
 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD EN CHILE 

 
 

Lorenzo Iván Soto Oyarzún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
FACULTAD DE DERECHO 

Programa de Doctorado en Derecho Ambiental 
 
 

 
 
 

REGIMEN JURIDICO DE CONSERVACION DE 
LA BIODIVERSIDAD EN CHILE 

 

 
 
 

Tesis Doctoral presentada por: 
LORENZO SOTO OYARZÚN 

 
 

 
Dirigida por: 

Prof. Dr. GABRIEL REAL FERRER 
Prof. Dr. GERMAN VALENCIA MARTIN 

 
 
 

Alicante, 2014 



 
 
 
 

2 
 
  



 
 
 
 

3 
 
  

ÍNDICE GENERAL 

 

ABREVIATURAS ...................................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 17 

CAPITULO I. EL DERECHO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL....................................... 25 

I. REFERENCIA HISTÓRICA .................................................................................................... 25 

II. POLITICA AMBIENTAL DE LA CONSERVACION ................................................................. 30 
III. CONSTITUCIONALIZACION DEL MEDIO AMBIENTE.......................................................... 35 
 
1. El derecho constitucional a vivir en un medio ambiente incontaminado. ................................. ...35 
2. Derecho de propiedad y medio ambiente. ..................................................................................... 43 
3. Tratamiento constitucional de los convenios ambientales internacionales. ................................ 45 
 
IV. DESARROLLO DEL DERECHO AMBIENTAL: DESDE LA PRESERVACIÓN A LA 
SOSTENIBILIDAD. ................................................................................................................... 49 
 

CAPITULO II. MARCO INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD ........................................ 57 
 
I. TRATADOS AMBIENTALES SOBRE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
APLICABLES EN CHILE ........................................................................................................... 57 
 
1. Antecedentes. .................................................................................................................................. 57 
2. Tratados cuyo objeto principal es la protección de espacios naturales. ..................................... 59 
3. Convenios cuyo objeto principal es la protección de especies. ................................................... 59 

II. DOGMATICA JURIDICA DE LOS TRATADOS AMBIENTALES Y SU APLICABILIDAD EN 
EL DERECHO INTERNO. ......................................................................................................... 60 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL. ................................................................................................................................ 61 
2. EL MEDIO AMBIENTE COMO NUEVA CATEGORÍA DE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PLANO 
INTERNACIONAL........................................................................................................................... 64 
3.DIFICULTADES DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL ............................................................ 67 
III. TRATADOS AMBIENTALES APLICABLES EN CHILE ......................................................... 69 
1. TRATADOS CUYO OBJETO PRINCIPAL ES LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA O LOS ENP. ............... 71 
 



 
 
 
 

4 
 
  

1.1. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales 
de América o “Convención de Washington”. ...................................................................................... 71 
1.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. .......................... 80 
1.3. Convención relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente como 
hábitat de aves acuáticas o “Convención de Ramsar”.  .................................................................... 88 
1.4. Convenio sobre la Diversidad Biológica.  .................................................................................... 91 
 
2. CONVENIOS REFERIDOS A ASP SIN SER SU OBJETO PRINCIPAL DE REGULACIÓN. .............................95 
 
2.1. Convención sobre la conservación de los animales salvajes que sean migratorios o 
“Convención de Bonn”.......................................................................................................................... 95 
2.2. Convención internacional sobre la protección del medio ambiente marino y  zonas 
costeras del Pacífico Sudeste. ............................................................................................................ 97 
2.3. Convención internacional para la reglamentación de la Caza de la Ballena ............................ 98 
2.4. Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña. ............................................................ 98 
 
3. CATEGORÍAS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) 
DE 1994. ....................................................................................................................................99 
 
4. LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE ENP COMO REFERENTE. .....................................104 
 

CAPITULO III. RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS .........................................................................................................................109 

I. ANTECEDENTES. ...............................................................................................................109 

II. RELACION DE LA LEGISLACIÓN INTERNA SOBRE ASP..................................................111 
1. LEY DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE. ..................................................................................112 
2.  LEY QUE CREA UN SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. .....................................................115 
3. LEY DE BOSQUES. ........................................................................................................................116 
4. LEY  SOBRE BIENES DEL ESTADO........................................................................................................117 
5. LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. ........................................................................................................118 
6. LEY  SOBRE MONUMENTOS NACIONALES. ............................................................................................118 
7. LEY DE BOSQUE NATIVO ................................................................................................................119 
8. LEY DE TURISMO. ........................................................................................................................120 
9. OTROS CUERPOS CON RANGO DE LEY SOBRE ASP. ...................................................................................120 
 
III. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ASP. ...............................................................................121 
 
IV. TIPOLOGÍAS DE ASP. .......................................................................................................127 
 
1. Parques Nacionales. ...................................................................................................................... 129 
2. Reservas Forestales/Nacionales. ................................................................................................. 131 



 
 
 
 

5 
 
  

3. Monumentos Naturales. ................................................................................................................ 132 
4. Reservas de Regiones Vírgenes. ................................................................................................. 134 
5. Santuarios de la Naturaleza. ......................................................................................................... 135 
6. Parques y Reservas Marinas. ....................................................................................................... 136 
7. Las áreas silvestres protegidas de propiedad privada................................................................ 138 
8. Otras áreas naturales bajo protección oficial. ............................................................................. 140 
 
8.1. Lugares declarados de interés histórico o científico para efectos mineros, del Código de Minería. ..................... 141 
8.2. Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Agua, de la ley 18.378.............................................................. 142 
8.3. Áreas de Protección Turística de la ley 18.378. ................................................................................................. 142 
8.4. Zonas Típicas o Pintorescas de la Ley 17.288. ................................................................................................... 143 
8.5. Áreas aledañas a cursos de agua, manantiales y pendientes de la legislación forestal. ....................................... 144 
8.6.Áreas de “protección o preservación ecológica” y “áreas verdes” ...................................................................... 146 
8.7.Bienes fiscales destinados a conservación,  del DL 1939. ................................................................................... 146 
8.8.Vegas y Bofedales, del C° de Aguas. .................................................................................................................. 147 
 
V. ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. ............................................... 149 
 
1. Competencia ambiental general del Ministerio del Medio Ambiente. ........................................ 149 
2. Competencia sectorial preferente de CONAF. ............................................................................ 153 
3. Otros organismos estatales con competencias sobre ASP. ...................................................... 158 
 
VI. AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN DE ASP. .................................................................... 162 
 
VII. RÉGIMEN DE GESTIÓN Y USOS ..................................................................................... 170 
 
1. Prohibición y Restricción de actividades. ..................................................................................... 171 
2. Gestión Privada. ............................................................................................................................ 182 
 
2.1. Planes de Manejo. ........................................................................................................................................... 182 
2.2. Concesiones Forestales y contratos para el uso y aprovechamiento de ASP. ..................................................... 186 
2.3. Concesiones de ASP. ........................................................................................................................................ 190 
2.4. Derecho Legal de Uso ...................................................................................................................................... 192 
 
VIII. RÉGIMEN  DE CONTROL Y SANCIÓN. ........................................................................... 195 
 
1. Fiscalización. .................................................................................................................................. 195 
2. Régimen Sancionatorio General: Responsabilidad Civil Ambiental. ......................................... 199 
3. Regímenes Sancionatorios Especiales en materia de ASP. ...................................................... 201 
 
3.1. Responsabilidades Administrativas. ................................................................................................................. 201 
3.2. Responsabilidades Penales. ............................................................................................................................. 212 

 

 



 
 
 
 

6 
 
  

CAPITULO IV.  REGIMEN JURIDICO ESPECIAL DE LAS AREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS .........................................................................................................................217 

I. PARQUES NACIONALES ...................................................................................................217 
1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................217 
2. ANTECEDENTES SOBRE LOS PARQUES NACIONALES EN CHILE. ...............................219 

3. CONCEPTUALIZACIÓN Y FINES. ......................................................................................231 

4. AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN DE UN PARQUE NACIONAL. ....................................234 

5. ADMINISTRACIÓN. .............................................................................................................240 

6. DERECHO DE PROPIEDAD EN PARQUES NACIONALES. ...............................................244 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y PARQUES NACIONALES. .............................251 

8. ACTIVIDADES MINERAS Y PARQUES NACIONALES. ......................................................255 
8.1. PERMISOS .............................................................................................................................256 
8.2. PROHIBICIONES LEGALES. ............................................................................................................262 
8.3. PERMISO AMBIENTAL. ...............................................................................................................265 

9. PROTECCIÓN Y DERECHOS DE AGUAS EN PARQUES NACIONALES. ..........................270 

10. CONCLUSIONES. .............................................................................................................276 

II.MONUMENTOS NATURALES .............................................................................................280 
1. ESPECIES, LUGARES Y OBJETOS PROTEGIDOS BAJO EL RÉGIMEN DE MONUMENTOS NATURALES. .....280 
2. MARCO REGULATORIO GENERAL ...................................................................................285 

3. CONSTITUCIÓN LEGAL Y EXTINCIÓN. .............................................................................291 

4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. .........................................................................................293 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MONUMENTOS NATURALES. ............................................294 

6. FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN .............................................................................................296 

7.- REGULACIONES ESPECIALES ........................................................................................298 
7.1. REGLAMENTOS DE DECLARACIÓN DE MONUMENTOS NATURALES. ...............................................................298 
7.2. REGULACIONES DE EXCEPCIÓN. ......................................................................................................305 
8. CATEGORÍA HOMOLOGABLE EN EL DERECHO COMPARADO. .....................................311 



 
 
 
 

7 
 
  

9. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 312 
9.1.- RECOMENDACIONES GENERALES................................................................................................... 313 
9.2.- PREVENCIONES NORMATIVAS. ..................................................................................................... 314 

III. RESERVAS FORESTALES Y NACIONALES .................................................................... 316 
1.- ANTECEDENTES .................................................................................................................... 316 
2. Naturaleza jurídica de las reservas forestales. ..................................................................... 326 
3. RÉGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES. .......................................................................................... 328 
4. LAS RESERVAS NACIONALES EN LA LEY DE MEDIO AMBIENTE. ...................................................... 334 
5. REGULACIÓN EN LA LEY DE SNASPE. ........................................................................................ 336 
6. POTESTADES LEGALES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO RESPECTO A LAS RESERVAS. ..................... 338 
 
6.1. El Ministerio de Bienes Nacionales como titular del dominio sobre las Reservas 
Forestales. .......................................................................................................................................... 338 
6.2. Las facultades administrativas de CONAF ............................................................................... 339 
6.3. Facultades de CONAF para otorgar concesiones de explotación forestal. ........................... 342 
 
7. FACULTADES DE DISPOSICIÓN SOBRE LAS RESERVAS. ............................................................... 346 
IV. SANTUARIO DE LA NATURALEZA ................................................................................. 347 
1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................... 347 
2. REGULACIÓN ESPECIAL DE LA LEY DE MONUMENTOS NACIONALES. ............................................ 353 
3. REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. .......................................................................... 357 
V. AREAS MARINAS PROTEGIDAS...................................................................................... 361 
1. MARCO INTERNACIONAL ESPECIALMENTE REFERIDO A ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS. .................. 362 
 
1.1. Convenio sobre la protección del medio ambiente marino y zona costera del Pacífico 
Sudeste ............................................................................................................................................... 364 
1.2. Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste. ...................................................................................................... 365 

2.Régimen jurídico interno del Territorio Marítimo. ................................................................... 368 
2.1. EL DERECHO MARÍTIMO. ..................................................................................................... 368 
2.2. LA AUTORIDAD MARÍTIMA. ................................................................................................... 370 
 
2.2.1. Atribuciones político-administrativas. ..................................................................................... 371 
2.2.2. Atribuciones jurisdiccionales................................................................................................... 372 
2.2.3. Atribuciones ambientales. ....................................................................................................... 373 
 
3. DERECHO PESQUERO Y ÁREAS PROTEGIDAS. .......................................................................... 375 
4. NORMAS COMUNES A LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS. .......................................................... 377 
5. PARQUES MARINOS. ........................................................................................................ 381 
6. RESERVAS MARINAS. ....................................................................................................... 382 



 
 
 
 

8 
 
  

7. ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DE USO MÚLTIPLE. ................................384 
8. POLÍTICA Y REGULACIÓN DEL BORDE COSTERO. .......................................................................387 
9. ESPACIOS COSTEROS Y MARINOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS. ....................................................391 
VI. AREAS PROTEGIDAS PRIVADAS ...................................................................................393 
1. MARCO JURÍDICO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS...........................................393 
 
2. TÉCNICAS JURÍDICAS PARA LA CONSERVACIÓN PRIVADA. ..........................................397 
 
2.1. Servidumbre Ecológica ............................................................................................................... 400 
2.2. Usufructo Ecológico .................................................................................................................... 404 
2.3. Fideicomiso Ecológico ................................................................................................................ 406 
2.4. Comodato Ecológico ................................................................................................................... 409 
2.5. Copropiedad Ecológica ............................................................................................................... 411 
 
3. EL CASO DEL “PARQUE PUMALIN”....................................................................................412 
 
3.1. El proceso de constitución legal................................................................................................. 420 
3.2. Acuerdos particulares. ................................................................................................................ 423 
3.3. CONCLUSIONES. .................................................................................................................426 
 

CAPITULO V. PROTECCION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES ................429 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................429 

II. ANTECEDENTES REGULATORIOS ...................................................................................429 

III. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA. ..............................436 

IV. MARCO INTERNACIONAL SOBRE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA APLICABLE EN 
CHILE. ....................................................................................................................................442 
1. CONVENIO SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE O 
“CONVENCIÓN CITES” DE 1973. ........................................................................................................443 
2. CONVENIO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS SILVESTRES, DE BONN DE 1979. .......................445 
3. CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL PARTICULARMENTE COMO HÁBITATS DE 
AVES ACUÁTICAS, O “CONVENCIÓN RAMSAR” DE 1971. ..............................................................................446 
5. CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE FOCAS MARINAS ANTÁRTICAS DE 1972. .............................................447 
6. CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS DE 1980. ...............................448 
7. CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA CAZA DE LA BALLENA DE 1946. .............................449 
8. DIRECTIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE LAS AVES SILVESTRES (ZEPAS). .........................................................450 
V. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. .............................................451 
1. LEGISLACIÓN GENERAL. .................................................................................................................451 



 
 
 
 

9 
 
  

2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL. ............................................................................................................. 453 
 
2.1.Permisos Ambientales Sectoriales sobre Fauna. ..................................................................... 455 
2.2.Permisos Ambientales Sectoriales sobre Flora. ........................................................................ 457 
 
3. LEGISLACIÓN ESPECIAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. ............................................................................. 462 
 
3.1. Ley del SAG. ............................................................................................................................... 462 
3.2. Ley de Caza. ............................................................................................................................... 463 
3.3. Ley de Protección a los Cetáceos. ............................................................................................ 470 
3.4. Legislación Pesquera. ................................................................................................................ 471 
3.5. Ley de Bosque Nativo. ............................................................................................................... 476 
 
4. LEGISLACIÓN DE INCIDENCIA INDIRECTA EN LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE. ................... 478 
 
4.1. Ley de Bosques. ......................................................................................................................... 478 
4.2. Ley del SNASPE......................................................................................................................... 478 

5. Normativa de Carácter Reglamentario asociada a flora y fauna silvestre. ...................................... 479 
5.1. Reglamentación de la Ley de Caza. ......................................................................................... 479 

5.2. Otra normativa de carácter reglamentario asociada a fauna silvestre. ............................... 480 

5.3. Reglamentación especial de especies de flora silvestre. ................................................... 482 

VI.- CONSIDERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LAS POLÍTICAS SOBRE 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. ........................................................................... 483 

VII. CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS ...................................... 485 

CAPITULO VI.  LA BIODIVERSIDAD COMO COMPONENTE AMBIENTAL AUTÓNOMO .... 495 

I.ANTECEDENTES ................................................................................................................. 495 

II. HITOS EN LA EVOLUCION DE LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD ...................... 501 
1. CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA, DE NACIONES UNIDAS (1982). .......................................... 501 
2. CUMBRE DE LA TIERRA, RÍO (1992). ........................................................................................ 502 
3. CUMBRE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. JOHANNESBURGO (2002). .................................. 507 
4. CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. RÍO + 20 (2012). ...... 508 
5. PLAN ESTRATÉGICO 2011-2020 Y METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. .................. 509 
III. POLÍTICA AMBIENTAL SOBRE BIODIVERSIDAD............................................................. 516 

IV. LEGISLACION RELACIONADA A BIODIVERSIDAD. ........................................................ 526 



 
 
 
 

10 
 
  

V. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ASOCIADOS AL RESGUARDO DE LA 
BIODIVERSIDAD. ...................................................................................................................533 
1.PLANES DE MANEJO ................................................................................................................536 
2.CAUDAL ECOLÓGICO ...............................................................................................................537 
3.NORMAS DE EMISIÓN E INMISIÓN ..............................................................................................539 
VI. BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. ........................................541 

VII. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA SOBRE BIODIVERSIDAD..............................................558 
1.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. .........................................................................................560 
2.  CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL ......................................................................................563 
3.  SERVIDO AGRÍCOLA Y GANADERO ...........................................................................................564 
4. SERVICIO NACIONAL DE PESCA ...............................................................................................564 
5.  DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS .............................................................................................565 
6. SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS. .................................................................566 
VII.RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL A LA BIODIVERSIDAD. ............................568 

VIII. CONCLUSIONES .............................................................................................................575 

CAPITULO FINAL. BASES PARA UN ESTATUTO JURÍDICO BÁSICO DE PROTECCION 
DE LA BIODIVERSIDAD.........................................................................................................583 

I. CUESTIONES GENERALES. ...............................................................................................583 

II. OBJETIVOS. .......................................................................................................................585 

III. DEFINICIONES. .................................................................................................................587 

IV. TIPOLOGÍAS (CATEGORÍAS DE MANEJO). .....................................................................589 

V. CREACIÓN Y EXTINCIÓN. .................................................................................................593 

VI. COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA .................................................598 

VII. RÉGIMEN DE GESTIÓN Y USOS. ....................................................................................603 
1. ACTIVIDADES PROHIBIDAS Y PERMITIDAS. ..................................................................................603 
2. PLANES DE MANEJO. ..............................................................................................................606 
3. CONCESIONES DE USO. ..........................................................................................................609 
 
3.1. Conceptualización. ...................................................................................................................... 610 
3.2. Constitución. ................................................................................................................................ 611 
3.3. Derechos y obligaciones del concesionario. ............................................................................. 614 
3.4. Extinción. ..................................................................................................................................... 615 
 
4.- EVALUACIÓN AMBIENTAL. ......................................................................................................617 



 
 
 
 

11 
 
  

5.- INCENTIVOS ECONÓMICOS..................................................................................................... 620 
6.- COMPENSACIONES DE BIODIVERSIDAD. ................................................................................... 623 
VIII. RÉGIMEN SANCIONATORIO. ......................................................................................... 626 

IX. DESAFÍOS EMERGENTES. .............................................................................................. 630 
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 635 
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 647 

ANEXO: LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA SOBRE AREAS PROTEGIDAS Y 
BIODIVERSIDAD .................................................................................................................... 677 

 

 



 
 
 
 

12 
 
  

 



 
 
 
 

13 
 
  

ABREVIATURAS 
 

ASP  : Áreas silvestres protegidas  

ASPP  : Áreas silvestres protegidas privadas 

Art(s)  : Artículo (s)   

Código  : C° 

CODEFF  : Comité pro defensa de la fauna y flora  

CONAMA  : Comisión Nacional del Medio Ambiente  

CMS : Consejo de Ministros para la Sustentabilidad  

CBI  : Comisión Ballenera Internacional 

CDB  : Convenio Diversidad Biológica 

CMN  : Consejo de Monumentos Nacionales  

Constitución  : Constitución Política de la República   

CONAF  : Corporación Nacional Forestal   

Contraloría : Contraloría General de la República 

DGA : Dirección General de Aguas 

DIA  : Declaración de Impacto Ambiental   

DFL  : Decreto con Fuerza de Ley   

DL  : Decreto Ley   

DS  : Decreto Supremo   

ENCB : Estrategia Nacional de Conservación de la 

Biodiversidad. 

ENP  : Espacios naturales protegidos   

EIA  : Estudio de Impacto Ambiental   

EAE : Evaluación Ambiental Estratégica 



 
 
 
 

14 
 
  

Ley de Medio Ambiente : Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio 

Ambiente   

Ley de Pesca  : Ley N° 18.892 de Pesca y Acuicultura 

Ley del SNASPE  : Ley N° 18.632 que crea un Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas. 

Ley de Bosques : Decreto con Fuerza de Ley N° 265, de 1931. 

Ley de Bosque Nativo : Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque 

nativo y Fomento Forestal. 

Ley de Turismo : Ley 20.423 del Sistema Institucional para el 

desarrollo del Turismo. 

MINSEGPRES  : Ministerio Secretaria General de la Presidencia  

MINAGRI  : Ministerio de Agricultura  

MINBNAC  : Ministerio de Bienes Nacionales   

MINECON  : Ministerio de Economía   

MMA : Ministerio del Medio Ambiente 

MOP  : Ministerio de Obras Públicas  

Pág. (s)  : Página (s)  

PAS : Permiso Ambiental Sectorial 

PSA : Pago por servicios ambientales 

RCA : Resolución de Calificación Ambiental 

SAG  : Servicio Agrícola y Ganadero   

SEA : Servicio de Evaluación Ambiental 

SEBAP : Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

SERNAPESCA  : Servicio Nacional de Pesca   

SEIA  : Sistema de evaluación de impacto ambiental  

Sgte. (s)         : Siguiente (s)   
 



 
 
 
 

15 
 
  

 
SNASPE  : Sistema nacional de áreas silvestres protegidas del 

Estado  

SMA : Superintendencia del Medio Ambiente 

UE  : Unión Europea  

UICN  : Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza 

UTM : Unidad Tributaria Mensual 



 
 
 
 

16 
 
  



 
 
 
 

17 
 
  

INTRODUCCIÓN 
 

Nadie pone en duda hoy, ya bajo el alero del siglo XXI, que una de las 

principales amenazas para la humanidad es el socavamiento de su propio 

hábitat, del ecosistema global, de la biosfera planetaria, del planeta Tierra 

como tal. El reconocimiento y la toma de conciencia sobre aquello han hecho 

emerger un replanteamiento y una reformulación progresiva de la ética 

fundamental de la humanidad1 que, por ejemplo, ya no se percibe transitando 

sola y sin cortapisas en un afán de dominación del medio, sino debiendo 

morigerar sus avances, sopesando sus implicancias y pensando en la 

existencia e intereses de las generaciones venideras.  

 

 Esta nueva ética mundial emergente, va tomando cuerpo, tras los 

desastres ecológicos a escala mundial -las agresiones nucleares de 

Hiroshima y Nagasaki, los derrames de petróleo de la Exxon en Alaska 

(1989) o de la British Petroleum en el Golfo de México (2010), los ensayos 

nucleares en Mururoa (1966-1972), los accidentes nucleares de Chernobil 

(1986) y Fukushima (2011)-, y tras el reconocimiento de fenómenos de 

deterioro global de las condiciones normales de vida en el planeta -avances 

de los procesos de desertificación, calentamiento global y cambio climático, 

agotamiento de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, entre otros2-, 

generándose reformulaciones radicales en la política, en la economía, en el 

derecho y, en general, en todas aquellas disciplinas y actividades humanas 

que trabajan con el medio ambiente, entre las que destaca el surgimiento del 

                                                        
1 Cfr. SINGER, Peter. Ética práctica, 2° Edición, Cambridge, University Press, 1995. 
2 Cfr. Informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de ONU en 
www.ippc.ch  
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concepto y la filosofía del “desarrollo sostenible”, propulsora de la integración 

de los valores económicos, sociales y ambientales en el desarrollo humano3. 

 

El estado del medio ambiente mundial plantea, para el derecho, 

desafíos inconmensurables, como nunca antes los ha tenido, debiendo 

desarrollarse hacia una faz nueva, revolucionaria y en plena construcción4, 

que hemos convenido en denominar “Derecho Ambiental.” 
 
 Este nuevo derecho ha de romper los moldes tradicionales del derecho 

clásico por cuanto su misión no es el de resolver diferendos entre personas, 

ni siquiera entre Estados, sino que redefinir y reorientar la conducta de la 

humanidad para con los suyos –humanos-, para con el resto de los seres 

vivos y para con su sustrato biótico y abiótico, hacia una convivencia 

sostenible, que con las técnicas y reglas convencionales y tradicionales del 

Derecho ha demostrado empíricamente su fracaso, sobre todo a partir de una 

era industrial que a partir de explotación intensiva de recursos energéticos 

fósiles unida a un modelo económico sostenido en el capital, ha llevado el 

desarrollo de la humanidad más allá de los niveles de tolerancia del sistema 

natural.   
 

La degradación y pérdida del patrimonio natural, siendo un fenómeno 

global, constituyen ya un problema y desafío de primer orden para el mundo 

latinoamericano y por ende para sus respectivos ordenamientos jurídicos. El 

                                                        
3 Tener especialmente en cuenta a este respecto los compromisos surgidos de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o “Cumbre de Río” y en particular su 
Agenda 21. 
4 Cfr. REAL FERRER, Gabriel. “La Construcción del Derecho Ambiental” en Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental, Editorial Aranzadi SA, Navarra, N°1, 2002. 
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gran capital natural que ostenta Latinoamérica, “reconocida como la 

poseedora de la mayor biodiversidad del mundo...”5, no ha ido a la par con 

políticas públicas y legislaciones eficaces en la protección de la naturaleza, ni 

siquiera en los países más vanguardistas en legislación de la región, como 

pueden serlo Brasil Costa Rica o Colombia, a pesar que se ha progresado en 

los niveles de protección legal.6  

 

Chile no es la excepción en este ámbito. No obstante la gran riqueza 

en recursos naturales, biodiversidad y endemismo, que le caracteriza,  -en 

comparación al mundo desarrollado-, progresivamente y a partir del 

acelerado crecimiento económico que ha experimentado a partir de los años 

80 ha visto degradados en grados crecientes sus activos naturales, con 

costos ambientales y sociales no evaluados en su real dimensión. 

  

El sistema político y económico da respuesta en parte a este 

fenómeno, del que no están exentos los Estados que comparten los modelos 

de desarrollo occidentales fundados en la maximización del capital. Tal vez 

como particularidad que tiende a agudizar aún más la condición chilena, sea 

el carácter exportador en que se basa la economía, basada casi 

exclusivamente en extracciones primarias de recursos naturales (minería, 

pesca, foresta, agricultura) a bajos costos de producción y altas 

                                                        
5 PNUMA. Situación actual del derecho internacional ambiental en América Latina y el Caribe, 1ª 
Edición, México, 1993, pag.6. 
6 Para un panorama del estado de la legislación ambiental respecto al componente biodiversidad Vid. 
ASTORGA, Eduardo, SOTO, Lorenzo y  IZA, Alejandro (Editores) Evaluación de Impacto Ambiental 
y Diversidad Biológica. UICN, Gland, Suiza, 2007; asimismo, sobre áreas protegidas Vid. Herman 
Benjamín, Antonio (Coordinador). Direito ambiental das áreas protegidas o régimen jurídico das 
unidades de conservacao. Editora Forense Universitaria, Brasil, 2001; y en cuanto a un panorama más 
general Vid. PNUMA. Situación actual del derecho internacional...op.cit. 
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rentabilidades que encubren o no reflejan el costo ni social ni ambiental que 

generan.  

 

Los procesos de desertificación avanzan silenciosamente hacia las 

zonas húmedas y lluviosas del país donde a su vez existe una pérdida 

histórica de capa vegetacional boscosa nativa y replegando los ecosistemas 

nativos cada vez más hacia sectores apartados de la Cordillera de los Andes, 

o en bolsones menores de los sectores costeros y hacia el extremo sur en las 

XI y XII región7. A ello se suma una creciente escasez y agotamiento de los 

acuíferos proveedoras de las cuencas del centro norte –utilizados y 

sobreexplotados tradicionalmente por el sector minero y agrícola-, las que ya 

comienzan a generar déficit para el abastecimiento de la población en lugares 

que nunca habían sufrido de escasez. Más al sur, en tanto, la biodiversidad y 

los bosques naturales del centro-sur del país han experimentado crecientes 

niveles de pérdida y retroceso fruto de la ocupación intensiva y extensiva de 

la actividad silvoagropecuaria industrial, la deforestación, la implantación de 

monocultivos forestales de especies exóticas y la ocupación y expansión de 

los centros poblados en zonas y cuencas de alto valor ambiental8.  

 

Mención especial merece la experiencia, sobre todo a partir del auge 

económico de comienzos de los años 90, de megaproyectos industriales con 

producciones a gran escala –del sector minero, energético, forestal 

                                                        
7 Cfr. CONAF. CONAMA, BIRF. Catastro y Evaluación. Recursos vegetacionales nativos de Chile. 
CONAF. CONAMA, BIRF, Santiago de Chile, 1997. 
8 Un panorama general de la situación del medio ambiente en Chile se puede encontrar en los trabajos 
de la Universidad de Chile, Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile. Universidad de Chile. 
Centro de Análisis de Políticas Públicas, LOM Ediciones, 1999, que se actualiza anualmente y cuya 
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principalmente- que han hecho uso de las franquicias económicas y 

tributarias de atracción de capital, sirviéndose del entorno sin encontrar la 

contención debida de un marco normativo e institucional protector del medio 

ambiente9. 

 

En este escenario de vertiginoso crecimiento, Chile recién comienza, 

con rezago, el camino de la preocupación jurídica por el medio ambiente -en 

el ámbito institucional, regulatorio y de sus políticas públicas- con el 

advenimiento de los regímenes democráticos de comienzos de los 90, 

siguiendo, algo tarde, los procesos de desarrollo normativo que ya 

experimentaban con fuerza la comunidad internacional a partir de la Cumbre 

de Estocolmo de 1972, incluso en países de la región latinoamericana con las 

primeras leyes ambientales, como Colombia (1974), Venezuela (1976) o 

Ecuador (1976).10 

 

  Hasta ese entonces la situación y las regulaciones relativas al medio 

ambiente y en particular respecto a la protección de la naturaleza y de 

                                                                                                                                                               
última edición es de 2011. 108). Asimismo vid. MANZUR, María Isabel. Situación de la Biodiversidad 
en Chile: desafíos para La sustentabilidad. Programa Chile Sustentable, LOM Ediciones, 2005. 
9 Ejemplos emblemáticos de ellos son los proyectos hidroeléctricos “Pangue” y “Ralco”, en el río Bío-
Bío (VIII Región) de la transnacional ENDESA, y más recientemente el controvertido megaproyecto 
“centrales Hidroeléctricas de Aysén” en Patagonia de Hidroaysen; el proyecto forestal “Trillium” en el 
extremo sur (Tierra del Fuego) de transnacional Forestal Trilium (hoy Savia), el proyecto forestal 
Cascada-Chile en Puerto Montt (X Región), de la transnacional Boise Cascaide, el proyecto de 
aluminio “Alumysa” en Aysen (XI Región), de la transnacional Noranda; los mega proyectos de 
producción de celulosa como Celulosa Valdivia e Itata de CELCO (VIII Región), grandes proyectos 
termoeléctricos como Patache, Barrancones, Campiche, Guacolda, Castilla entre otros (Regiones del 
norte del país)  y grandes proyectos mineros de oro, cobre y plata en zonas de alto valor ambiental 
como Cerro Colorado, Pascua Lama, Cerro Casale, El Morro, Los Bronces, Andina, entre muchos otros 
(Regiones del norte del país). 
10 BRAÑES, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fondo de Cultura Económica, México, 
1994, Apéndice de Derecho Latinoamericano. 
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territorios naturales tenían un claro enfoque sectorial productivo o escénico –

en el caso de las ASP- y así han permanecido sin mayores alteraciones 

regulatorias, subsistiendo un conjunto yuxtapuesto, atomizado, escaso y 

muchas veces incoherente de normativas, de todo orden,  relativas a la 

protección jurídica del medio ambiente con aquellas que regulan actividades 

productivas con incidencia ambiental. 

 

Chile instaura así, recién en 1994, una regulación marco sobre 

protección del medio ambiente con la dictación de la primera ley marco sobre 

medio ambiente –la Ley N°19.300- fruto más bien de las demandas de 

inserción económica internacional a las que Chile aspiraba fuertemente en 

aquel entonces, más que como respuesta a una autentico interés ambiental, 

lo que, como se verá, queda reflejado en una ley muy focalizada en la 

regulación sobre la evaluación ambiental de proyectos de inversión a través 

de la importación del modelo norteamericano de evaluación ambiental, la 

environmental impact assessment,11 -que ha producido una suerte de 

“seiaización” del sistema jurídico ambiental chileno-, antes que en normas 

sustantivas de protección y conservación ambiental, de las que, como 

también veremos, el sistema chileno aún carece como un todo orgánico, 

estructurado e institucionalizado, lo que en todo caso dará inicio a un 

interesante y apasionante proceso de desarrollo normativo ambiental no 

exento de conflictos de todo orden. 

 

A la luz de un panorama jurídico-ambiental chileno bastante confuso 

hasta el día de hoy, resultará de especial necesidad e interés conocer cómo 

                                                        
11 National Environmental Policy Act of 1969. 
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se ha establecido la relación entre el derecho y la protección de la naturaleza 

a través de lo que intentaremos descifrar como un incipiente régimen jurídico 

aplicable a las áreas naturales protegidas y a la biodiversidad de Chile que si 

bien no ha contado con el favor del legislador ni del modelo de desarrollo, si 

ha tenido una existencia práctica y cultural silenciosa que se remonta y ha 

sobrevivido ya por más de un siglo.  

 

De modo particular trataremos de aproximarnos a la conceptualización 

y naturaleza jurídica de las “áreas protegidas y la biodiversidad” en el 

ordenamiento chileno, sus características y fines, el sistema categorías o 

tipologías, el régimen de competencias existente, los usos y actividades 

reguladas junto a los instrumentos para gestionarlos, concluyendo con el 

régimen de sanciones aplicable en ellas, aunque no sin antes haber 

efectuado en un capítulo final, algunas sugerencias y recomendaciones sobre 

los contenidos normativos básicos que debiera recoger una legislación 

protectora e integrada de las ASP y la biodiversidad de la que Chile aún 

carece, régimen jurídico que aspire a ser sustentable, tarea que resulta aún 

más interesante aunque mucho más compleja, y que presupondrá haber 

conocido, a lo menos, la experiencia internacional y la de algunas naciones 

modernas con éxito en la materia a los que se hará permanente referencia. 
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CAPITULO I. EL DERECHO DE LA CONSERVACION 
AMBIENTAL 

 

 

I. REFERENCIA HISTÓRICA 
 
 

La historia mundial de la protección de reductos de la naturaleza con fines de 

conservación podríamos cifrarla hacia fines del siglo XIX en Estados Unidos 

de Norteamérica con la creación de la primera área bajo protección oficial: el 

Parque Yellowstone, creado en 1872,12 acompañada luego de la creación del 

“National Park Service” en 1916, sin duda el régimen jurídico pionero y de 

referencia a nivel mundial en materia de conservación de la naturaleza13. 

Canadá siguió esta senda en 1885 con la creación de la Reserva de Banff, 

hoy conocida como Rocky Mountains National Park. En tanto que en 

Europa14 la institución llega recién en 1914 con la creación del primer parque 

nacional, el Schweizerischer National Park, en Alemania,15 y 

contemporáneamente a él con la Ley de Parques Nacionales en España de 

1916 en virtud de la cual se crean los primeros Parques, de Covadonga y 

Ordesa, en 1918. 

                                                        
12 Cfr. LOPEZ RAMON, Fernando. La conservación de la naturaleza: los espacios naturales 
protegidos. Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1980. 
13 Para una revisión del modelo estadounidense véase RUIZ- RICO RUIZ, Gerardo (coordinador). 
Derecho comparado del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos. Editorial Comares, 
Granada, 2000. 
14 En Reino Unido en tanto se cifra la primera regulación en 1949 con el Decreto de los Parques 
Nacionales y el Acceso a las Áreas Rurales; en Italia en 1922 con la creación del primer parque, el 
Gran Paraíso. 
15 Ibídem, en particular su Capítulo I, sección 2ª. 
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En Chile16 tal vez la preocupación ambiental más remota la ciframos 

en 1838 con el naturalista francés Claudio Gay, contratado por el Gobierno 

de Chile de la época, quien manifestaba en su Carta Pública al Ministerio del 

Interior de la época, su preocupación por la disminución de los bosques de la 

provincia de Coquimbo (zona centro norte de Chile, hoy semiárida y 

devastada) fruto de la actividad minera.  

 

El antecedente regulatorio más remoto lo encontramos en un Decreto 

de 1859 que reglamentó la tala de la especie protegida “alerce” en 

Llanquihue y Chiloé17 dictado bajo el gobierno de Manuel Montt. Luego el año 

1872, adoptando las Ordenanzas Españolas sobre protección de manantiales 

se dicta una “Lei sobre Corta de Bosques”, de 13 de julio, que daría paso al 

año siguiente al “Reglamento General de Corta” de 3 de mayo de 1873, que 

establece la prohibición de corta de árboles nativos en las áreas circundantes 

a los manantiales que nacen en los cerros, que se sitúen cercanos a ellos en 

el plano y desde la medianía de los cerros hasta la cima18. Sin duda una de 

                                                        
16 Cfr. SAELZER. Federico. La Evolución de la Legislación Forestal Chilena, Valdivia, Universidad 
Austral de Chile, 1973. 
17 Territorios del sur de Chile cubiertos con la milenaria especie nativa hasta avanzado el siglo XX y 
que fue objeto de un uso y aprovechamiento productivo intensivo para la construcción, embarcaciones, 
formando parte de la idiosincrasia cultural del chilote y de Chiloé hasta nuestros tiempos. Cfr. 
URBINA, Ximena. Análisis histórico-cultural del alerce en la Patagonia septentrional occidental, 
Chiloé, siglos XVI al XIX. Magallania vol.39 No.2 Punta Arenas,  2011. 
18 Esta disposición  hablaba de la prohibición de "cortar y destruir árboles que existan sobre cerros 
desde la medianía de sus faldas hasta la cima.  El propietario calculará por sí mismo la línea medianera, 
y no incurrirá en multa que lleva consigo la infracción en la prohibición, sino en el caso que se le 
pruebe haber destruido el monto o cortado árboles más arriba de la línea que marque las dos terceras 
partes de la altura de sus faldas del cerro". La disposición fue luego matizada con la prohibición de 
corta en pendientes sobre 45% en el art.5 de la actual ley de bosques, la que a su vez fue  excepcionada 
a discrecionalidad de la autoridad previo plan de manejo. 
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las primeras y más importantes regulaciones ambientales en el ordenamiento 

jurídico chileno que permanece vigente. 

 

En el año 1879, se intentó crear una zona de reservas de bosques de 

diez kilómetros de ancho a lo largo de la vertiente andina de las provincias de 

Arauco, Valdivia y Llanquihue y de un kilómetro en la Cordillera de la Costa. 

 

Reconociendo el interés forestal, el Gobierno de José Manuel 

Balmaceda contrata en 1889 al naturalista alemán Federico Albert 

considerado el precursor de la institucionalidad de bosques, aguas y áreas 

protegidas en Chile. 

 

Con posterioridad y luego del infructuoso esfuerzo, del año 1879, el 

primer paso decisivo lo constituyó la dictación en 1905 de la Lei 1.768 que 

facultó al Presidente de la República a destinar 80.000 hectáreas de bosques 

fiscales para su uso y explotación particular, dando origen luego a  la 

creación de la “Reserva Forestal Malleco”, en 1907, mediante decreto N° 

1.540 en la Región sureña de la Araucanía.19 

 

En aquella época Chile suscribe junto a sus países vecinos Argentina y 

Bolivia un Convenio para la protección de la Chinchilla, en 1910, 

intensivamente explotada y exportada por el valor de su piel.20   

 

                                                        
19 Los vistos de este decreto señalaban: “que hai manifiesta conveniencia en conservar para el Estado 
bosques fiscales del territorio de Colonización” por lo cual “destina a reserva de bosques” casi 34.000 
hectáreas de la provincia de Malleco. 
20 Vid. Infra Cap.V 
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Luego, en 1912, se crean la reserva forestal “Villarrica”, y las reservas 

de “Alto Biobío”, en la provincia de Cautín, y “Llanquihue”, en la provincia del 

mismo nombre y luego en 1914 se declara la reserva forestal “Puyehue”. 

 

Por aquella misma época, en 1917, fue dictada la Lei 3.29521 que 

autorizo la expropiación de los terrenos del Cerro San Cristóbal de Santiago 

para la formación de un gran parque de uso público: el actual El Parque 

Metropolitano de Santiago.22 

  

En el año 1925, se dicta la primera Ley de Bosques por medio del DL 

656 y se crea el primer Parque Nacional de Latinoamérica, el “Parque 

Nacional Benjamín Vicuña Mackenna”, con 71.600 hectáreas, ubicado en la 

provincia de Cautín, desafectado cuatro años más tarde para redefinir lo que 

sería la Reserva Forestal de “Villarrica”. En 1926, se creó el “Parque Nacional 

Vicente Pérez Rosales”, en la provincia de Llanquihue, (a la fecha aún 

vigente).  

 

En 1929 se dicta la Ley de Caza N° 4.601 y su Reglamento N° 4.844, 

primer cuerpo legal general de protección de la fauna silvestre en Chile 

siguiéndole de inmediato otra  ley clave para el resguardo de la flora silvestre 

y los espacios naturales, la Ley de Bosques N° 4.363 del 30 de junio de 1931 

(ambas vigentes con modificaciones). En su marco se crea luego en 1935 el 

Parque Nacional Tolhuaca. 
                                                        
21 Publicada en el Diario Oficial N° 11.882 el 28 de Septiembre de 1917. 
22 El antecedente remoto de esta Ley está en el Decreto Supremo N° 910 de 1912 que contiene el acto 
de cesión de derechos sobre parte del Parque Metropolitano de los señores Aguirre Luco al Fisco que 
en su art. 2 establecía: Segundo.- Los terrenos que el Fisco adquiere por este convenio se destinarán 
exclusivamente a bosques, praderas, jardines e instalaciones necesarias para su mejor administración. 
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El hito siguiente lo constituye la adopción de la Convención para la 

protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, 

firmada por el gobierno de Chile en Washington el 12 de octubre de 1940, 

aunque promulgada como ley de la República recién el 23 de agosto de 1967 

por DS N° 531. 

 

En aplicación de aquel compromiso internacional, por ejemplo, se 

declara Monumento Natural a la especie vegetal “Alerce”, en todo el territorio 

nacional, por  DS  Nº 490,  de 1976.   

 

 Institucionalmente, el 1970  año se crea la “Corporación de 

Reforestación” a objeto de “recuperar los terrenos degradados de la sexta 

región mediante la reforestación”23 que luego traspasa sus funciones en 1972 a 

la recién creada CONAF, como corporación de derecho privado encargada de 

“contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales del país.”24 

 

Más tarde, en 1985 se intenta establecer la “Comisión Nacional de 

Ecología”, dependiente del Ministerio del Interior con el objeto de regular la 

protección y conservación del medio ambiente; sin embargo el anteproyecto 

de ley que la contenía no fue finalmente tramitado. Llegamos así al año 1990 

en el que por DS N°349 se crea la Comisión de Descontaminación de la 
                                                        
23 RAMÍREZ SIERRA, Agustín, La protección jurídica del ecosistema forestal en Chile, tesis doctoral 
del autor defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, obra inédita, facilitada 
para su consulta por el Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante, 
pág. 120. 
24 Artículo 9 de sus estatutos aprobados por DS N°455, de 1973, del Ministerio de Justicia. 
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Región Metropolitana  y a continuación, en junio de igual año, la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) creada por DS N° 240 del 

MINBNAC, comenzándose al mismo tiempo con el proceso legislativo para el 

establecimiento de una ley ambiental marco que concluirá con la aprobación 

y promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente en 

1994,25que otorga marco legal a la institucionalidad ambiental antes creada, 

dejando subsistentes todas las regulaciones directa o indirectamente 

relacionadas con el medio ambiente que habían hasta entonces.  

 

Con ello se da inicio a un proceso de evaluación y diagnóstico del 

panorama jurídico ambiental26 con miras a su adecuación, mejoramiento, 

armonización, modernización y sobre todo con miras a definir una política 

ambiental.  

 

II. POLITICA AMBIENTAL DE LA CONSERVACION 
 

Recién el 9 de enero de 1998, y por primera vez en su historia, el gobierno 

nacional aprueba el documento titulado “Una política ambiental para el 

                                                        
25 Publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994. 
26 Uno de aquellos primeros esfuerzos, iniciado con anterioridad a la puesta en vigencia de la ley 
marco, fue la recopilación de las leyes y disposiciones legales relativas al medio ambiente, trabajo que 
se materializó en la elaboración del primer Repertorio de la Legislación de Relevancia Ambiental 
Vigente en Chile en 1992. Luego se han llevado a cabo los siguientes estudios: “Programa de 
Armonización y Sistematización de la normativa ambiental chilena: 1ª Etapa”, de la Universidad Diego 
Portales, de 2001; “Actualización Normativa Ambiental 1993-2004” de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile; “Actualización de la Normativa de Relevancia Ambiental y Poblamiento de una 
Base de Datos Ambiental. Período 2005-2007” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
Para un panorama general Vid. CONAMA. Programa de Armonización y Sistematización de la 
Normativa Ambiental Chilena: 1ª Etapa, Santiago de Chile, 2001. 
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desarrollo sustentable”27 que explicita una política pública general en materia 

ambiental para el Estado chileno, uno de cuyos objetivos es el fomento de la 

protección del patrimonio ambiental y del uso sustentable de los recursos 

naturales.    

 

Este documento no tiene carácter normativo específico, sin embargo 

constituye una pauta obligatoria para la Administración Pública, así como 

también aporta criterios que permiten orientar e interpretar la legislación 

ambiental nacional. 

 

En efecto, desde el advenimiento de la democracia en Chile en la 

década de los 90, el desarrollo sustentable ha sido un desafío para las 

políticas gubernamentales, tal como se afirma en el Mensaje Presidencial de 

la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente Nº19.300 que asume que 

“un desarrollo sustentable debe conservar la tierra y el agua, los recursos 

genéticos, no degradar el medio ambiente, ser técnicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable.”28 

 

Los Gobiernos democráticos de las últimas décadas han explicitado 

que “La estrategia de desarrollo sustentable de Chile está basada en generar 

las condiciones básicas que permitan compatibilizar el proceso de 

crecimiento económico del país, con la protección del medio ambiente y el 

uso sustentable de los recursos naturales, en un contexto de equidad social y 
                                                        
27 CONAMA, Una política para el desarrollo sustentable, documento de carácter no vinculante, 
aprobado por Acuerdo N° 55/97 del Consejo Directivo de CONAMA, Santiago de Chile, 9 de enero de 
1998. 
28Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de Ley de Bases del 
Medio Ambiente, 14 de septiembre 1992. 
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económica.”29 Siendo su objetivo el mejoramiento equitativo de la calidad de 

vida de los chilenos de manera de no comprometer las expectativas de las 

generaciones futuras. 

 

El desarrollo sustentable se puede representar como un triángulo 

cuyos vértices —el crecimiento económico, la equidad y la calidad del medio 

ambiente— están en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición 

fundamental del desarrollo sustentable es la armonización de las políticas 

económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales.30 

 

En este contexto, la Política Ambiental procura hacer ambientalmente 

sustentable el proceso de desarrollo, velando por “el derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la 

preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.”31 

 

El foco de la Política Ambiental y su fin último es la calidad de vida de 

todos los chilenos y de las generaciones futuras. La gestión ambiental es una 

función eminentemente pública, de responsabilidad individual y colectiva, que 

requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad civil, 

                                                        
29Instructivo Presidencial en materia de gestión ambiental a nivel regional Nº1161 del 28 de agosto 
1996. 
30 Cfr. LOPERENA ROTA, Demetrio, “Desarrollo Sostenible y Globalización”, Colección 
Divulgación Jurídica, Thomson Aranzadi, Madrid, año 2003, 173 págs., donde desarrolla los tres 
pilares sobre los que se asienta el desarrollo sostenible: a) el desarrollo económico sostenible; b) el 
desarrollo social, y c) la protección ambiental. En este contexto el desarrollo social, en una propuesta 
de mínimos e indiscutible, que comprende la satisfacción universalizada de seis necesidades: 1) 
seguridad-libertad; 2) alimentos-agua potable; 3) vivienda; 4) asistencia sanitaria; 5) educación; 6) 
democracia-participación, mientras que el medio ambiente es el elemento fundamental a preservar a fin 
de respetar la dignidad y derecho de las futuras generaciones a satisfacer sus propias necesidades. 
31Artículo 1 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente en relación al art. 19 Nº8 de la 
Constitución Política. 
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incluyendo en ella al sector productivo privado, de tal forma que el conjunto 

de la sociedad esté dispuesto a asumir los costos que implica el implementar 

tal política. Significa también un proceso continuo de mejoramiento de la 

capacidad de gestión del país.  

 

Falta en todo caso una mayor consistencia y coherencia de las 

políticas ambientales declaradas por los Gobiernos de los últimos años que 

de vez en cuando chocan o contradicen lo obrado en otros planos como 

acontece con las políticas sectoriales de fomento productivo, las de 

descentralización político-administrativa, las de participación e información 

ciudadana, las de fiscalización y de sanción efectiva de los incumplimientos 

ambientales, por nombrar sólo algunas que muchas veces van en la dirección 

opuesta a las directrices del desarrollo sustentable.32 

 

Se ha establecido luego una “Agenda Ambiental”33 para el desarrollo 

sustentable para el período 2002-2006 que entre sus líneas de acción 

contempla medidas para la preservación de la biodiversidad,34 que dio origen 

                                                        
32 Un ejemplo palmario de ello, es la tendencia a la centralización y concentración de actividades que 
presenta la capital Santiago, una de las más contaminadas de mundo, a pesar de las declaraciones e 
intenciones explicitadas en orden a querer resolver los problemas ambientales de una cuenca saturada 
como esta y en la que habita cerca del 50% de la población del país. 
33 CONAMA, Agenda Ambiental País. Por un desarrollo limpio y sustentable, 2002-2006. 
34 Señala este documento que “...al año 2006 al menos el 10% de la superficie de los ecosistemas más 
relevantes del país (muchos de los cuáles están hoy desprotegidos) estarán bajo alguna protección 
oficial. 
Esta cifra es considerada adecuada por los estándares internacionales existentes en la materia. 
Oficializaremos el reglamento de Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada, con el fin de 
estimular la protección de territorios por parte de privados. 
Para el caso de especies de flora y de fauna, oficializaremos el reglamento de Clasificación de Especies 
de Flora y Fauna Silvestres en Categoría de Conservación. 
Para las especies en peligro de extinción realizaremos un programa especial, que consiga sacar a las 
más urgentes de aquella condición. 
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a la estrategia Nacional de Biodiversidad en 2003 y luego a un Plan de 

Acción para el período 2004-2015.35 

 

En el contexto del referido Plan de Acción se elabora y sanciona una 

Política Nacional sobre Áreas Protegidas en 2005 con el objetivo de “crear e 

implementar un Sistema Nacional de AP, terrestres y acuáticas, públicas y 

privadas, que represente adecuadamente la diversidad biológica y cultural de 

la nación, garantizando la protección de los procesos naturales y la provisión 

de servicios ecosistémicos, para el desarrollo sostenible del país, en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras.”36 

 

En el marco de esta nueva política ambiental se efectuaron varias 

evaluaciones tendientes a determinar la necesidad de crear en Chile una 

nueva institucionalidad ambiental encabezada por un Ministerio del Medio 

Ambiente y que considerar también una nueva institucionalidad sobre ASP. 

Fue así como en 2008 el Gobierno de Chile somete a tramitación legislativa 

una Ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y moderniza la legislación 

ambiental,37 que da lugar a la promulgación de la Ley 20.417 en 2010.38 

                                                                                                                                                               
Ambos programas de protección de biodiversidad nacional los emprenderemos en alianza con la 
comunidad, la empresa privada y los diferentes actores de la administración pública, cumpliendo 
también los convenios internacionales ratificados por Chile en esta materia. 
Apoyaremos la continuidad y enriquecimiento de las acciones de conservación de suelos que realizan 
los organismos públicos con competencia en la materia, trabajando con los involucrados en la 
protección de los suelos de mayor valor ambiental a través de los instrumentos de planificación 
territorial urbana.” 
35 Vid. infra capítulo VIII. 
36 Aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA, en sesión del 27 de diciembre de 2005. 
37 Mensaje 352-356 de 5 de junio de 2008 por medio del cual se propone la creación del Ministerio del 
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 
38 Ley publicada en el Diario oficial el 26 de enero de 2010 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 
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Sin embargo, esta importante reforma no se hizo cargo de la 

conservación ambiental, ni sustantiva ni institucionalmente, dejando sólo 

comprometido la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas.39 

 

 Las políticas señaladas, a la luz de sus resultados, han sido más bien 

testimoniales y al menos en cuanto a sus metas cronológicas han 

demostrado ser un fracaso. 

 
III. CONSTITUCIONALIZACION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

1. El derecho constitucional a vivir en un medio ambiente 
incontaminado. 

 

La dogmática jurídica sobre los derechos fundamentales concibe al “medio 

ambiente” como una nueva categoría de derecho fundamental40, denominada 

comúnmente como derechos de tercera generación. "La inmediata incidencia 

del medio ambiente en la existencia humana, su trascendencia para el 

                                                        
39 El Artículo octavo transitorio de la citada ley establece que: “Dentro del plazo de un año desde la 
publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más 
proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se 
transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. 
El rediseño a que se refiere el inciso anterior se efectuará resguardando los derechos de los trabajadores 
de la referida Corporación.” 
40 Cfr., por ejemplo, a BELLVER CAPELLA, Vicente. Ecología: De las razones a los derechos, en 
particular su Tercera Parte, Editorial Comares, Granada, 1994. 
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desarrollo y su misma posibilidad, es lo que justifica su inclusión en el 

estatuto de los derechos fundamentales."41   

 

En Chile, recogiendo las nuevas vertientes doctrinales y los 

precedentes de Constituciones comparadas42 y como una innovación del 

constituyente de 1980 se contempla por primera vez en su régimen 

constitucional una referencia a la naturaleza y al medio ambiente en cuanto 

bienes jurídicos protegidos al interior del catálogo de derechos fundamentales 

contenido en el art.1943. 

 
En efecto su numeral 8 establece que la Constitución44 asegura a 

todas las personas: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación”. 

 

                                                        
41 PEREZ LUÑO, Antonio E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial 
Tecnos, Madrid, 1984, pag.455. 
42 En Europa la Constitución de Weimar (Alemania) de 1919 considerada una norma para la tutela del 
medio ambiente. En tanto a nivel latinoamericano ya la Constitución de México de 1917 instituía 
incipientemente un principio de protección ambiental (art 27) siendo recién la Constitución de 
Venezuela de 1961 la que consagra una expresa obligación estatal de conservación de los recursos 
naturales. Cfr. BRAÑES, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994, Apéndice de Derecho Latinoamericano. 
43 Cfr. URZUA Valenzuela, Germán. Manual de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, 
1ª edición, 1991, donde trata la evolución que han tenido los derechos constitucionales en las distintas 
Constituciones. 
44 Reconocimiento expreso que hace la Constitución respecto de la problemática ambiental, a diferencia 
de experiencias tales como la italiana o la alemana. Vid. ESCOBAR ROCA, Guillermo. La 
Ordenación Constitucional del Medioambiente, Edit. Dykinson, Madrid, 1995, pág. 21 y sgtes. 
Vid. también POSTIGLIONE, Amadeo. “Ambiente: suo significato giuridico unitario”, en Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, Nº 1, 1985, pág. 33. 
Ahora bien, con posterioridad a la Conferencia de Estocolmo surgieron una serie de constituciones que 
reconocían la existencia de  “derechos ambientales”, tal es el caso de Grecia en 1975 (Artículo 24), 
Cuba en 1976 (Artículo  27), Portugal en 1976 (Artículo 66), inspiradora de la Constitución española 
de 1978 (Artículo 45).  
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Acto seguido la Constitución establece que “Es deber del Estado velar 

para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 

naturaleza.” 

  

El numeral 8° termina con un inciso de remisión a la ley para aquellas 

materias que traten sobre restricciones de determinados derechos para 

proteger el medio ambiente al señalar que ”La ley podrá establecer 

restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades 

para proteger el medio ambiente.” 

 

 Establecido entre los derechos constitucionales, el derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación, así como el deber del Estado de 

preservar la naturaleza constituyen “un derecho público subjetivo cuya 

defensa le compete a cada uno de los individuos y a la sociedad toda en su 

conjunto.”45 

 

 Consagrado como un derecho fundamental46, autónomo y 

desvinculado de otras garantías constitucionales relacionadas con él47,  como 

el derecho a la salud, y con las que a menudo se lo suele confundir.48  

                                                        
45 RAMÍREZ SIERRA, Agustín. La protección jurídica...,Op. cit., pag. 413. 
46 A diferencia del modelo español. Vid. MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, 
Tomo I, págs. 451 a 453; ALONSO GARCÍA, Enrique. El Derecho ambiental de la Comunidad 
Europea, Edit. Civitas, Madrid, 1993, págs. 27 y sgtes., Vol I. En un sentido parcialmente diverso Vid. 
MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo. “La defensa frente al ruido ante el Tribunal Constitucional”, RAP, 
Nº 115, 1988, págs. 214 y sgtes., según el cual, “una de las manifestaciones del derecho al medio 
ambiente, la defensa frente al ruido, tiene el carácter de derecho fundamental, por formar parte del 
derecho a la intimidad garantizado en el artículo 18 de la Constitución”, tesis aceptada por el propio 
Tribunal Supremo (STS de 7 de noviembre de 1990). Ver ESCOBAR ROCA, Guillermo. La 
Ordenación..., Op. cit., Págs. 27 y 69. Sobre el punto ver así mismo a KLOEPFER, M. cfr. 
Umweltrecht, Edit. C.H. Beck, Munich, 1989, págs. 41 a 49, quien en una interpretación amplia del 
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Fue la Ley 19.30049 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la 

que recién en 1994 dota de contenido sustantivo y concreto a la garantía 

antes citada, señalando que este derecho se regulará por sus disposiciones, 

“sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”50. 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho sobre la garantía 

constitucional  que “...dicha disposición impone al Estado la obligación de 

velar para que este derecho no se vea afectado;  y, al mismo tiempo, tutelar 

la preservación de la naturaleza y esto último se refiere al mantenimiento de 

las condiciones originales de los recursos naturales, reduciendo al mínimo la 

intervención humana (...).”51 

 

                                                                                                                                                               
artículo 2 de la Ley Fundamental, avalado por el propio Tribunal Constitucional, lo enmarca dentro de 
la garantía al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida y a la integridad física.      
47  “Estos dos conceptos son una moneda con una cara ambientalista y otra sanitaria”, Ver LOPERENA 
ROTA, Demetrio “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona en la Constitución”, en Estudios sobre la Constitución Española, pág. 1467, Tomo II, Edit. 
Civitas, Madrid, 1992. Para Chile ver, CEA EGAÑA, José Luis, Tratado de la Constitución de 1980, 
pág. 323, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1988.  Ver así mismo,  FUENZALIDA – PUELMA, 
Hernán y Otros, El Derecho a la Salud en Las Américas, Estudio Constitucional Comparado, Edit. 
Organización Panamericana de la Salud, Washington, 1989, pág. 596. 
48 Vid. CASTILLO SANCHEZ, Marcelo. Régimen Jurídico de Protección del Medio Ambiente, 
Aspectos Generales y Penales, Edit. Bloc, Santiago, Chile, 1994, pág. 47. 
49 En un intento asimétrico por asemejarse a las “leyes marcos” latinoamericanas inspiradas en el 
Código Ambiental Colombiano de 1974. Ver GUILLERMO J. CANO, Derecho, Política y 
Administración Ambientales, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1978, pág. 219 y sgtes. 
Y a la cual le sucedieron en forma relevante, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente mexicana de 1988, la Ley 6.938/81 Brasilera, modificada por la Ley 8.028/90, y la 
novedosa Ley Nº 1333 del 27 de abril de 1992, Ley General del Medio Ambiente (G.O. del 15 de junio 
de 1992), de Bolivia.   
50 Artículo 1° de la Ley 19.300. 
51 Causa "Girardi Lavín, Guido y otros contra COREMA de la XII Región" en el mencionado “caso 
Trillium”. 
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 Esta garantía constitucional, siguiendo a FERNANDO DOUGNAC52 

está íntimamente ligada a otras garantías constitucionales como el derecho a 

la vida, a desarrollar libremente actividades económicas, a adquirir bienes 

excepto aquellos bienes públicos, con el derecho de propiedad. 

 

 A efectos de garantizar este derecho, la Constitución chilena 

contempla el recurso constitucional de protección53 en materia ambiental54, en 

virtud del cual toda persona afectada por un acto u omisión ilegal imputable a 

una autoridad o persona determinada, que transgreda su garantía 

constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puede 

recurrir ante el tribunal competente55 a fin de requerir se ponga fin a dicha 

perturbación. 

 

 Expresa que procede también, el recurso de protección en el caso del 

número 8 del artículo 19, “cuando el derecho a vivir en un medio ambiente 

                                                        
52 DOUGNAC, Fernando, “El resguardo jurisprudencial del derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación. Comentario y Análisis de algunos fallo recientes”, en Revista Justicia Ambiental, 
FIMA, Chile, 2012. 
53 Corresponde exactamente al denominado recurso de amparo o habeas corpus originado en la cultura 
jurídica anglosajona y recogido por la generalidad de los ordenamientos jurídicos modernos y 
democráticos. 
54 Cfr. VERDUGO JOHNSTON, Pamela. El Recurso de Protección en la Jurisprudencia, Edit. 
Conosur, Santiago, Chile, 1988; VALENZUELA F., Rafael, “El Recurso Constitucional de Protección 
sobre Materia Ambiental en Chile”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso, Nº 13, 1989-1990; SOTO KLOSS, Eduardo, “El Recurso de Protección y el Derecho a 
Vivir en un Ambiente Libre de Contaminación”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 
LXXVIII, Nº 1, Chile, 1981. En España JORDANO FRAGA, Jesús. La protección del derecho a un 
medio ambiente adecuado, Barcelona, Bosh, 1995. 
55 Corte de Apelaciones respectiva.  
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libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a 

una autoridad o persona determinada”56. 

 

 Resulta relevante destacar que, respecto de esta garantía, la 

procedencia del recurso de protección ha sido ampliada por reforma de la Ley 

20.05057 de 2005 a actos y omisiones superando las discrepancias 

doctrinarias preexistentes58 y eliminando la copula de acto ilegal y arbitrario 

exigida antes, dejando sólo la ilegalidad como presupuesto y manteniendo la 

imputabilidad a una autoridad o persona determinada59. En este caso, los 

requisitos formales de procedencia del recurso son más restrictivos que el 

resto de los casos, por cuanto procede sólo en contra de actos u omisiones 

“ilegales” y no alternativamente respecto de situaciones “arbitrarias o ilegales” 

como se exige para el resto de los atentados a los derechos constitucionales. 

                                                        
56 Inciso segundo del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, reformado por Ley 20.050 
publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2005. 
57 El primitivo art. 20 inciso 2° señalaba: “Procederá también, el recurso de protección en el caso del Nº 
8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado 
por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.” 
58 Al respecto el profesor SOTO KLOSS señala "contaminar, como su expresión lo indica, es una 
acción, es un quehacer, es una actividad que implica un obrar positivo, es algo transitivo, que implica 
movimiento de un agente para producir un hecho (sea querido directamente, o bien sea el resultado 
natural de algo querido: intencional, o bien preterintencional); si ello es así no puede caber duda alguna 
-ni siquiera duda razonable- que contaminar es el efecto directo o indirecto de una actividad, una 
acción, de un acto, del hombre, de personas, de seres humanos. De allí que parezca difícil, por no decir 
imposible, que sea el fruto de una inactividad del hombre, de su pasividad", SOTO KLOSS, Eduardo, 
El Recurso de Protección, Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, 1982. 

59 Respecto de su legitimación activa ver el interesante fallo pronunciado por la Corte Suprema en el 
caso de la Empresa Forestal Trillium Ltda., de fecha 19 de marzo de 1997, considerando 14, que 
establece (...), son titulares de este recurso, todas las personas naturales o jurídicas que habitan el 
Estado y que sufran una vulneración del derecho al medio ambiente libre de contaminación que asegura 
el artículo 19 Nº 8 de la Carta Fundamental. 
La no exigencia de que el afectado sea una persona determinada, aproxima estrechamente en definitiva 
este recurso constitucional a las características de la acción popular en materia ambiental existente en 
legislaciones tales como la colombiana, sueca, etc. 
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El recurso de protección en materia ambiental se encuentra 

consagrado en el art.20 inciso 2° de la Constitución y en el “Auto Acordado 

de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales”60 que fija el procedimiento judicial 

correspondiente.61 

 

La acción procede a causa del mandato que tiene el Estado de velar 

para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no 

sea afectado. Esto significa que el constituyente entrega al Estado y sus 

organismo la tarea de “velar”, en forma constante y permanente, a través de 

todas sus actuaciones para que el “derecho a vivir en un medio ambiente 

                                                        
60 Publicado en el Diario Oficial el 27 de Junio de 1992. 
61 Las fases de este procedimiento pueden resumirse de la siguiente manera: 
El recurso debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en que se hubiere cometido el acto ilegal que 
afecte el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dentro del plazo de 30 días 
corridos contados desde la ejecución del acto o, según la naturaleza de éste, desde que se hayan tenido 
noticias o conocimiento del mismo. 
El recurso deberá interponerse por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de 
parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple y aún por 
telégrafo o télex. 
Acogido a tramitación el recurso, la Corte ordenará un informe a la persona o personas causantes del 
acto arbitrario e ilegal, en el que deben remitir todos los antecedentes que existan en su poder sobre el 
asunto motivo del recurso. Este informe se deberá evacuar en un plazo breve y perentorio. 
Recibido el informe y los antecedentes requeridos, o sin ellos, el Tribunal ordenará traer los autos en 
relación y dispondrá agregar extraordinariamente la causa a la tabla del día subsiguiente, previo sorteo, 
en las Cortes de Apelaciones de más de una sala. 
Las personas, funcionarios u órganos del Estado afectados o recurridos, podrán hacerse parte en el 
recurso. 
La sentencia que se dicte tendrá el carácter de definitiva y en ella se apreciarán en conciencia los 
antecedentes que se acompañen al recurso y todas las probanzas que se produzcan. 
La sentencia se notificará personalmente o por el estado a la persona que hubiere deducido el recurso. 
Respecto de la sentencia procederá el recurso de apelación, pero no el recurso de casación. 
El Tribunal, cuando lo juzgue conveniente para los fines del recurso, podrá decretar orden de no 
innovar, esto es, paralizar o detener las actividades o procesos contaminantes, o los efectos de un acto 
administrativo, tales como una autorización sanitaria o un permiso ambiental. 
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libre de contaminación” no sea “afectado”, esto es, amenazado, violado, 

vulnerado o perturbado. 

 

El recurso de protección ha sido el instrumento jurídico que se ha 

utilizado con más frecuencia en relación con situaciones de contaminación 

ambiental, protección de la naturaleza o bienes ambientales que requieren 

tutela jurídica, invocándose el derecho constitucional consagrado en el 

artículo 19 Nº 8, esto es, “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación”.62 Esta situación se ha debido entre muchas otras razones, a 

la ineficacia o inoperancia de los instrumentos ordinarios y tradicionales, tanto 

civiles, penales o administrativos, que no han estado a la altura de la 

demanda de justicia ambiental. Con todo, el propio mecanismo de cautela 

constitucional vivió un largo proceso en el que las demandas por protección 

ambiental eran sistemáticamente desestimadas y que, salvo contadas 

excepciones63, se mantuvo hasta avanzada la primera década del siglo XXI, 

cuando se comienza a producir un cambio –a nuestro juicio acertado- de la 

doctrina jurisprudencial acogiéndose los primeros recursos en materia 

ambiental.64    

 

 

                                                        
62 Un panorama general de la evolución jurisprudencial en Chile se puede ver en FUNDACIÓN 
TERRAM, Éxitos y Fracasos en la Defensa Jurídica del Medio Ambiente. Terram Publicaciones, 
Santiago de Chile, 2001. 
63 Por ejemplo los fallos favorables en los casos de Lago Chungará (1984) y Forestal Trillium (1997). 
64 El cambio de giro tal vez se comienza a producir con el fallo en el caso contra la Central 
Termoeléctrica Campiche” de la empresa eléctrica AES GENER, Rol 1219-2009, de 22 de Junio de 
2009, a partir del cual se comienza a generar una interesante y abundante jurisprudencia ambiental. 
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2. Derecho de propiedad y medio ambiente. 

 

Estrechamente ligado a lo expuesto se debe tener presente que, el artículo 

19 número 24 de la Constitución Política del Estado, consagra el concepto de 

”función ambiental de la propiedad”65 en tanto representa un límite al derecho 

de dominio66. 

 

 Señala la norma en la parte pertinente la garantía de todas las 

personas al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase 

de bienes corporales o incorporales. Y agrega que sólo la ley puede 

establecer la limitaciones y obligaciones que derivan de su función social, 

fundada en los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la 

utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental"67. 

 

La Constitución chilena -fuertemente protectora de la propiedad 

privada- ha consagrado y garantizado, de manera general, el derecho 

constitucional a la propiedad privada, amparándolo con el recurso de 

protección en casos de que cualquier persona por acción u omisión la 

amenace, perturbe o prive. Sólo de manera excepcional este derecho 

                                                        
65 Vid. VALENZUELA F. Rafael, “El Recurso Constitucional de Protección “, Op. cit., pág. 182.  
66 Consagrado como un derecho fundamental por la Constitución chilena, de modo que el titular en 
ejercicio de su derecho debe respetar al menos en teoría, la dimensión ambiental del mismo. 
67 Respecto de esta función ambiental de la propiedad, específicamente sobre la conservación del 
patrimonio ambiental, la jurisprudencia lo ha reconocido en connotados fallos, Ver (Declaratoria de 
Monumento Natural al Alerce) “Forestal Venecia Ltda. Apelación de Queja Civil”, en “Fallos del 
Mes”, Nº 347, págs. 672 y sgtes., octubre de 1987; (Declaratoria de Monumento Natural a la 
Araucaria) “García Sabugal, Mario con Ministro de Agricultura” (Recurso de Protección), en  “Revista 
de Derecho y Jurisprudencia”, Tomo LXXXVIII, Nº 2, 2ª parte-sección V, Págs. 122 y sgtes., 1990; 
(Declaratoria de Reserva Nacional sobre terrenos de propiedad privada) “Gerente General Sociedad 
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constitucional puede ser limitado socialmente concurriendo los requisitos 

constitucionales siguientes: 

 

 Sólo si se hace por ley. 

 La limitación emane del cumplimiento de una función social. 

 La función social comprenda, entre otras, la conservación del 

patrimonio ambiental. 

  

Las situaciones en las que exista una posible pugna entre propiedad 

privada y protección ambiental serán resueltas a la luz de las disposiciones 

constitucionales señaladas. Ello, ciertamente que representa potenciales 

conflictos de derechos, que de manera particular cobran importancia en lo 

que a espacios naturales se refiere68, toda vez que ellos pueden llegar a 

limitar, restringir e incluso privar del derecho de propiedad privada, en cuyo 

caso el gravamen debiera ser, de algún modo, compensado y en caso de 

privación del derecho, indemnizado siguiendo los criterios establecidos para 

las expropiaciones que el propio constituyente fija en el art. 19 N°24.69  En 

                                                                                                                                                               
Comercial Malleco y Otro contra Presidente de la República y Otros”, en “Gaceta Jurídica”, Nº 133, 
1991, pág. 50 y sgtes. 
68 Cfr. LOPEZ RAMON, Fernando. Principios de Derecho Forestal, Editorial Aranzadi, SA, Navarra, 
2002, en particular su capítulo VIII que trata el conflicto entre derecho de propiedad y ENP. 
69 La Constitución en esta disposición señala en sus inciso 3° y siguientes: 
“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de 
los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice 
la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El 
expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá 
siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de 
común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. 
A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. 
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la 
indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma 
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todo caso, las dificultades que en este ámbito se generen las tendrá que 

resolver, en último término, la judicatura, caso a caso,70que como hemos 

señalado se encuentra en un interesante tránsito entre el clasicismo protector 

de la propiedad privada y la dilución, poco a poco, de sus márgenes por 

razones ambientales. 

 

3. Tratamiento constitucional de los convenios ambientales 
internacionales. 

 
El artículo 5 de la Constitución chilena establece en su inciso 2° que 

"El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por 

esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes." 

 

Sabemos que entre los derechos garantizados por la Constitución se 

encuentra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de 

tal suerte que participa plenamente de la directriz normativa del precepto 

constitucional aludido. 

                                                                                                                                                               
que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el 
mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.” 
70 Cfr., a modo de ejemplos, en materia ambiental sentencia de la Corte Suprema  recaída en el caso 
conocido como “Lago Chungará”, de 19 de diciembre de 1985, en revista Gaceta Jurídica, año X-1985, 
Nº 66, Editorial Cono Sur Ltda.; y sentencia de la Corte Suprema de 19 de marzo de 1997 recaída en el 
caso conocido como “Proyecto Trillium”, Vid. GALINDO, Mario, El sistema de evaluación de 
impacto ambiental ante la jurisprudencia: 1996.2000, CONAMA-Universidad de Chile, Santiago de 
Chile, 2001. 
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Del análisis constitucional de esta norma podemos sostener que 

declara que la soberanía nacional, primero, es limitada y, segundo, que dicha 

limitación está dada por los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución y en tratados sobre la materia que Chile haya ratificado y que se 

encuentren vigentes. Ello implica, de suyo, que el Estado chileno reconoce 

obligatoriedad jurídica a toda la normativa internacional sobre derechos 

fundamentales, sujetándose a ella en todas sus prescripciones.  

 

Estos derechos -límite de la soberanía del Estado- son los que se 

encuentran en la propia Constitución, entre ellos el propio art. 19 Nº8 que 

garantiza en Chile el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación y en los tratados que se refieren a dichas materias ratificados 

y vigentes en Chile. 

 

 Pensamos que el carácter de fundamental de un derecho, límite 

infranqueable al ejercicio del poder político, esta dado por los derechos 

fundamentales reconocidos de algún modo por el derecho positivo vigente, se 

trate de normas constitucionales actuales o futuras, se trate de tratados que 

contengan normas sobre derechos fundamentales ratificados por Chile en 

cualquier momento con tal de que mantengan su vigencia, incluyendo los que 

en el futuro se ratifiquen, como señala de modo similar CEA EGAÑA71 al 

indicar que corresponden a aquellos derechos o facultades inherentes a la 

persona, reconocidos por el ordenamiento jurídico y que permiten a su titular 

exigir su cumplimiento con los deberes correlativos.  
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En esta materia, la opinión de la doctrina jurídica mayoritaria es que 

las normas internacionales sobre derechos humanos contenidas en los 

tratados sobre la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes 

gozan de rango constitucional. En este sentido se pronuncia, por ejemplo, 

GERMÁN BIDART quien nos señala que "Los derechos declarados en la 

Constitución suprema participan positivamente del nivel y jerarquía que se 

asigna a ésta, están sobrepuestos a toda normativa inferior, y reciben la 

tutela que, por esa ubicación preeminente, queda organizada 

institucionalmente en cobertura y defensa de aquella Constitución;"72 en 

similar sentido HUMBERTO NOGUEIRA señala que “los derechos contenidos 

en los tratados en materias de derechos humanos forman parte de la 

Constitución material, constituyendo parte del plexo de derechos 

garantizados constitucionalmente...”.73   

 

  A nuestro juicio, los tratados ambientales que establecen derechos o 

garantías ambientales, tienen el mismo rango que la Constitución, por cuanto 

es el propio poder constituyente el que ha decidido darles esa jerarquía a 

través de la enmienda del inciso 2º del art.5, que hace suyo el contenido de 

las convenciones sobre la materia cumpliéndose los requisitos de haber 

ratificación y vigencia formal. 

 

                                                                                                                                                               
71 Cfr. CEA EGAÑA, José Luis. Manual de Derecho Constitucional. Edición de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, Tomo I, 1994, pag.133. 
72 BIDART, Germán J. Teoría General de los derechos humanos. Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Buenos Aires, 1991, pag. 348. 
73 NOGUEIRA Alcalá, Humberto. Dogmática Constitucional. Editorial Universidad de Talca, 1997, 
pag.84. 
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Así por ejemplo, mientras la Convención contra la tortura o sobre no 

discriminación racial se integra y desarrolla la disposición constitucional del 

derecho a la integridad física y síquica y de igualdad ante la ley, 

respectivamente, la Convención de Washington o la de Biodiversidad se 

integran y desarrollan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación y la garantía de tutelar la preservación de la naturaleza que 

recae sobre el Estado. 

 

 La norma del art.5 inciso 2º representa la expresa incorporación al 

ordenamiento jurídico nacional de toda la normativa internacional sobre 

medio ambiente consagrada en los tratados ratificados en tanto tengan 

correspondencia, armonía o equivalencia con la garantía constitucional al 

ambiente del art. 19 Nº8.74  

 

 En segundo término, la norma del art.5 inciso 2º representa la expresa 

incorporación al ordenamiento jurídico nacional de toda la normativa 

internacional sobre derechos humanos consagrada en los tratados ratificados 

por Chile sobre la materia. Las normas convencionales sobre derechos 

humanos obtienen, en consecuencia, el carácter self-executing75  o de 

autoejecutabilidad, lo que significa que "...todos los derechos humanos 

                                                        
74 Para una revisión del tratamiento constitucional del ambiente en Chile véase GUZMAN, Rodrigo. La 
regulación constitucional del ambiente en Chile. Aspectos sustantivos y adjetivos. LEXISNEXIS, 
Chile, 2005. 
75 Este carácter se encuentra recogido en el derecho chileno por medio de sentencias del Tribunal 
Constitucional que lo han establecido respecto del control de constitucionalidad del Convenio N°169 
de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En las causas Roles N°s 2387-12-CPT y 2388-12-
CPT, acumulados del Tribunal Constitucional del 23 de enero de 2013 se sostiene: “En cuanto a la 
afectación de los derechos de los pueblos indígenas, señalan que debió haber un diálogo de buena fe y 
con la intención de lograr un acuerdo con ellos, en el marco del deber de consulta de los artículos 6° y 
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contenidos en tratados pueden ser invocados directamente por los individuos 

ante los tribunales domésticos"76  y que exige, además, "tomar también en 

cuenta la naturaleza de la obligación contenida en el instrumento 

internacional."77  Es, por tanto, inmediatamente aplicable toda la normativa 

internacional sobre derechos humanos en la que Chile haya comprometido su 

voluntad de obligarse, tanto por la existencia de la norma del art.5 inc.2º 

como por el carácter "self-executing" de las normas contractuales 

internacionales.78 

 

 

IV. DESARROLLO DEL DERECHO AMBIENTAL: DESDE LA 
PRESERVACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD. 

 

El derecho ambiental chileno se ha caracterizado por ser un derecho sin 

identidad propia, subordinado al resto de los regímenes jurídicos de corte 

productivo y funcional a éstos. Ello responde lógicamente a las prioridades 

que ha adoptado el país asumiendo una senda desarrollista donde “lo 

ambiental” ha sido considerado más bien un obstáculo que un valor. Esta 

característica se encarnó en la propia Ley sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente N° 19.300 de 1994 que fue dictada como una forma de insertar y 

cumplir los requerimientos que imponía la apertura a los mercados 

                                                                                                                                                               
7° del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile y vigente, normas que son autoejecutables de 
acuerdo a lo resuelto por esta Magistratura en sede de control preventivo del Convenio 169 de la OIT.” 
76 MEDINA, Cecilia y otro. Sistema Jurídico y Derechos Humanos. Cuadernos de análisis jurídicos. 
Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. 1996, pag.73. 
77 O'DONNELL, Daniel. Protección Internacional de los Derechos Humanos, Comisión Andina de 
Juristas, Lima, 1988, pag.46. 
78 Cfr. CANCADO TRINDADE, Antonio Augusto (Editor). Derechos Humanos, Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Brasil, 1992. 
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internacionales que Chile inicio fuertemente con el advenimiento de la 

democracia en 1990, y que, desde el punto de vista de su contenido, no es 

más que una ley ambiental funcional o instrumental, que regula casi en 

exclusivo mecanismos para gestionar y evaluar ambientalmente proyectos de 

inversión. 

 

Ha contribuido a ello también la vieja concepción de que “lo ambiental” 

se ha asociado clásicamente con “preservar”, cuyo ícono más visible ha sido 

precisamente el centenario sistema nacional de áreas protegidas chileno, 

cargado de dicha concepción de intangibilidad. De igual manera, el marcado 

tinte liberal y mercantilista que ha adoptado el Estado chileno, heredado de la 

dictadura y administrado en democracia, han puesto y visto en lo ambiental 

un obstáculo a los fines del Estado capitalista, desde luego contrapuesto a 

las regulaciones neoliberales fundadas en el marco de la Constitución 

dictatorial de 1980, como la eléctrica, minera, de aguas, forestal, de pesca, 

entre otras. 

 

El derecho ambiental chileno nace así –si ciframos su origen 

sistematizado en 1994- como un apéndice del derecho económico y no como 

un derecho público estatal, donde la regulación fundamental versa sobre el 

procedimiento evaluador de proyectos, dejándose expresamente vigentes 

todas las demás regulaciones –liberales- sectoriales.  

 

Dentro de este derecho, tal vez el que podríamos decir ha tenido y 

tiene un desarrollo y atención cualitativamente especial es el relativo al 

derecho de la contaminación ambiental, emanación del derecho civil de 
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daños, que por razones de orden práctico ha sido desarrollado y abordado 

con cierta autonomía como acontece con el derecho ambiental de daños 

relativo a los accidentes y contingencias ocasionadas en el medio marino 

regulado por tratados internacionales de antigua data.79 

 

La conservación ambiental, desdeñada en nuestro derecho, se sitúa 

así en la antípoda de la contaminación ambiental conformando un capítulo o 

parte del derecho ambiental que en el caso chileno ha resultado tener escaso 

desarrollo doctrinario. 

 

Siendo el derecho ambiental de la contaminación un derecho con 

desarrollo y autonomía relativa propias y el derecho ambiental adjetivo de la 

gestión ambiental la parte del derecho ambiental legislado y priorizado en 

Chile, surge la necesidad de realzar la existencia y relevancia de un derecho 

ambiental de la conservación como tercer pilar del derecho ambiental chileno. 

 

La concepción de lo que se entiende por “conservación” sigue siendo 

asociada como sinónimo a “preservación” o a “protección estricta”, cuando 

debemos entenderla como inclusiva de “uso y aprovechamiento” pero –y aquí 

está la particularidad- con el adjetivo sustentable. Esto se debe a que en una 

primera fase de desarrollo de los intentos conservacionistas se concibió a la 

naturaleza o a sus componentes como reductos u objetos seleccionados 

abstraídos de la intervención humana, con fines de contemplación, y por 

tanto intangibles e inviolables. Esta es la base teórica que dio origen a la 

                                                        
79 Vid. Infra Cap.II. 
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Convención de Washington de los años 4080, incorporada en Chile en los 

años 60 y a la Ley del SNASPE de los 8081 dictada en conformidad a la 

primera. 

 

La conservación ambiental, en cambio, en su concepción moderna y 

más acertada es entendida como la gestión ambiental que involucra tanto la 

preservación, entendida esta como el acto de mantener inalteradas las 

características ambientales de algo, como su uso y aprovechamiento 

sostenible o sustentable, entendidos éstos como los actos en virtud de los 

cuales se intervienen los recursos para obtener beneficios de ellos sin 

menoscabar su aptitud para seguir generando dichos provechos, esto es, 

permitiendo la renovación de aquello, de un modo similar a los rendimientos 

originales.82 

 

Así el derecho ambiental relativo a la conservación ambiental no es 

más que aquel que regula la forma o manera en que se preserva, usa, 

aprovecha o protegen, de una manera sostenible, los recursos naturales a fin 

de que éstos puedan generar beneficios que puedan renovarse en el tiempo.  

 

                                                        
80 Vid. Infra Cap.II. 
81 Vid. Infra Cap.III. 
82 Por lo demás en sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó confirmada por la E. Corte 
Suprema recaída en caso “Pascua Lama se establece: “cabe dejar anotado que el concepto de 
conservación del patrimonio ambiental, tal como lo previene el artículo 2° literal b) de la Ley N° 
19.300, posibilita “el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes 
del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o 
representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración”. Es decir, se 
exige un uso racional de los elementos del medio ambiente dentro de los parámetros de un “desarrollo  
sustentable”. 
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Para el caso de los recursos naturales denominados “no renovables” 

no será posible plantear su conservación, ya que por definición su 

aprovechamiento implicará su agotamiento paulatino. En este caso, la gestión 

sustentable y por tanto la conservación versará sobre la forma en que la 

actividad se ejecuta o desarrolla en relación a su entorno y a otros bienes 

ambientales susceptibles de afectar, caso típico de la minería. 

 

En el centro del derecho de la conservación ambiental tiene por tanto 

que situarse el paradigma de la sostenibilidad, tal como lo plantea GABRIEL 

REAL FERRER, quien abraza este principio como meta global de las nuevas 

sociedades planetarias que comenzarán a gestarse, incluso postulando la 

creación de un nuevo derecho, el derecho de la sostenibilidad, del que el 

derecho ambiental sería parte.83  

 

“El nuevo paradigma de desarrollo económico, social y ambiental, 

redefine la relación entre el hombre y su medio ambiente y, en consecuencia, 

las normas que regulan dicha relación deben modelarse sobre la base de los 

nuevos postulados. El nuevo escenario de las relaciones internacionales es 

propicio para el surgimiento del “derecho de la sustentabilidad” que se 

encuentra en formación y cuya base la constituye el actual derecho 

ambiental.”84 

 

                                                        
83 REAL FERRER, Gabriel. “Sostenibilidad, Transnacionalidad y Transformaciones del Derecho” en 
Revista de Derecho Ambiental. AbeledoPerrot, Octubre/Diciembre 2012, Buenos Aires, Argentina. 
84 LÓPEZ, Hernán. “La Regulación del Desarrollo Sustentable en el Derecho Internacional y Derecho 
Comparado” en Ambiente, Derecho y Sustentabilidad. p. 409. 
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Chile no ha comprendido adecuadamente aún este paradigma y el 

desenvolvimiento del derecho ambiental sigue siendo entendido como la 

pugna entre preservación/conservación –en su acepción clásica y estricta, 

versus producción y crecimiento. La constitucionalización de los años 80, 

primero, y la dotación de una legislación marco y su institucionalidad 

asociada en los 90, sin duda han sido un aporte, pero que ha ido muy 

rezagada de las tendencias de los tiempos. Sin embargo, el fenómeno de la 

globalización que llegado a Chile como a prácticamente a todos los rincones 

del mundo interconectado y con él, las exigencias asociadas a la 

sostenibilidad. Así es por esta vía, que el derecho nacional chileno ha 

comenzado a experimentar demandas de adaptación en todas sus 

manifestaciones (legislación, políticas públicas, decisiones, etc.) que ha 

permitido dotar al derecho ambiental de un sitial que nunca antes había 

tenido. Esta presión ha tenido su manifestación más visible en la mal 

denominada “judicialización” de los asuntos o conflictos ambientales en Chile 

iniciada de un modo sistemático a comienzos del nuevo siglo y que ha dado 

origen a una verdadera “revolución verde”, por vía jurisprudencial hacia la 

primera década del 2000 que esta removiendo los cimientos de todo el 

sistema ambiental chileno al dar lugar a demandas emblemáticas en causas 

ambientales.85 

 

                                                        
85 Sentencias definitivas de la E. Corte Suprema en causas emblemáticas referidas a Proyecto Minero 
Pascua Lama (2013); Celulosa Valdivia (2013); CONAF vs DGA prohíbe otorgar derechos de aguas en 
Parques Nacionales (2012); Central Hidroeléctrica Río Cuervo (2012); Central Termoeléctrica 
Bocamina (2012); Central Termoeléctrica Castilla (2012); Dunas de Concón (2012); Minera El Morro 
(2012); Línea de Transmisión Melipeuco-Freire (2012); Parque Eólico Chiloé (2011); Central 
hidroeléctrica Pirquenes (2011); Plan Regulador San Pedro de Atacama (2011); Estación de 
Transferencia Lanco-Panguipulli (2010); Central Termoeléctrica Campiche (2009). 
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Los sectores productivos tradicionales que sostienen el país han visto 

por primera vez amenazados sus negocios e inversiones, carentes de 

consideraciones ambientales o sociales; y la clase política, sus decisiones, 

regulaciones y políticas que nunca las habían considerado o no al menos 

realmente, por siempre haberse gestado y mirado hacia la satisfacción de los 

intereses de un “desarrollo económico” que no le llegaba a la ciudadanía, en 

fin un desarrollo que siempre ha carecido del componente “sustentable”86.  

 

Así, por esta vía, las clases dominantes tradicionales, tanto políticas 

como económicas del país han debido incorporar, sin tener muy claro cómo, 

la variable y el principio de sostenibilidad, a un modelo de desarrollo que 

tiene poco de sostenible. 

 

De este modo, Chile comienza recién un tránsito desde un modelo 

centrado en el desarrollo económico liberal clásico hacia uno que intenta 

incorporar las variables sociales y ambientales de verdad.  

 

En el plano que nos convoca comienzan a darse los primeros pasos 

hacia regulaciones que tienden a incorporar la gestión sostenible de lo que 

clásicamente hemos convenido en denominar recursos naturales renovables 

–flora y fauna (bióticos), suelo, agua y aire (abióticos) y se comienzan a dar 

los primeros trazos para el diseño de un sistema jurídico integrado para la 

                                                        
86 En sentencia de la E. Corte Suprema dictada en causa Rol N°5339-2013 recaída en el controvertido 
proyecto minero “Pascua Lama” se ha hecho expresa admisión a este paradigma al establecerse: “Así si 
se contamina o se amenaza con aquello, se destruye la naturaleza, con lo cual, se agotan los recursos 
renovables y el ecosistema pierde su capacidad de regenerarse o de cumplir sus funciones principales 
en los procesos biofísicos, por lo que el presente arbitrio constitucional deberá ser acogido en este 
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conservación de la naturaleza o la biodiversidad –en su terminología más 

modernos-87 que permitiría dar sustento, justificación y por sobre todo, 

sustentabilidad a los modelos de desarrollo productivos tanto a escala global 

como local. 

  

 

                                                                                                                                                               
sentido, según se señalará en lo resolutivo de este fallo, velándose por esta Corte garantizar lo que se ha 
denominado como “desarrollo  sustentable”, según ya latamente se ha expuesto.” 
87 El informe OCDE sobre desempeño ambiental de Chile de 2005 estableció que “hasta la fecha la 
protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las 
amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile. No hay ninguna ley 
específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una 
importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos 
relevantes.” OCDE/CEPAL. Evaluación del desempeño ambiental-Chile, Naciones Unidas, 2005, 
pag.101. 
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CAPITULO II. MARCO INTERNACIONAL DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 
  

I. TRATADOS AMBIENTALES SOBRE CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA APLICABLES EN CHILE 
 

 

1. Antecedentes88. 

 

El panorama del derecho internacional ambiental es aún bastante confuso 

tanto a nivel global como a nivel americano. No existe, por ejemplo, un 

instrumento marco o general sobre medio ambiente, ni una carta básica 

sobre el derecho a un medio ambiente sano, ni tampoco se ha logrado 

establecer algún ente u organismo internacional que se encargue de impulsar 

el desarrollo, a través de la cooperación internacional, de este ámbito del 

derecho internacional. 

 

 En el mundo americano, la situación es similar; Latinoamérica no se ha 

caracterizado por adherir y cumplir los compromisos ambientales 

internacionales89 ni tampoco ha hecho esfuerzos significativos por 

                                                        
88 Para un completo panorama sobre los tratados ambientales Vid. JUSTE RUIZ, José. Derecho 
internacional del medio ambiente. McGraw-Hill, Madrid, 1999, en particular su capítulo VIII y 
PRIEUR, Michel. “La protection de l’ environnement” en Droit International. Bilan et perspectives, T. 
II, Pedone, Paris, 1991; para Chile, MONTENEGRO, Sergio, Los Tratados Ambientales: Principios y 
Aplicación en Chile. CONAMA-Universidad de Chile, 1ª Edición, Santiago de Chile, 2001. 
89 Cfr. PNUMA. Situación Actual...,op.cit., en particular su capítulo II, en donde se destaca que la 
región tiene una participación del 26.58% en adhesión a instrumentos internacionales ambientales. 
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uniformarse en torno a cuáles serían los principios jurídicos y los derechos 

básicos que emanarían de aquellos en materia ambiental, a pesar de contar 

con la trayectoria suficiente en éste ámbito.90 

 

 Bajo estos escenarios, se han producido algunos compromisos 

internacionales en el ámbito de la protección de la naturaleza, tanto a nivel 

global como regional, a los que mayoritariamente Chile ha adherido a través 

de su ratificación e incorporación al ordenamiento jurídico interno91.  

 

 Los siguientes son los principales convenios ambientales que Chile ha 

suscrito y ratificado, mundiales y regionales, que podemos considerar 

específicamente orientados a la protección de espacios naturales y recursos 

naturales. 

 

 

 

                                                        
90 Precisamente en el ámbito de la protección de la naturaleza es donde se inicio el trabajo internacional 
interamericano hacia 1938 con la Resolución XXXVIII de la Octava Conferencia Internacional 
Americana, “Protección de la Naturaleza y Conservación de la Flora y Fauna”, celebrada en Lima en 
diciembre de ese año y que daría sus frutos en 1940 con la adopción de la Convención para la 
Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, 
pionera en materia ambiental. 
91 Chile, según la World Wildlife Fund (WWF) es uno de los países con mayor participación en 
instrumentos jurídicos mundiales, ostentando el mejor récord a nivel latinoamericano junto a 
Argentina, Guatemala, México, Panamá, Surinam, Uruguay y Venezuela. Vid. PNUMA, Situación 
actual...,op.cit. pág. 13. 
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2. Tratados cuyo objeto principal es la protección de espacios 
naturales92. 

 
1) Convención relativa a los Humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas o “Convención de 

Ramsar”.93 94 

2) Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural.95  

3) Convenio sobre la Diversidad Biológica.96  

4) Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de América o “Convención de Washington”97. 

5) Convención internacional sobre la protección del medio ambiente 

marino y  zonas costeras del Pacífico Sudeste.98 

 

3. Convenios cuyo objeto principal es la protección de especies99. 

 
1) Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 

la flora y fauna silvestre o “Convención CITES” de 1973.100 

                                                        
92 No incluiremos en este análisis los tratados referidos a la Antártida por las particularidad y 
especialidad que presenta su estatuto, y que por si solo ameritaría un estudio particular. 
93 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por Decreto Ley 3.485 de 10/09/80. 
94 Para un completo panorama en esta materia Vid. UICN-Sur. Legislación ambiental sudamericana 
aplicable a los Humedales, compilador: Pedro Solano. SPDA, Wetlands International, Quito, Ecuador, 
1997 
95 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 259 de 27/03/80 del MINRREE. 
96 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N°1963 de 28/12/94 del MINRREE. 
97 Utilizaremos esta última denominación en adelante. 
98 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 489/79 MINRREE. 
99 Hemos discriminado respecto a otros tantos convenios ambientales que de un modo más bien 
indirecto se refieren a la protección de la naturaleza y hemos optado por incluir aquí sólo aquellos que 
de un modo directo, y con especial implicancia para Chile.  
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2) Convención sobre la conservación de los animales salvajes que sean 

migratorios o “Convención de Bonn”101. 

3) Convención internacional para la reglamentación de la Caza de la 

Ballena102  

4) Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.103  

 
 
II. DOGMATICA JURIDICA DE LOS TRATADOS AMBIENTALES Y SU 
APLICABILIDAD EN EL DERECHO INTERNO. 
 

El derecho internacional no ha sido especialmente fructífero de manera 

particular sobre áreas protegidas. Sólo con las primeras expresiones de 

compromiso real a nivel global por los problemas ambientales, hacia 1992, y 

salvo expresiones aisladas y acotadas -como veremos-, la preocupación por 

la conservación y preservación ambiental a través del establecimiento de 

espacios de protección de los ecosistemas y de su uso sostenible comienza a 

tener realidad. 

 

  Con todo, el principal baluarte jurídico de las áreas silvestres protegidas 

para la legislación chilena –y uno de los fundamentales para Latinoamérica en 

general- sean algunos convenios internacionales que han surgido fruto del 

movimiento mundial por la defensa de la biodiversidad.   

 
                                                                                                                                                               
100 Promulgada por Decreto Supremo Nº 141, 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 
Oficial 25/03/75. 
101 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 868/81 MINRREE.  
102 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 489/79 MINRREE. 
103 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DL N° 3530/80. 
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  Si bien Chile no ha tenido como política pública el desarrollo de una 

legislación ambiental sistematizada de protección de los recursos naturales y 

de las áreas silvestres104, sí ha estado presente en casi todos los convenios 

internacionales ambientales por medio de su ratificación, lo que bajo las reglas 

internas implica un compromiso real, concreto, exigible y directamente 

aplicable. 

 

1.- Conceptos básicos de Derecho Internacional Público aplicables en 
materia ambiental. 
 
En el derecho internacional contemporáneo la principal fuente de derecho 

son las convenciones internacionales o “derecho convencional internacional”, 

que corresponden a lo que comúnmente se conoce como tratados 

internacionales. El propio derecho internacional a través de un convenio o 

tratado marco – la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados- 

regula el marco a que se sujetan estos instrumentos definiéndolos como "un 

acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

Derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”105.   

 

 Esta misma Convención nos dice que una convención internacional 

debe ser cumplida de buena fe por el Estado que la ha adoptado, no 

                                                        
104 Sólo con la dictación de la Ley 20.417 de 26 de enero de 2010 que reformó la Ley 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, se mandata a los poderes co-legisladores a legislar sobre 
biodiversidad y áreas protegidas por medio del envío de los proyectos de ley que creen un Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuestión que se concreta con un proyecto de ley –en actual 
tramitación legislativa- remitido al Senado en enero de 2011 Boletín N°7487. 
105 Art.2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.Pag.7. 
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pudiendo invocarse la legislación interna ni las deficiencias de ésta, para 

dejar de cumplir las obligaciones que le impone la convención, y que en los 

casos que esta legislación sea tan categórica que impida una interpretación 

que la concilie con las normas de la convención, el tribunal que la aplique, 

estará cumpliendo su deber como órgano jurisdiccional nacional, pero a la 

vez su resolución representará un acto internacionalmente ilícito106.  

 

Cabe advertir que hoy la doctrina suele distinguir entre categorías de 

tratados y es así como se habla de tratados-contratos y de tratados-ley. Sin 

perder de vista el carácter obligatorio de ambos. Los primeros, o sea, los 

tratados-contratos "...contienen acuerdos que regulan ciertos intereses de los 

Estados contratantes, en sus relaciones recíprocas" , a diferencia de los 

tratados-ley que adoptan características similares a las que tiene una ley de 

Derecho interno,"... en el sentido de crear reglas de carácter general y 

permanente", categoría –esta última- a la que debemos asignar, 

corrientemente, los convenios ambientales que más que acuerdos 

contractuales entre Estados configuran “regímenes normativos de carácter 

uniforme que establecen una reglamentación  general en un ámbito 

determinado…”107 

 

                                                        
106 Vid. BENADAVA, Santiago. Derecho Internacional Público. Editorial Jurídica de Chile, segunda 
edición, 1982, págs. 51 y 74.  

107 JUSTE RUIZ, José. Derecho Internacional del Medio Ambiente, Mac Graw Hill, Madrid, 1999, 
pag.56. 
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 Existen también las llamadas normas de Ius Cogens108, que 

representan una norma no escrita de carácter imperativo en el ámbito 

internacional y que incluso suele estimarse con primacía sobre un tratado o 

convención internacional.109 110 

 

A modo de ejemplo, la norma que reconoce la soberanía nacional 

sobre el aprovechamiento de los propios recursos naturales, la que prohíbe 

contaminar o generar contaminación sobre el patrimonio ambiental de otro 

Estado y tener que responder por ello, la de tratar y eliminar los residuos al 

interior de los propios Estados que los generan, la precaución ambiental, 

entre otros. 

 

 No han de olvidarse también los principios generales del derecho 

definibles como aquellos principios comunes a los sistemas jurídicos más 

desarrollados que se encuentran en vigor, principios concordantes que sirven 

de fundamento a tales ordenamientos. Así en el plano del derecho ambiental, 

el principio de desarrollo sostenible, de uso racional de los recursos 

                                                        
108 Surgidas a raíz de lo prescrito en el art. 53 y 63 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados. 
109 Señala el Convenio de Viena: 
"Art.53. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma 
de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma de derecho 
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados 
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por 
una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter." 
"Art.63. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente 
que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará". 
110 Si pudiéramos hacer una comparación entre estas normas y alguna del derecho interno, tendríamos 
que equipararla con las normas constitucionales, dada su jerarquía susceptible de derogar incluso un 
tratado. 
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naturales, el de preservación y el principio preventivo son algunas 

expresiones de ellos. 

 

2.- El medio ambiente como nueva categoría de derecho fundamental en 
el plano internacional. 
 

Existe en el plano internacional, en desarrollo, una conceptualización de una 

categoría nueva y sui generis de derechos fundamentales denominados 

derechos de 3ª generación, difusos o colectivos a los que adscribe el medio 

ambiente. De hecho ANTONIO CANCADO cifra recién en 1991 el 

reconocimiento de la relación existente en derechos humanos y medio 

ambiente surgida en el seno del Grupo de Consultores Jurídicos del PNUMA 

que le tocó revisar el Programa de Montevideo de Desarrollo y Examen 

periódico del derecho Ambiental (1981-1991).111 

 

Podemos señalar que básicamente estos nuevos derechos 

corresponden a nuevos valores que conforme señala KAREL VASAK112 se 

definirían por una cierta concepción de la vida en comunidad, y sólo se 

pueden realizar por la conjunción de los esfuerzos de todos los que participan 

en la vida social.   

 

Existen al menos dos sentidos o acepciones de esta categoría de derechos:  

 

                                                        
111 CANCADO TRINDADE, Antonio Augusto (Editor). Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente, IIDH/BID, Brasilia, 1992. 
112 Cfr. VASAK, Karel. Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos. Volumen I. 
Serbal y UNESCO, 1984. 
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1) La primera los concibe como derechos que ya no recaen directamente en 

personas, sino que corresponden a nuevas instancias de protección más 

generales o colectivas, tales como derechos de pueblos, colectividades o de 

sistemas, tales como la democracia, el desarrollo, la paz y el medio ambiente. 

Si bien esta categoría de derechos es de relativa reciente data, ya 

encontramos manifestación de éstos con el clásico principio y derecho de 

libre determinación de los pueblos.  

 

2) Una segunda acepción, es aquella que vincula esta categoría con el 

fenómeno contemporáneo de mayor especificidad de los derechos humanos, 

es decir, con aquella categoría de derechos de grupos vulnerables o 

tradicionalmente discriminados, tales como, los de indígenas, discapacitados, 

menores, mujeres, consumidores, trabajadores, etc. 

 

 Un ejemplo emblemático de bien jurídico de 3ª generación, adscrito a 

la primera sub categoría, que adquiere una importancia creciente a nivel 

mundial lo constituye, como señalamos, el medio ambiente, expresado 

subjetivamente como el derecho a un medio ambiente limpio, o simplemente 

como el derecho fundamental al medio ambiente. Este bien jurídico ha 

ingresado al campo de los derechos humanos como un derecho humano de 

3ª generación referido a sistemas o colectivos fundamentalmente debido a la 

constatación fáctica de la vulnerabilidad de los ecosistemas y del medio en 

que el ser humano se desarrolla. "La inmediata incidencia del medio 

ambiente en la existencia humana, su trascendencia para el desarrollo y su 

misma posibilidad, es lo que justifica su inclusión en el estatuto de los 
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derechos fundamentales."113  Ello se ha plasmado en el surgimiento de toda 

una nueva legislación internacional sobre distintas materias ambientales en la 

que se efectúa un tratamiento parcelado y específico de determinados 

componentes del medio ambiente, sin que contemos a la fecha con una 

convención internacional de carácter general, referida al derecho al medio 

ambiente o al medio ambiente como derecho fundamental en sí mismo, pero 

que comparten como denominador común un anhelo de conservación o 

protección ambiental o del que podríamos denominar el “principio 

conservacionista” según el cual corresponde a “la retirada del mercado de 

algunos bienes naturales cuya utilización racional prácticamente se reduce al 

exclusivo ejercicio del derecho a disfrutar del medio.”114 

 

 Derechos humanos y medio ambiente son, hoy por hoy, conceptos 

estrechamente ligados en el ámbito internacional surgidos a partir ya de la 

Declaración de Estocolmo de 1972 y que encuentran lentamente cabida y 

reconocimiento en los instrumentos formales de derecho internacional como 

acontece con el Protocolo Adicional al Pacto de San José de Costa Rica, 

llamado Protocolo de San Salvador o en el ámbito de Naciones Unidas con la 

labor efectuada por su Comisión sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales e incluso con el reconocimiento procesal que ha tenido el tema en 

el ámbito de la Corte Internacional de Justicia que cuenta con una sala 

especializada en la materia, y a nivel americano ante la Comisión y Corte 

Interamericana de Derecho Humanos que ha conocido algunos casos de 

afección ambiental indirecta a partir de violaciones de derecho humanos de 

                                                        
113 PÉREZ LUÑO, Antonio E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial 
Tecnos, Madrid, 1984, pag.455. 
114 CANOSA USERA, Raúl. Constitución y Medio Ambiente. Jurista Editores, Perú, 2004. Pag.223. 
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1ª y 2ª generación115 (vida, salud, justicia, etc.)116 y recientemente a partir de 

atropellos a derechos indígenas117, sin nombrar el sinnúmero de instancias y 

foros de soft law en los que se han ventilado asuntos de derechos humanos 

ambientales entre los que destaca la labor de la Corte Internacional de 

Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA). 

 

3.- Dificultades del Derecho Ambiental Internacional 
 

Los tratados ambientales más que vínculos contractuales generadores de 

derechos y obligaciones particulares para las partes se entienden como 

verdaderas leyes generales, como tratados-leyes para quienes los suscriben 

y ratifican. El propósito de quienes se hacen parte en un tratado sobre  medio 

ambiente es crear una legalidad internacional y no un simple vínculo 

obligacional similar al tipo del derecho privado. 

 

 Las obligaciones internacionales relativas al medio ambiente tienen la 

particularidad de ser muy generales y a veces difusas en su contenido. Ello 

debido muchas veces a que no es posible obtener consensos mayores sobre 

un nivel mayor de especificidad o de desarrollo.  

 

                                                        
115 El único caso chileno exitoso sometido al sistema interamericano de DD.HH, de incidencia indirecta 
sobre materias ambientales, es el relativo a una demanda de acceso a información ambiental caratulada 
“Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006.  
Serie C No. 151. 
116 SHELTON, Dinah. Derechos ambientales y obligaciones en el sistema interamericano  de derechos 
humanos, disponible en www.anuariocdh.uchile.cl  
117 Casos Comunidad Yanomani vs Brasil; Comunidad Mayas de Toledo vs. Belice; Comunidad 
Mayagna Awas Tingni vs Nicaragua; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet vs. 
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 Junto al carácter genérico que presenta normalmente la obligación en 

materia ambiental internacional, tenemos el gran problema de la falta de 

coercibilidad de este tipo de obligación.118  

 

 La excepción a ello son tal vez los nuevos instrumentos ambientales 

generados a partir o en el marco del los tratados de libre comercio donde el 

cumplimiento de la normativa ambiental tiene una incidencia y gravitación 

comercial que no es gratuito desconocer.119 

 

También juega la incoercibilidad respecto a aquellas situaciones en las 

que no es posible un cumplimiento forzado o una sanción, por tratarse de una 

norma en gestación, en desarrollo o de lege ferenda, muy comunes en 

materia ambiental. Se trata de normas no cimentadas del todo en la 

conciencia jurídica internacional y que por tal motivo no son susceptibles de 

un mecanismo coercitivo. Ejemplos de ello podíamos encontrar por miles en 

materia ambiental internacional como las que exigen la rotulación y control de 

alimentos y productos transgénicos, la que obliga a la reducción del uso de 

                                                                                                                                                               
Paraguay; Pueblo Saramaka vs. Surinam; Comunidad de San Mateo de Huanchora y sus  integrantes 
vs. Perú. 
118 La "coercibilidad" consiste, según la doctrina jurídica, en la posibilidad de aplicar por la fuerza una 
sanción ante un incumplimiento jurídico. Esta dificultad es la que, presentan hoy las normas 
ambientales en el plano internacional y el derecho internacional en su conjunto, dado que no hay 
suficientes mecanismos que nos permitan afirmar que ante el incumplimiento de una norma, 
sobrevendrá una sanción jurídica para el infractor. 
119 Chile ha suscrito una gran cantidad de tratados de libre comercio, entre los que destacan los 
siguientes por contener Protocolos o disposiciones ambientales: 
1. Acuerdo de Cooperación Ambiental, de 1997, adicional al Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, 
de 1996. 
2. Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, de 2002. 
3. Tratado de libre Comercio Chile- EE.UU de Norteamérica, de 2003. 
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gases efecto invernadero, la que establece sitios o lugares de interés o de 

patrimonio de la humanidad, etc.  

 

 De la falta de coercibilidad surge al mismo tiempo el problema de la 

ineficacia de las obligaciones ambientales en el plano internacional. Esto 

significa que quienes se encuentran obligados por los instrumentos 

ambientales normalmente no se ven o sienten forzados a cumplir las 

obligaciones que han contraído, por cuanto no existen los mecanismos para 

compelerlos a ello. Esto no significa que de hecho no exista cumplimiento -

cosa que si ocurre en muchos de los países con una mayor cultura jurídica-; 

lo que ocurre es que este último cumplimiento tiene un marcado matiz 

voluntario dado, en parte, por el desarrollo del estado de derecho en tales 

países, por el fuerte peso moral de que goza la protección ambiental en 

determinados países y sin que encontremos asociación de dicho 

cumplimiento con la existencia de mecanismos de coercibilidad.  

 

 La eficacia o ineficacia del derecho que nos interesa es aquella que 

tiene como correlato la real operatividad de los instrumentos jurídicos de 

coercibilidad y en este sentido al menos el derecho ambiental internacional 

está distante del goce de dicha eficacia.  

 
III. TRATADOS AMBIENTALES APLICABLES EN CHILE 
 

Veremos a continuación las expresiones jurídicas en el ámbito internacional 

con especial referencia a los instrumentos ambientales de carácter obligatorio 

y jurídicamente vinculantes –tratados- y a aquellos aplicables y vigentes en 
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Chile, intentando distinguir entre aquellos con fines de conservación 

ambiental respecto de aquellos que no los tienen.120 

                                                        
120 Existen otros tratados ambientales vinculantes en Chile no referidos especialmente a áreas 
protegidas, entre los que destacan los siguientes: 
1.- Acuerdo de Cooperación Ambiental, de 1997, adicional al Tratado de Libre Comercio Chile-
Canadá, de 1996. 
2.- Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente, suscritos 
en Buenos Aires en 1991, promulgados por Decreto Supremo Nº 67, 1993, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Diario Oficial 14/04/93. 
3. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, 
1954, con sus enmiendas de 1962 y 1969 y un anexo sobre Libro de Registro de Hidrocarburos, 
promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 474, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores , 
Diario Oficial 06/10/77. 
4. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de 
las Aguas del Mar por Hidrocarburos, con su Anexo de 1969, promulgado por el Decreto Supremo Nº 
475, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 08/10/77. 
5. Convenio sobre Prevención de la contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras 
materias, con sus anexos I, II y III del año 1972, promulgado mediante Decreto Supremo Nº 476, 1977, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores , Diario Oficial 11/10/77. 
6. Convenio sobre organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre explotación y 
conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur, Santiago, Chile, 18 de agosto de 1952. 
Decreto Supremo N° 432 del 23 de septiembre de 1954 (Diario Oficial del 22 de noviembre de 1954). 
7. Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del pacífico 
sudeste "acuerdo de galápagos", Islas Galápagos, Ecuador, 14 de agosto de 2000, Ratificación 30 de 
agosto de 2001. Fecha de depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría General: 12 de 
noviembre de 2001. 
8. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de noviembre de 1973, 
“Convenio MARPOL” (modificado por el protocolo de 1978 y protocolo de 1997). 
9. Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, 
promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 296, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores , 
Diario Oficial 14/06/86. 
10. Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, promulgado por el 
Decreto Supremo Nº 425, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 11/08/86. 
11. Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen 
una Contaminación por Hidrocarburos, adoptado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969. 
12. Convención sobre el Derecho del Mar, de 1982, promulgada por DS 1393, de 1997. D.S. de 
RR.EE. (D.O. 18.11.97). 
13. Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos, de 30 de noviembre de 1990. 
14. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus anexos I y II, adoptado el 22 de 
marzo de 1985, aprobado por Decreto Supremo Nº 719, 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
15. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1992. 
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1. Tratados cuyo objeto principal es la protección de la Naturaleza o los 
ENP121. 
 

1.1. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 
Escénicas Naturales de América o “Convención de Washington”122. 

 
La Convención para la protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas 

Naturales de América, es sin duda uno de los convenios pioneros a nivel 

mundial en materia de protección ambiental y de ASP123y de especial 

relevancia en el ámbito americano. Fue firmada por el Gobierno de Chile en 

Washington el 12 de octubre de 1940 y es Ley de la República desde el 23 de 

                                                                                                                                                               
16. Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por 
Sequía Grave o Desertificación, de 1994, aprobado por D.S. Nº 2.065 de 1997 de RR.EE. (D.O. 
13/2/98). 
17. Convenio sobre resguardo de bosques fronterizos contra incendios, de 1961, aprobado por DS 254 
publicado el 5 de junio de 1967. 
18. Convención sobre la Conservación de los Recursos vivos Marinos Antárticos, suscrito en Canberra, 
1980, promulgada por Decreto Supremo No 662, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 
Oficial 13/10/81. 
19. Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación, promulgado por Decreto Supremo No 685, 1992, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Diario Oficial 13/10/92. 
20. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), suscrito el día 
23/5/2001. 
21. Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable 
a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos, suscrito el día 11/9/1998. 
22. Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su Protocolo, de 1996. 
23. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, promulgado por Decreto 236 
publicado en el D.O. el 14 de octubre de 2008. 
121 No incluiremos en este análisis los tratados referidos a la Antártida por las particularidad y 
especialidad que presenta su estatuto, y que por sí solo ameritaría un estudio particular. 
122 Utilizaremos esta última denominación en adelante. 
123 Surgida fruto del trabajo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 
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agosto de 1967 fecha en la que fue promulgada como tal y publicada en el 

Diario Oficial el 4 de octubre de 1967.124  

 

 El fundamento general de esta Convención es el deseo de proteger y 

conservar las especies de flora y fauna en sus ambientes naturales con el 

objeto de evitar su extinción, como asimismo proteger y conservar los paisajes 

y lugares naturales.125 

 

 Para los objetivos que se propone la Convención contempla y crea las 

siguientes categorías de protección: 

 

- Parques Nacionales. 

- Reservas Nacionales. 

- Monumentos Naturales. 

- Reservas de Regiones Vírgenes. 

 
La “Convención de Washington” es sin duda, la principal fuente formal 

de derecho internacional de las categorías de áreas protegidas en Chile, 

dada la ausencia de legislación interna sistematizada y puede ser 

considerada la principal fuente de derecho internacional convencional sobre 

Parques Nacionales en el ámbito americano. 

 

                                                        
124 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 531 de 23/08/67 del MINRREE. 
125 Cfr. Preámbulo de la Convención para la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas 
naturales de América. 
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 Se trata de un Convenio propio de la prehistoria del derecho 

internacional del medio ambiente según los términos de KISS126 aunque 

propia de una segunda etapa de ésta según JUSTE RUIZ “que se inicia en 

los años treinta y llega hasta la segunda guerra mundial”.127 

  

Los fundamentos generales de esta Convención  se traducen en el 

deseo de: 

 

-Proteger y conservar en su medio ambiente naturales ejemplares de todas 

las especies y géneros de su flora y fauna. 

-Proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones 

geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés 

estético o valor histórico o científico. 

-Concertar una convención sobre la protección de la flora, la fauna y las 

bellezas escénicas naturales dentro de los propósitos arriba enunciados. 

 

De estos fundamentos, consignados en el Preámbulo de la Convención, 

se desprenden los 2 grandes objetivos del tratado que nos señala 

LYSTER128: 

 

- Proteger todas las especies animales y vegetales nativas a objeto de 

evitar su extinción. 

                                                        
126 KISS, A. Droit international de l’environnement, Paris, 1992. 
127 JUSTE RUIZ, José. Op.cit., Pag.17. 
128 LYSTER, Simon. International Wildlife Law, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1985, 
pag.98,99. 
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- Proteger y preservar los paisajes, formaciones geológicas, regiones y 

objetos de gran belleza o valor histórico o científico. 

 

La Convención, impone marcos de conductas a adoptar por los Estados 

Partes  para el logro de los fines de preservación y protección de las áreas 

que crea. Así en su artículo 2 dispone que "los estados contratantes 

estudiarán inmediatamente la posibilidad de crear, dentro del territorio de sus 

respectivos países, los parques nacionales, las reservas nacionales, los 

monumentos naturales, y las reservas de regiones vírgenes definidos ...". 

Agrega que en  caso que dicha creación no sea posible se dará inicio a ello 

"tan pronto como sea conveniente después de entrar en vigor la presente 

Convención", o en su caso de no ser posible esta última opción "se 

seleccionará a la brevedad posible los sitios, objetos o especies vivas de 

animales o plantas, según sea el caso, que se transformarán en parques o 

reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes 

tan pronto como a juicio de las autoridades del país, lo permitan las 

circunstancias." Finalmente,  dicho artículo dispone  que los Contratantes 

deberán notificar a la Unión Panamericana (hoy OEA) de la creación de áreas 

protegidas y de la legislación y los sistemas administrativos adoptados a este 

respecto. 

 

Las principales medidas de protección se contemplan en el art.3 que 

establece como limitantes a todo proyecto o actividad que pretenda 

desarrollarse en estas áreas las siguientes: 
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- Sólo por ley pueden alterarse sus límites, es decir, no puede mudarse 

su estatus jurídico, si no es por ley. Esto incluye cualquier acto jurídico que 

implique alteración de sus deslindes como una desafectación, venta total o 

parcial, cesión, regularización o cualquier otro acto civil o administrativo que 

de cualquier modo modifique sus deslindes. 

 

- Sólo por ley puede enajenarse parte de él, es decir, venderse, 

arrendarse, hipotecarse, prestarse o ejecutarse cualquier otro acto de 

disposición entendido en sentido amplio, como es propio del acto 

enajenatorio. 

 

- Sus riquezas no pueden explotarse comercialmente, es decir, ni el 

suelo, el agua, su flora o fauna o cualquier otro componente natural puede 

ser utilizado a objeto de explotación comercial. Especialmente aplicable es la 

norma a las productos minerales que desde todo punto de vista comparten el 

calificativo de riquezas. 

 

- Se prohibirá la caza, la matanza y la captura de especímenes de fauna 

existentes en los Parques Nacionales, excepto cuando se hace por las 

autoridades del parque o con su autorización para fines científicos. 

 

- Se prohibirá la recolección de ejemplares de flora existentes en los 

Parques Nacionales, excepto cuando se hace por las autoridades del parque 

o con su autorización para fines científicos. 
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- Proveerán a los Parques Nacionales de las facilidades necesarias para 

el solaz y educación del público. 

 

Siguiendo a LYSTER, la Convención prohibiría incluso aquellas 

actividades que se ejecutan fuera de un Parque pero que generan sus 

efectos dentro de él como por ejemplo actividades que causan 

resedimentación, erosión o polución.129 

 

Dispone, además, que los Estados miembros adoptarán o 

recomendarán a sus cuerpos legislativos (Ejecutivo y Legislativo en Chile) la 

elaboración de leyes y reglamentos que aseguren " la protección y 

conservación de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera 

de los parques y reservas nacionales, monumentos naturales y de las 

reservas de regiones vírgenes mencionados en el artículo II...", "... de los 

paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los 

objetos naturales de interés estético o valor científico o histórico."(art.5). En el 

mismo sentido el artículo 7 prescribe que los "...Contratantes adoptarán las 

medidas apropiadas para la protección de las aves migratorias de valor 

económico o de interés estético o para evitar la extinción que amenace a una 

especie determinada."  

 

 En este sentido, claramente el Estado chileno se encuentra en deuda 

al no avanzar en el necesario desarrollo legislativo que exige la legislación 

internacional y podría ver comprometida su responsabilidad internacional al 

                                                        
129 Cfr. LYSTER, Simon, Op. Cit. Pag.102. 
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no poner en vigencia las leyes y reglamentos sobre conservación de áreas 

silvestres protegidas. 

 

  Se destaca también en el texto la descripción de aquellas actividades 

inmersas en la cooperación internacional que deben adoptar los Contratantes 

a fin de  promover los propósitos del Convenio. Dichas  conductas consisten 

en  prestar  la ayuda necesaria a los  científicos de las Repúblicas dedicados 

a las investigaciones y exploraciones, celebrar convenios con instituciones 

científicas, y poner a disposición de todas las Repúblicas, por igual, ya sea 

por medio de su publicación o de cualquiera otra manera, los conocimientos 

científicos que lleguen a obtenerse por medio de dichas labores de 

cooperación. 

   

Por su parte conjuntamente con la Convención fue aprobado un 

documento Anexo que contiene  las especies cuya conservación se pretende, 

lo cual se desprende del tenor del artículo 8 del texto que dispone que la 

protección de éstas "...es de urgencia e importancia especial. Las especies 

allí incluidas serán protegidas tanto como sea posible y sólo las autoridades 

competentes del país podrán autorizar la caza, matanza, captura o 

recolección de ejemplares de dichas especies. Estos permisos podrán 

concederse solamente en circunstancias especiales cuando sean necesarios 

para la  realización de estudios científicos o cuando sean  indispensables en 

la administración de la región en que dicho animal o planta se encuentre." 

 

Finalmente reglamenta las medidas de vigilancia que adoptarán los 

Contratantes en lo relativo a las importaciones, exportaciones y tránsito de  
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especies protegidas, o parte alguna de ellas, de flora o fauna, a través de 

mecanismos tales como: 

 

- Concesión de certificados que autoricen la exportación o tránsito de 

especies protegidas de flora o fauna, o de sus productos, y   

- Prohibición de las importaciones de cualquier ejemplar de fauna o flora 

protegido por el país de origen, o parte alguna del mismo, si no cuenta con un 

certificado que autoriza su exportación. 

 

 Esta Convención ha entrado en pugna con legislación interna que la ha 

desatendido en chile, cual es el caso del Decreto Ley 1939 sobre Bienes del 

Estado, el art. 17 del Código de Minería, así como reglamentación ambiental 

o de incidencia ambiental como los decretos de creación de monumentos 

naturales y el DS 40/13 que contiene el Reglamento del sistema de 

evaluación de impacto ambiental, como lo han reconocido los propios 

iusambientalistas chilenos.130 

 

Si bien la Convención no ha tenido el desarrollo legislativo que 

requiere, existen algunos casos jurisprudenciales recientes que le han dado 

aplicación. Uno de ellos es el relativo al caso “Hidroaysen” -complejo de 

represas que pretenden instalarse en la Patagonia chilena- en el que la E. 

Corte Suprema excluyó la afección que podría implicar el proyecto 

hidroeléctrico sobre una porción del Parque Nacional Laguna San Rafael que 

sería inundada, por considerar que dicha intervención no constituiría una 

actividad comercial, que como sabemos, prohíbe la Convención en Parques y 
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por otra parte, estimando que su intervención no se encuentra prohibida por 

la ley chilena.131 

 

                                                                                                                                                               
130 FERNANDEZ Bitterlich, Pedro. Manual de Derecho Ambiental Chileno. Editorial Jurídica de 
Chile, 2004. 
131 Sentencia de la E. Corte Suprema en causa Rol 10.220-2012, de 4 de abril de 2012 que en su parte 
resolutiva pertinente señaló: 
“Décimo: Que corresponde analizar la afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael. 
    Los actores sostienen que de conformidad al artículo 10 letra p) de la Ley N° 19.300 debe someterse 
al sistema de evaluación de impacto ambiental la ejecución de obras, programas o actividades en 
parques nacionales, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. En este caso, refieren que 
no existe ninguna ley que autorice la ejecución de una obra como la que se pretende en un parque 
nacional. Además argumentan que en el artículo 3° de la Convención para la Protección de la Flora, 
Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América –Convención de Washington- que 
entró a regir en nuestro país en el año 1967 se dispone que los límites de dichos parques no pueden ser 
alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente; y en 
este caso, permitir la ocupación de una parte del parque y autorizar como compensación aumentar la 
superficie de éste por medio de una Resolución como la impugnada, y no a través de una ley, implica 
una vulneración de la normativa citada. Se agrega también que la misma Convención prohíbe la caza, 
matanza y captura de especímenes de la fauna y la destrucción  y recolección de ejemplares de la flora 
en estos lugares, como la prohibición de explotar los recursos existentes con fines comerciales, lo que 
se verificará al inundar parte de dicho parque para el desarrollo de una actividad precisamente 
comercial. Finalmente, se sostiene que de conformidad al artículo 15 de las Normas sobre Adquisición, 
Administración y Disposición de Bienes del Estado, Decreto Ley N° 1939 del año 1977, sólo pueden 
destinarse o concederse los parques nacionales en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas 
regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil para finalidades de conservación y 
protección del Medio Ambiente, lo que aquí no sucede. 
   Undécimo: Que la ejecución de un proyecto como el que se pretende en un parque nacional no se 
encuentra prohibida por la ley. En efecto, la interpretación que debe darse al artículo 10 letra p) de la 
Ley N° 19.300 no consiste en exigir la existencia de una ley específica que autorice la ejecución de una 
central hidroeléctrica en un parque nacional, sino en considerar que lo que busca la norma es que la 
actividad que se va a desarrollar sea lícita y no contravenga el ordenamiento jurídico, pero en atención 
a que se desarrollará en un parque nacional u otra área colocada bajo protección oficial debe someterse 
a un estudio de impacto ambiental, tal como ha ocurrido en autos. En consecuencia, cuando la norma 
estipula “… en los casos en que la legislación respectiva lo permita”, ha de entenderse referida a que la 
actividad esté permitida por la ley. 
   Duodécimo: Que en cuanto a la circunstancia que se permita la afectación de un sector del parque y 
que como medida de compensación se agreguen 100 hectáreas de superficie colindantes a los actuales 
límites del Parque Nacional Laguna San Rafael, lo que involucra alterar los límites del área sin que 
exista una ley para ello como lo dispone la Convención de Washington, cabe precisar que la 
Constitución Política de la República consagra en su artículo 60 las materias que son objeto de ley, 
dentro de las cuales no se contemplan los límites de los parques nacionales, de modo que no existe 
impedimento para que su modificación se haga a través de un instrumento distinto al de una ley.” 
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1.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural.132  

 

Con toda seguridad, la segunda gran Convención especialmente referida y 

aplicable a Chile en materia de áreas silvestres es la otorgada en el seno de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en su 17ª reunión durante la  Conferencia General, 

realizada en París en noviembre de 1972, que adoptó  la  Convención sobre 

la protección del patrimonio mundial cultural y natural,  firmado hasta la fecha 

por más de 170 Estados. Chile (Estado Parte  de la UNESCO desde 1953)  

ratificó la Convención en  1980 y es por tanto desde ese momento 

jurídicamente obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural133 es ley de la República de Chile, desde su promulgación el 27 de 

marzo de 1980 y publicación en el Diario Oficial el 12 de mayo del mismo 

año. 

 

En Chile en 1995 UNESCO declaró los siguientes parques y áreas 

como sitios protegidos al amparo de esta Convención:  

 

- Parque Nacional Rapa Nui134, de Isla de Pascua como sitio de Patrimonio 

Mundial.  

- Parque Nacional Bosque Fray Jorge (1977). 

                                                        
132 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 259 de 27/03/80 del MINRREE. 
133 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 259 de 27/03/80 del MINRREE. 
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- Parque Nacional archipiélago de Juan Fernández (1977). 

- Parque Nacional Torres del Paine (1978). 

- Parque Nacional Laguna San Rafael (1979). 

- Parque Nacional Lauca (1981),  

- Las Araucarias, conformado por los Parques Conguillio, Huerquehue, 

Villarrica, Tolhuaca, y otras áreas (1983). 

- Parque Nacional La Campana y el Lago Peñuelas (1984). 

- Cabo de Hornos, conformado por los Parques Cabo de Hornos y Alerto de 

Agostini (2005). 

- “Bosques Templados”(2007) integrada por una extensa faja de territorio 

austral andino integrado por el Parque Nacional Villarrica, el Parque 

Nacional Puyehue, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el Parque 

Nacional Alerce Andino, el Parque Nacional Hornopirén, la Reserva 

Nacional Mocho Choshuenco, la Reserva Nacional Futaleufu y el 

Santuario de la Naturaleza privado Pumalín” 

 

 En ella se establecen importantes normas de protección para lo que 

denomina "patrimonio cultural y natural". Particular interés reviste la definición 

de “patrimonio natural” que entrega la Convención en su artículo 2º que 

incluye:  

 

a) Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

 

                                                                                                                                                               
134 Declarado Monumento Histórico en Chile mediante DS 4536 (23/07/1935). 
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b) Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies de animales y 

vegetales amenazados, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico. 

 

c) Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la ciencia, de la convención o de la belleza natural. 

 
Algunas de las obligaciones jurídicas que emanan de este tratado y 

aplicables en materia de Monumentos Naturales son: 

 

-    El Estado de Chile reconoce que le incumbe primordialmente la obligación 

de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. (art.4) 

 

- El Estado de Chile se obliga a adoptar las medidas jurídicas, científicas, 

técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, 

conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. (art.5 letra d)). 

 

- El Estado de Chile se obliga a  no tomar deliberadamente ninguna medida 

que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y 

natural. (art.6 N° 3). 

 

Recordemos que adicionalmente en el caso de los parques son constitutivos 

del Patrimonio Mundial definido por la Convención sobre la protección del 
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patrimonio mundial cultural y natural, de UNESCO, en la medida en que 

exista una declaración en dicha calidad de algunas ASP nacional, como 

acontece con el Parque Nacional Rapa Nui, único sitio natural chileno 

declarado bajo esta calidad en 1995.135 

 

 Además, bajo la administración de UNESCO136 también encontramos 

la institución de “reservas mundiales de la biosfera”, categoría que si bien no 

cuenta con un cuerpo jurídico en el plano internacional, ni nacional, 

representa manifestación de voluntad y buena fe internacional, que no puede 

ser desconocida y a la que han adscrito también algunas ASP nacionales por 

voluntad soberana y libre del Estado chileno. Entre ellas ostentan esta 

calidad las siguientes áreas: 

 

- Parque Nacional La Campana. 

- Parque Nacional Lauca. 

- Parque Nacional Fray Jorge. 

- Parque Nacional Juan Fernández. 

- Parque Nacional Torres del Paine. 

-Parque Nacional Laguna San Rafael. 

 

De acuerdo al “Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de 

Biosfera” 137 de UNESCO las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas 

terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas 

                                                        
135 Además ostentan esta calidad 2 sitios culturales chilenos: las Iglesias de Chiloé (2000) y el centro 
histórico de la ciudad puerto de Valparaíso (2003). 
136 Cfr. www.unesco.org  
137 Art. 1 “Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera”. 
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en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el 

Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, de acuerdo con el presente 

Marco Estatutario. 

 

Las reservas en su conjunto conforman lo que se denomina la “Red 

Mundial de Reservas de Biosfera” la que “constituirá un instrumento para la 

conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 

componentes, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica y de otros acuerdos e instrumentos pertinentes.”138  

 

Chile ha reconocido y adscrito a este marco estatutario, así como al 

programa de UNESCO a través de la creación del Comité Nacional del 

Programa Científico denominado “EL Hombre y la Biosfera” en 1974,139 cuyas 

competencias se han atribuido a la Comisión Nacional de Investigación 

científica y tecnológica (CONICYT). Es en consecuencia este órgano estatal 

el referente nacional sobre esta materia, lo que representa una evidente falta 

de congruencia con lo que debieran ser las competencias armónicas y 

sistemática que debiera tener la autoridad ambiental. 

 
Resulta de trascendental importancia que a través de este programa 

científico se haga referencia explícita al cumplimiento del Convenio sobre 

Biodiversidad y otros pertinentes, entre los que debemos incluir 

necesariamente el Convenio de Washington ya analizado. Esto es indicativo 

de la necesaria complementariedad y relación entre las normas contenidas 

                                                        
138 Art.2 “Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera”. 
139 Decreto Nº 420 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2 de Julio de 1974 publicado en el Diario 
Oficial el 6 de agosto de 1974. 
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en unos y otros, la que sin duda no pueden sino interpretarse armónica y 

complementariamente. 

 
Además debe recordarse que UNESCO administra también los Sitios de 

Patrimonio Mundial entre los que se encuentran los bienes naturales que 

reúnan las siguientes características y sean postulados al Comité del 

Patrimonio Mundial140: 

 

 Ser ejemplos sobresalientes que representativos de los diferentes 

períodos de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la 

evolución, de los procesos geológicos significativos en curso, del 

desarrollo de las formas terrestres, o de elementos geomórficos o 

fisiográficos significativos, o  

 

 Ser ejemplos sobresalientes representativos de los diferentes períodos 

de la historia de la tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los 

procesos geológicos significativos en curso, del desarrollo de las 

formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos 

significativos, o 

 

 Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza 

natural y una importancia estética excepcionales, o 

 

 Contener los hábitats naturales más importantes y más representativos 

para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo 

                                                        
140 Vid. www.unesco.org  
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aquellos que alberguen especies amenazadas que posean un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la 

conservación.  

 

 También son criterios importantes la protección, la administración y la 

integridad del sitio. 

 

La Convención constituye un instrumento de acción concreta en la 

preservación de sitios amenazados. Obliga al Estado de Chile y demás que la 

hayan ratificado,  de acuerdo a su artículo 4,  “a identificar, proteger,  

conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio 

cultural y natural situado en su territorio.”  

 

Del artículo 5 se desprenden diversas líneas de acción para los 

Contratantes,  propuestas en dicho sentido,  tales  como: 

 

- adoptar  políticas generales a fin de atribuir al patrimonio cultural y 

natural una función en la vida colectiva y a integrar su  protección  en los 

programas de planificación general;  

 

- instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de 

protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, 

dotados de  personal adecuado; 
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- desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar 

los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los 

peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;  

 

- adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 

financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y 

rehabilitar ese patrimonio; y  

 

- facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales 

de formación en materia de protección, conservación y revalorización del 

patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este 

campo. 

 

 

La importancia de esta Convención radica en la posibilidad de obtener 

la calificación, incorporación al listado de sitios del patrimonio mundial y el 

apoyo financiero internacional que prevé el tratado. Asimismo, el Estado se 

obliga a difundir dichas medidas y a hacer lo que esté a su alcance para 

proteger este patrimonio. 

 

Señala su artículo 11141 el procedimiento para el establecimiento de los 

sitios de valor patrimonial ambiental y cultural a nivel mundial, aunque sin 

determinar o acotar el estatus jurídico que tendrán dichos sitios en los 

ordenamientos jurídicos internos. 

                                                        
141 1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención presentará al Comité del Patrimonio 
Mundial, en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural 
situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista de que trata el párrafo 2 de este artículo.  
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  La Convención contempla la existencia de un "Comité del Patrimonio 

Mundial" compuesto por 15 Estados Partes elegidos por los Estados Partes de 

la Convención y que tiene por función general identificar, proteger, conservar, 

revalorizar y rehabilitar los bienes que componen este patrimonio sobre la base 

del inventario de bienes del patrimonio cultural y natural que cada Estado Parte 

se obliga a entregar a la entidad.142  

  

 Este instrumento reviste particular relevancia jurídica por cuanto 

introduce el concepto de “patrimonio mundial” llamado también “patrimonio 

común de la humanidad” que “...implica el reconocimiento de la existencia de 

ciertos intereses comunes y superiores que sobrepasan los objetivos 

inmediatos y particulares de los Estados.”143 

 

1.3. Convención relativa a los Humedales de importancia internacional 
especialmente como hábitat de aves acuáticas o “Convención de 
Ramsar”.144 145 

 

Este tratado internacional es también uno de los primeros en el ámbito 

mundial, pre Río, sobre áreas naturales protegidas que tuvo por objeto 

                                                        
142 Arts. 11-13. 
143 BLANC ALTEMIR, Antonio. El Patrimonio Común de la Humanidad. Hacia un régimen jurídico 
internacional para su gestión. Bosch, Barcelona, 1992, pag.31. 
144 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por Decreto Ley 3.485 de 10/09/80. 
145 Para un completo panorama en esta materia Vid. UICN-Sur. Legislación ambiental sudamericana 
aplicable a los Humedales, compilador: SOLANO, Pedro. SPDA, Wetlands International, Quito, 
Ecuador, 1997 
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preferente y específico la protección del medio ambiente a través de zonas o 

espacios determinados.  

 

 Su otorgamiento está fechado el 2 de febrero de 1971, en Ramsar, Irán. 

El Estado de Chile la hizo suya como ley de la República recién el 10 de 

septiembre de 1980 por medio del DL 3.485. 

 

 Sus prescripciones apuntan a que los Estados Partes adopten medidas 

tendientes a establecer y favorecer la conservación de los humedales que se 

encuentren en sus respectivos territorios jurisdiccionales y en particular aquellos 

incorporados en un listado de humedales de importancia internacional 

confeccionado a partir de la información que los propios Estados entregan. 

 

 Asimismo, se obliga a los Estados a compensar la pérdida de humedales 

por medio de la creación de nuevas zonas o áreas naturales. 

 

 Esta Convención tiene importancia en Chile por cuanto las zonas de 

humedales relevantes frecuentemente corresponden a zonas o áreas silvestres 

que gozan de algún tipo de protección oficial bajo la legislación nacional. 

 

De otra parte la Convención interesa en Chile dado que algunos 

territorios o sitios naturales cuentan con esta declaratoria como única 

herramienta para su conservación que a veces se suma el estatus de 

protección conforme al derecho interno.146  
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A continuación se nominan los sitios RAMSAR en Chile junto a la 

categoría de conservación que ostentan conforme a la legislación chilena, en 

su caso: 

 

- Salar de Surire (Monumento Natural)  

- Salar del Huasco (Santuario de la Naturaleza). 

- Salar de Tara (Reserva Nacional) 

- Sistema Hidrológico de Soncor. (Reserva Nacional) 

- Salar de Pujsa. (Reserva Nacional) 

- Salar de Aguas Calientes. 

- Laguna del Negro Francisco y Lagunas Santa Rosa.(Parque Nacional) 

- Laguna Conchalí.(Santuario de la Naturaleza). 

- Humedal El Yali. (Reserva Nacional) 

- Parque Andino Juncal. 

- Carlos Andwanter (Santuario de la Naturaleza). 

- Bahía Lomas. 

 
Finalmente, esta Convención resulta relevante en Chile por cuanto le da 

sustento, a falta de regulación interna147, a la “Estrategia Nacional para la 

Conservación y uso racional de los Humedales”.148 

                                                                                                                                                               
146 PRAUS, Sergio y otros. La Situación Jurídica de las Actuales Áreas Protegidas de Chile. 
PROYECTO GEF-PNUD-MMA, Diciembre de 2011. Anexo III. 
147 El único cuerpo jurídico relativo al tema en Chile es el Reglamento de suelos, aguas y humedales, 
de la ley Nº 20.283 contenido en DS 82 de 20 de julio de 2010 del MINAGRI publicado en el D.O. el 
11 de febrero de 2011. 
148 Estrategia Nacional para la Conservación y uso racional de los Humedales, aprobada por el Consejo 
Directivo de CONAMA en diciembre de 2005. 
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1.4. Convenio sobre la Diversidad Biológica.149 150  

 

La Convención sobre la Diversidad Biológica151 fue establecida en la Cumbre 

de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 1992 y 

promulgada como ley de la República el 28 de diciembre de 1994. 

 

 La Convención reviste singular importancia en Chile por cuanto es el 

marco rector de todo el régimen de conservación ambiental entregando 

directrices como la definición de  "área protegida" señalando que corresponde a 

“un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación."152(art.2) 

 

 Así ocurre precisamente con los Parques Nacionales, con las Reservas 

Nacionales o los Monumentos Naturales entre otras categorías con protección 

oficial en Chile. Es decir, el instrumento no es excluyente de las categorías 

existentes, sino por el contrario las incorpora y da la posibilidad de su 

ampliación. 

 
 Asimismo, define una serie de otros conceptos ambientales entre los 

que interesa tener presente el de "diversidad biológica" definida como la 

"variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

                                                        
149 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N°1963 de 28/12/94 del MINRREE. 
150 Cfr. www.biodiv.org 
151 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N°1963 de 28/12/94 del MINRREE. 
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complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 

de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas."153 

 

 Las prescripciones fundamentales que entrega la Convención y 

atingentes a nuestra materia son: 

 

1.- Los Estados comprometidos deben identificar los componentes de la 

diversidad biológica que sean importantes para su conservación y utilización 

sostenible. (art.7 letra a )). 

 

2.- Los Estados comprometidos deben proceder al seguimiento de los 

componentes de la diversidad biológica con atención especial a los que 

requieran medidas urgentes de conservación (art.7 letra b)). 

 

3.- Los Estados comprometidos deben identificar las actividades que tengan o 

puedan tener efectos perjudiciales a la diversidad biológica. (art.7 letra c)). 

 

4.- Los Estados deben establecer un sistema de áreas protegidas o áreas 

donde haya de tomar medidas especiales para conservar la diversidad 

biológica.(art.8 letra a)). 

 

5.- Los Estados promoverán la protección de ecosistemas y hábitats naturales y 

el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos 

naturales.(art.8 letra d)). 

 

                                                                                                                                                               
152 Art.2. 
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6.- Los Estados  rehabilitarán y restaurarán ecosistemas degradados y 

promoverán la recuperación de especies amenazadas. (art.8 letra f)). 

 

7.- Los Estados establecerán procedimientos apropiados por los que se exija la 

evaluación del impacto ambiental de sus proyectos con miras a reducir al 

mínimo sus efectos sobre la diversidad biológica (art.14 N°1). 

 

 Las diversas obligaciones que impone esta Convención apuntan a 

fortalecer las ASP existentes, incluyendo otras áreas ricas en biodiversidad. 

 

A partir de la Cumbre de la Tierra en el año 1992 se produce un 

fenómeno radicalmente distinto y con el cual “protección de zonas y 

especies” ha sido sustituida por la que se refiere a la “conservación de la 

diversidad biológica”154. 

 

La Convención sobre biodiversidad es corolario del sistema 

internacional de protección de parques y áreas silvestres aplicable en Chile y 

que ha permitido asumir compromisos para avanzar en políticas y 

regulaciones para la conservación de la biodiversidad en el plano interno, 

aunque todavía con escaso éxito. 

 

No debemos dejar de considerar la importancia del “principio 

preventivo” en materia ambiental recogido en la Convención sobre 

Biodiversidad que establece que no será admisible la falta de pruebas 

                                                                                                                                                               
153 Ibídem. 
154 JUSTE RUIZ, José. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Mc Graw Hill, Madrid, 1999, 
pag.364, 365. 
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científicas inequívocas para adoptar medidas de protección a favor del medio 

ambiente (Preámbulo).155 

 

En 2004 la 7ª Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio 

de Diversidad Biológica estableció un Programa de Trabajo sobre áreas 

protegidas cuya finalidad es “…apoyar el establecimiento y mantenimiento al 

2010 para las zonas terrestres y al 2012 para las zonas marinas de sistemas 

nacionales y regionales completos, eficazmente gestionados y 

ecológicamente representativos de áreas protegidas, las cuales 

colectivamente, entre otras cosas, por conducto de una red mundial, 

contribuyen al logro de los tres objetivos del Convenio y a la meta 2010 de 

reducir significativamente el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica 

en los planos mundial, regional, nacional y subnacional y a la reducción de la 

pobreza y al desarrollo sostenible, apoyando así los objetivos del Plan 

Estratégico del Convenio, el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible y las Metas de Desarrollo del Milenio”.156 

 

                                                        
155 Este principio es rara vez aplicado en el ordenamiento jurídico interno ante conflictos ambientales 
de grandes dimensiones. Así, por ejemplo, el proyecto de explotación de pozos del Parque Nacional 
Lauca del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto Central Hidroeléctrica “Ralco” de la empresa 
ENDESA, o la planta de celulosa de CELCO Valdivia, entre otros, son ejemplos de aquello, en cuanto 
han sido aprobados sin conocerse las reales dimensiones de sus impactos ambientales, por deficiencias 
graves en sus líneas de base, por faltas de antecedentes y pruebas científicas, etc. Sin embargo, la 
jurisprudencia ambiental más reciente en Chile ha adoptado y reconocido expresamente la aplicación 
de este principio como ha acontecido en los casos Dunas de Con-Con sentencia de la E. Corte Suprema 
de 27 de junio de 2012 en causa Rol 2138-2012 o Central Termoeléctrica Castilla sentencia de la E. 
Corte Suprema de 28 de agosto de 2012 en causa Rol 1960-2012. 
156 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Programa de Trabajo sobre Áreas 
Protegidas (Programas de trabajo del CDB) Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 
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En el marco de la décima reunión de la Conferencia de las Partes de la 

Convención, celebrada del 18 al 29 de octubre de 2010 en Nagoya, 

Prefectura de Aichi, Japón, los gobiernos acordaron el Plan Estratégico de la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y las “Metas de Aichi” como base para 

detener y revertir la pérdida de la diversidad biológica del planeta.157 

 
2. Convenios referidos a ASP sin ser su objeto principal de 
regulación158. 

2.1. Convención sobre la conservación de los animales salvajes que 
sean migratorios o “Convención de Bonn”159. 

 

Creada en 1979 y enmendada en los años 1985 y 1988 corresponde a uno 

de los instrumentos jurídicos internacionales de carácter mundial de mayor 

importancia en materia de protección de especies de fauna silvestre. 

 

                                                        
157 Entre estas metas están:  

1. Por lo menos reducir a la mitad y, cuando sea posible, acercar a cero el ritmo de pérdida de los 
hábitats naturales, incluidos los bosques. 

2. Establecer una meta de conservación del 17% de regiones terrestres y de las aguas 
continentales y del 10% de las regiones marinas y costeras. 

3. Restaurar al menos el 15% de las regiones degradadas mediante actividades de conservación y 
restauración. 

4. Hacer un esfuerzo especial para reducir las presiones que enfrentan los arrecifes de coral. 
158 Hemos discriminado respecto a otros tantos convenios ambientales que de un modo más o menos 
directo tienen por objeto la protección de la naturaleza o la diversidad biológica, como acontece con 
todos aquellos convenios referidos a la protección de la flora o la fauna (el Convenio CITES sobre 
comercio de especies amenazadas, por ejemplo), pero hemos optado por incluir aquí sólo aquellos que 
de un modo directo, y con especial implicancia para Chile, contemplan el establecimiento de ENP aun 
cuando no sea ése su objeto principal de regulación.  
159 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 868/81 MINRREE.  
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Chile adhirió a la Convención de Bonn el 15 de septiembre de 1981, 

entrando en pleno vigor el 12 de diciembre del mismo año. Su coordinación a 

nivel nacional la tiene, principalmente el SAG160 y el MINRREE. 

  

 En materia de ENP esta Convención efectúa un tratamiento indirecto, 

por cuanto su objeto de regulación es la especie migratoria siguiéndola donde 

quiera que ésta se encuentre y establezca su lugar de hábitat. 

 

Es así como establece el concepto de "área de distribución" como el 

conjunto de superficies terrestres o acuáticas que una especie migratoria 

habita, frecuenta temporalmente, atraviesa o sobrevuela en un momento 

cualquiera a lo largo de su itinerario habitual de migración.”161 

 

Luego establece una obligación para los estados que reviste singular 

importancia para nuestro estudio por cuanto exhorta a los Estados Partes a  

“conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats que sean 

importantes para preservar dicha especie del peligro de extinción.”162 

 

 

 

 

 

 

                                                        
160 Vid. infra capítulo VI. 
161 Art. 1 letra f). 
162 Art. 4 letra a). 
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2.2. Convención internacional sobre la protección del medio ambiente 
marino y  zonas costeras del Pacífico Sudeste.163 

  

El convenio, adoptado en Lima el 12 de noviembre de 1981 versa 

fundamentalmente sobre cuestiones de contaminación marina y de un modo 

indirecto, sobre protección de recursos marinos. 

 

 Si bien su texto no hace alusión directa a ASP si lo hace su protocolo, 

conocido como “Protocolo de Paipa”164 referido a una serie de áreas marinas 

protegidas tales como parques, reservas, santuarios de flora y fauna y otros 

espacios marinos. 

 

Este instrumento -suscrito por Chile- obliga claramente a los Estados 

partes a establecer “áreas protegidas”, aunque no deja del todo claro si estas 

categorías son distintas o complementarias a las áreas silvestres reguladas 

en otros instrumentos internacionales o por el derecho interno. Lo claramente 

determinado es que obliga a su establecimiento, aunque sin señalar número, 

lugar o que sucede con áreas silvestres ya establecidas.  

 

 

 

                                                        
163 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 489/79 MINRREE. 
164 Adoptado en Colombia, 1989. 
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2.3. Convención internacional para la reglamentación de la Caza de la 
Ballena165  

 

Suscrita en el año 1946, la Convención Internacional para la Reglamentación 

de la Caza de la Ballena fue firmada en Washington, y su objetivo fue 

disminuir la caza de esta especie a nivel mundial.166  

 

Gracias a esta Convención se crea la Comisión Ballenera Internacional 

(CBI), en 1948. En virtud de su art.4 la CBI podrá adoptar normas en relación 

con la conservación y utilización de los recursos balleneros incluyendo la 

designación de zonas santuarios167. 

 

El Convenio para la Reglamentación de la Caza de la Ballena fue 

ratificado por Chile el 6 de Julio de 1979 y entró en vigor el 21 de Septiembre 

del mismo año.  

 

2.4. Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.168  

 
También tiene aplicación para Chile esta Convención internacional celebrada 

entre Chile, Bolivia, Perú y Ecuador y cuyo objeto es establecer un conjunto de 

                                                        
165 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DS N° 489/79 MINRREE. 
166 La caza de ballena oscilaba entre 7.000 a 8.000 ejemplares anualmente, lo cual puso al borde de la 
extinción a 30 especies de ballenas en todo el planeta durante la primera mitad del siglo XX. 
167 En virtud de esta potestad la CBI ha creado el Primer Santuario Ballenero Austral en 1979 ubicado 
en el océano Indico al sur de los 50º de latitud sur y el segundo en 1994, ubicado debajo del paralelo 
40º de latitud sur en el océano austral. 
168 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por DL N° 3530/80. 
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normas jurídicas para la conservación y manejo de la Vicuña, especie de fauna 

que habita las regiones andinas.169 

 
 Sus hábitats gozan de protección ambiental oficial y consecuente con lo 

anterior deben adoptarse todas las medidas pertinentes que tiendan a respetar 

íntegramente este hábitat. 

 

 El criterio orientador en este sentido es la protección de las áreas o 

zonas en que habita la Vicuña, bajo la normativa de la Convención que 

establece que "Los gobiernos signatarios se comprometen a mantener y 

desarrollar los parques y reservas nacionales y otras áreas protegidas con 

poblaciones de vicuñas y a ampliar las áreas de poblamiento bajo manejo en su 

forma silvestre prioritariamente y siempre bajo control del Estado."170 

 

 
3. Categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) de 1994. 
 

Fundada en 1948, la Unión Internacional de la Conservación de la 

Naturaleza171 es la organización conservacionista más grande a nivel mundial 

y con el más alto reconocimiento. Reúne a 139  Estados, agencias de 

gobierno y a diversas  organizaciones no gubernamentales, encontrándose 

compuesta por 980 miembros. Su misión  es influir, alentar y ayudar a  las 

sociedades para conservar la integridad y  diversidad de la naturaleza y  

                                                        
169 Cfr. DS N° 29/83 del MINAGRI que crea la Reserva Nacional "Las Vicuñas." 
170 Art. 5. 
171 www.iucn.org  
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asegurar que cualquier uso de recursos naturales sea equitativo y 

ecológicamente sostenible. 

 

UICN ha sido la impulsora de la Estrategia Mundial de Conservación 

(1980), Cuidar la Tierra (1991) y la Estrategia Mundial de Biodiversidad 

(1992), documentos mediante los cuales se introdujo conceptos como 

desarrollo sostenible, diversidad biológica y gestión de ecosistemas.  

 

Una  de las seis Comisiones de  UICN es la " Comisión Mundial en 

Áreas Protegidas" (WCPA), que promueve  el establecimiento y la 

administración efectiva de una red representativa mundial de áreas terrestres 

y marinas protegidas.   

 

El primer esfuerzo clasificatorio de ASP tuvo lugar en 1933 en la 

Conferencia Internacional para la Protección de la Fauna y la Flora Silvestre 

celebrada en Londres. En ella se establecieron cuatro categorías de áreas 

protegidas: parque natural, reserva natural estricta, reserva de flora y fauna y 

reserva con prohibición de caza y recolección. 

 

En 1966 la UICN redactó una segunda versión de lo que vendría a ser 

conocido como la Lista de la ONU de Áreas Protegidas, empleando un 

sistema de clasificación simple: parques nacionales, reservas naturales y 

monumentos naturales. 

 

Sin embargo, las primeras directrices de UICN sobre áreas protegidas 

son publicadas por BARBARA LAUSCHE en 1980. 
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Las actuales Directrices sobre áreas protegidas de UICN, datan de 

2008 y definen área protegida como “un espacio geográfico claramente 

definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 

tipos de medios  eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y  sus valores culturales 

asociados”. 172 

 

Asimismo, UICN, a través de su red mundial de expertos, definió para 

la comunidad internacional la clasificación de "categorías de especies 

amenazadas", elaborando  los Libros Rojos, las Listas Rojas173 y los Planes 

de Acción que son empleados por numerosas organizaciones y países 

encargados de delinear políticas como documentos de referencia para la 

conservación de la diversidad biológica. En este sentido, ha confeccionado 

diversos documentos tales como la  Lista de las Naciones Unidas sobre 

Áreas Protegidas  y Categorías de Manejo de Áreas Protegidas,  trabajo en el 

cual  realiza  la categorización de  áreas protegidas174, proponiendo, en 1994, 

seis categorías distintas: 

 

Áreas gestionadas principalmente con fines de: 

I Protección estricta [Ia) Reserva natural estricta y Ib) Área Natural Silvestre] 

II Conservación y protección del ecosistema (Parque nacional) 

III Conservación de los rasgos naturales (Monumento natural) 

                                                        
172 DUDLEY, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas. Gland, Suiza: UICN. x + 96pp, pag.10. 
173 www.redlist.org  
174 Vid. UICN. Directrices para las categorías de manejo de Áreas Protegidas, 1992. 



 
 
 
 

102 
 
  

IV Conservación mediante gestión activa (Área de gestión de 

hábitats/especies) 

V Conservación de paisajes terrestres y marinos y ocio (Paisaje terrestre y 

marino protegido) 

VI Uso sostenible de los recursos naturales (por ej., Área protegida con 

gestión de los recursos). 

 

Esta categorización ha sido actualizada mediante un acucioso estudio 

iniciado en 2007 y cuyo resultado son las “Guías para la Legislación sobre 

áreas Protegidas” dictadas en 2011.175 

 

Chile, como veremos más adelante, ha asumido los criterios 

internacionales de IUCN en diversas materias regulatorias ambientales, como 

por ejemplo, para la clasificación de especies tanto de flora como de fauna, 

de acuerdo a la Ley 19.300. 

 

En 2003 IUCN formula las recomendaciones de Durbán en el marco del V 

Congreso Mundial de Parques. Esta instancia nos entrega la más moderna 

concepción sobre Parques y áreas silvestres protegidas con que podemos 

contar en la actualidad, claro que en un marco institucional especializado y 

dedicado al tema como lo es UICN y no bajo el alero de los foros mundiales 

de ONU que ciertamente darían más peso a lo acordado. 

 

Sus principales acuerdos y recomendaciones pueden ser resumidos 

de la siguiente manera:  
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El sistema de categorías para la gestión de las áreas protegidas de la 

UICN tiene por objeto facilitar un marco conceptual y práctico 

internacionalmente reconocido para la planificación, gestión y vigilancia de 

las áreas protegidas. 

 

En la aplicación de la categorías de gestión siempre habrá de 

respetarse la definición de la UICN del concepto de área protegida (“una 

superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales 

y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos 

u otros medios eficaces”), que constituye un criterio básico general. 

 

Se reafirma el valor en materia de conservación del sistema de 

categorías de gestión de áreas protegidas de 1994 e insisten en particular en 

que el enfoque basado en los objetivos, que abarca seis categorías, debe 

seguir constituyendo el pilar de ese sistema. 

 

 La trascendencia mayor de esta instancia radicó en la adopción oficial 

del “enfoque ecosistémico” aplicado a la gestión de las ASP entendiendo por 

tal la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por 

la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo 

equitativo.”176 

                                                                                                                                                               
175 LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, 
Switzerland. xxvi + 370 pp. 
176 LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, 
Switzerland. xxvi + 370 pp. Pág. 25. 
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El VI Congreso Mundial de Parques de la UICN en Sydney, Australia, 

del 12 al 19 de noviembre del 2014, evaluará el avance en la meta global de 

contar con el 17 por ciento de las tierras y un 10 por ciento de las áreas 

marinas del planeta, protegidas al 2020.177 

 

4. La legislación de la Unión Europea sobre ENP como referente.178 
 

La Unión Europea ha desarrollado una interesante experiencia jurídica 

medioambiental, que conviene tener presente como referente legislativo para 

Chile y para el derecho latinoamericano, a través de la elaboración de 

instrumentos jurídicos aplicables comunitariamente: se trata de las 

Directivas179 79/409/CEE180 sobre aves migratorias y la Directiva 

92/43/CEE181 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres que en conjunto conforman el sistema europeo sobre 

hábitats y ENP.  

 

                                                        
177 Cfr.www.iucn.org  
178 Para un estudio más detallado de la normativa ambiental de la Unión Europea Vid. PICON 
RISQUEZ, Juan (Coordinador). Derecho medioambiental de la Unión Europea, McGraw-Hill, Madrid, 
1996; ASPAS  ASPAS, José Manuel. “La conservación de la naturaleza en el Derecho comunitario 
derivado. La directiva de hábitats.” en  Régimen jurídico...,Op. cit.; DESMOULIN, GIL. La 
communauté européenne et la protection des espaces naturels. Des financements européens au service 
de l’ action locale. Université de Limoges, Presses Universitaires de Limoges, GARCIA URETA, 
Agustín. Derecho Europeo de la Biodiversidad. Editorial Lustel, 1ª Edición, 2010, entre muchos otros.   
179 Las directivas representan instrumentos normativos de carácter general sin aplicabilidad directa a 
los Estados miembros de la UE que dejan a éstos márgenes para su desarrollo legislativo o  
“transposición”, pero que suelen incorporar obligaciones jurídicas precisas.  
180 Aprobada por el Consejo de la UE el 2 de abril de 1979. 
181 Aprobada por el Consejo de la UE el 21 de mayo de 1992. 
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A través de esta Red Europea182se ha comenzado un proceso 

comunitario de integración y protección de las distintas categorías de 

conservación de espacios naturales exigiendo de los Estado miembros de la 

Unión la determinación de sus zonas de especial interés para la conservación 

sometiéndolas a un estatus jurídico supranacional de orden comunitario y que 

se sustraen de la competencia y soberanía nacional desde la perspectiva 

ambiental. 

 

La Directiva 79/409 fue concebida fundamentalmente para la 

regulación y protección de los hábitats de las aves migratorias, para cuyo fin 

dio origen a las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS). Por su 

parte, la Directiva 92/43, sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de 

la Fauna y Flora Silvestre, o “Directiva Hábitats”183, propone la creación de 
                                                        
182 Cfr. Mc CORMICK, John. Environmental Policy in the European Union. Palgrave, London, 2001.  
183 Define por ejemplo (Artículo 1): 
- «hábitats naturales» como “zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 
geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales;” 
- «tipos de hábitats naturales de interés comunitario»: los que, en el territorio a que se refiere el 
artículo 2: «especies de interés comunitario»: las que, en el territorio a que se refiere el artículo 2: 
i) estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se extienda de forma marginal en 
dicho territorio y no estén ni amenazadas ni sean vulnerables en el área del paleártico occidental; o 
bien, 
ii) sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se considera probable 
en un futuro próximo en caso de persistir los factores que ocasionen la amenaza; o bien, 
iii) sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar actualmente en 
peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se localizan en áreas geográficas 
limitadas o se encuentran dispersas en una superficie más amplia; o bien, 
iv) sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a posibles 
repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación. 
Además contempla las llamadas «especies prioritarias»: las que se contemplan en el inciso i) de la letra 
g) y cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la 
importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio contemplado en 
el artículo 2.  
Se definen luego los siguientes lugares: 
«lugar de importancia comunitaria»: un lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que 
pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural de los que 
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se citan en el Anexo I o una especie de las que se enumeran en el Anexo II en un estado de 
conservación favorable y que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de 
Natura 2000 tal como se contempla en el artículo 3, y/o contribuya de forma apreciable al 
mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. 
«zona especial de conservación»: un lugar de importancia comunitaria designado por los Estados 
miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las 
medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies para las cuales 
se haya designado el lugar; 
El Artículo 2 en tanto establece: 
1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los 
Estados miembros al que se aplica el Tratado. 
2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el 
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales 
y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario. 
3. Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. 
 
Los Estados de la UE deben con arreglo a esta Directiva adoptar las siguientes medidas de carácter 
obligatorio (Artículo 6): 
 
1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de 
conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los 
lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares. 
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 
conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la 
medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos 
de la presente Directiva. 
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el 
apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o 
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública. 
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta 
de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés 
público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará 
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 
2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias 
que haya adoptado. 



 
 
 
 

107 
 
  

una red ecológica europea de zonas de especial conservación (ZECs), 

denominada “Red Natura 2000”184 cuyo objeto es contribuir a la preservación 

de la diversidad biológica mediante la conservación de hábitats y especies 

consideradas de interés comunitario.185 

 

La implementación de este novedoso régimen transnacional en los 

ordenamientos jurídicos internos, a través de la transposición, no ha sido 

sencillo ni eficaz. En el caso ESPAÑA “la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de montes, ha servido para introducirlas formalmente en el ordenamiento 

estatal con diecisiete años de retraso sobre la fecha prevista, esto es el 1 de 

enero de 1986 en la que se produjo la adhesión a las Comunidades 

Europeas.”186 
 
 

Este modelo debiera constituir un referente para los sistemas 

latinoamericanos, muy desagregados y sin integración regional salvo 

contadas excepciones bilaterales.187 

                                                                                                                                                               
 
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, 
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, 
o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa 
consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. 
184 Cfr. Red Natura 2000 en www.wwf.es  
185 Sobre estas categorías de ENP Vid. MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, 
Volumen III, Recursos Naturales. Editorial Trivium, 1997, págs. 323 y sgtes. 
186 GARCIA URETA, Agustín. “Cuestiones sobre el régimen jurídico de la red Natura 2000”,  en/in 
Esteve Pardo, J., (coord.), Derecho del Medio Ambiente y Administración  Local (Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2006), 713-726. 
187Ejemplo de ello son el Tratado y los Protocolos específicos adicional al Tratado sobre medio 
ambiente entre Chile y Argentina sobre protección del medio ambiente antártico suscritos en Buenos 
Aires en 1991, promulgados por Decreto Supremo Nº 67, 1993, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Diario Oficial 14/04/93. Protocolo Específico Adicional al Tratado sobre Medio Ambiente 
entre Chile y Argentina, sobre Cooperación en Materia Forestal, suscrito entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la República Argentina, del 8 de agosto de 1997, promulgado por 
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Decreto 1257 de 12 de agosto de 1997, publicado el 23/10/97. Protocolo Específico Adicional al 
Tratado con Argentina sobre Medio Ambiente, sobre Conservación de la Flora y Fauna Silvestre 
Compartida entre Chile y Argentina, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y 
Argentina el 2 de mayo de 2002. Decreto Nº 129, Diario Oficial: 30 julio de 2002. 
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CAPITULO III. RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

 

 

I. ANTECEDENTES. 
 

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los Estados modernos de 

occidente188, Chile aún no cuenta con un régimen jurídico orgánico, 

sistemático y moderno sobre áreas protegidas. Con dificultad podemos 

hablar, con rigor, de un régimen o de un sistema jurídico sobre ENP en Chile. 

Lo cierto es que es tal la disgregación, fragmentación e inorganicidad de la 

materia que más bien se debería hablar de un cúmulo de cuerpos legales y 

disposiciones aisladas referidas a ASP. 

 

En tal sentido, la construcción de un régimen propiamente dicho es 

una aspiración de larga data y una tarea pendiente del legislador aun bajo los 

                                                        
188 La gran mayoría de los estados europeos por ejemplo cuentan con legislaciones especiales sobre 
ENP. Incluso el derecho comunitario europeo cuenta con instrumentos de general aplicación jurídica 
para sus miembros como es el caso de las directivas para la conservación de las aves silvestres de 1979 
y la directiva hábitat de 1992. El derecho español, en tanto, -especialmente referido en este estudio- 
cuenta con una ley general sobre ENP: la ley 4/89; Vid., para un panorama sintético, a DE BENITO, 
J.M. en CAMPING I ERITJA, MAR y PONT I CASTEJON, ISABEL (Coordinació). Perspectives de 
Dret Comunitari Ambiental. Institut Universitari d’ Estudis Europeus, Publicaciones de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, 1997; como asimismo y para mayores detalles a MARTÍN MATEO, Ramón. 
Tratado de Derecho Ambiental,...op.cit.; LOPEZ RAMON, Fernando (Coordinador). Régimen jurídico 
de los espacios naturales protegidos. Editorial Kronos, 1995; RUIZ- RICO RUIZ, Gerardo 
(coordinador). Derecho comparado del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos. 
Editorial Comares, Granada, 2000; DESMOULIN, Gil. La communauté européenne et la protection 
des espaces naturels...,op.cit.; GIRAUDEL, Catherine (Direction Scientifique) La protection 
conventionnelle des espaces naturels. Université de Limoges, PULIM; Comisión Europea, Dirección 
General XI, Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil. Legislación Comunitaria relativa 
al medio ambiente, Volumen IV-Naturaleza, entre muchos otros. 
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regímenes políticos democráticos iniciados en los años noventa, entre los 

que no ha sido prioritario avanzar en esta materia. 

 

  Con todo, Chile ha optado por crear históricamente áreas o espacios de 

protección para la naturaleza o componentes relevantes de ella, como 

especies de flora y fauna o su biodiversidad, al igual que la mayor parte de los 

estados modernos. El mecanismo adoptado es la creación jurídica de un 

sistema nacional de áreas silvestres protegidas (SNASPE) administrado por la 

autoridad forestal.189 

 

  Al interior del SNASPE existen distintas áreas de protección cuya 

naturaleza y objetivos están definidos en varios cuerpos legales dispersos 

entre sí, entre los cuales está la Ley de Bosques, la Ley sobre Monumentos 

Nacionales, el C° de Minería, el DL 1939 y la Convención para la Protección de 

la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de América.  Lo anterior, además 

de otras normas que en forma específica y separada protegen, ya sea a la 

flora, ya sea a la fauna.   

 

 Esta dispersión normativa llevó al legislador a la dictación de la Ley 

18.362 que crea el SNASPE, ley que adopta criterios y principios 

conservacionistas de la flora, la fauna y la biodiversidad, pero que pese a que 

fue dictada a fines del año 1984, cumpliendo con todos los requisitos propios 

de una ley, nunca se puso en vigencia ya que, según preceptúa su artículo 39, 

                                                        
189 ARGENTINA por ejemplo cuenta con una Oficina de Administración de Parques Nacionales, 
organismo dependiente de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano. COSTA RICA, 
cuenta con un Sistema Nacional de Áreas de Conservación. BRASIL, en tanto tiene el Sistema 
Nacional de Unidades de Conservación en tres niveles, el estatal, el federal y el  municipal. 
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ella comenzaría a regir a partir de la fecha en que entre en vigor la ley 18.348 

que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos 

Naturales Renovables, lo que aún no sucede, por cuanto, a su vez esta ley, por 

disposición de su artículo 19 estableció que ella entraría a regir una vez que el 

Presidente de la República publique en el Diario Oficial el decreto por el cual 

se disuelve la actual CONAF o mediante el cual se apruebe su disolución, 

hechos que tampoco se han verificado por indefinición política en esta materia. 

 

II. RELACION DE LA LEGISLACIÓN INTERNA SOBRE ASP 
 

“La actual legislación ambiental  acusa un alto grado de dispersión y de 

incoherencia, que adolece de ostensibles vacíos y anacronismos y que, con 

un marcado énfasis en lo sanitario y en lo patrimonial, aborda los problemas 

ambientales de manera sectorial e inorgánica”.190 191 

 

No ha habido intentos serios ni voluntad política192 por legislar a favor 

de la protección del medio ambiente, sino más bien coyunturas favorables 

para introducir la variable ambiental en legislaciones sectoriales. Incluso la 

Ley 19.300, autodenominada ley de bases generales del medio ambiente, en 

el fondo no es más que una “ley de gestión ambiental de proyectos de 

inversión”, surgida y justificada por el vertiginoso desarrollo económico 

                                                        
190 UICN. Biodiversidad en Latinoamérica:..., Op. cit. Pag.40. 
191 Cfr. CONAMA-UNIVERSIDAD DE CHILE. Programa de Armonización y Sistematización de la 
Normativa Ambiental Chilena. 1ª Edición, Santiago de Chile, 2001. 
192 A modo de ejemplo, desde el año 1992 que se encuentra en tramitación un proyecto de Ley sobre el 
Bosque Nativo que persigue conservar y aprovechar de manera sustentable los últimos bosques 
autóctonos de Chile, constituyéndose en una de las iniciativas legislativas pendientes con más larga 
data de postergación.  
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experimentado en el país en los años 90 y las consiguientes demandas del 

mercado internacional. 

 

 Las ASP no son la excepción; desde 1984 que existe la mentada ley 

del SNASPE sin vigencia, junto a un conjunto de disposiciones legales y 

reglamentarias dispersas en cuerpos jurídicos sectoriales de todo tipo, 

incluyendo un par de disposiciones en la Ley de Medio Ambiente N°19.300 

que no variaron mayormente el estado de cosas existente en esta materia. 

  

Veamos a continuación, entonces, el repertorio básico de legislación 

referida a ASP en Chile. 

 

1. Ley de Bases Generales del Medio Ambiente193. 
 

La ley 19.300 sólo consagró un par de normas marco para la protección de la 

naturaleza reconociendo la preexistencia de un sistema nacional de áreas 

silvestres protegidas.194  
 

 Señala al respecto el art.34 de la ley que "El Estado administrará un 

sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que incluirá los parques y 

reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la 

preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental." 

 

                                                        
193 Ley 19.300 publicada en el D.O el 9 de marzo de 1994. 
194 Debiéramos concluir que al hablar del SNASPE el legislador ha querido referirse al establecido en 
la ley 18.362 y en las demás que regulen las ASP. 
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La ley 19.300 consagró una realidad preexistente pero fue algo más allá 

al incluir los parques y reservas marinas y además las áreas silvestres de 

propiedad privada.  

 

 En su artículo 35, declara que con la misma finalidad de asegurar la 

diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el 

patrimonio ambiental, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas 

silvestres protegidas de propiedad privada. A estos respectos, señala que estas 

áreas estarán bajo la supervisión del mismo organismo administrador del 

sistema nacional de protección oficial (SNASPE)195, afectas a igual tratamiento 

tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al referido 

sistema nacional. Además contempla una serie de prevenciones referentes a la 

afectación, que será voluntaria,  reconocida y declarada por resolución del 

organismo público y transformada en una especie de gravamen para el 

respectivo predio; norma la regulación de la desafectación del área de su 

carácter de tal, ya sea por cumplimiento de plazos o por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas o por petición del propietario, pudiendo aplicársele al 

mismo multas y devoluciones de exenciones tributarias a que pudo tener 

derecho.  La misma ley delega, para ser contenido en un reglamento operativo, 

los demás requisitos para la aplicación de estas figuras como requisitos, plazos 

y limitaciones que deben cumplirse para gozar de las franquicias, derechos y 

cumplimiento de obligaciones y cargas respectivas. 

 

 La  ley se preocupó de declarar que dentro de las áreas protegidas, tanto 

del sistema nacional como las de dominio privado, formarán parte de ellas "las 
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porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, embalses, 

cursos de agua, pantanos y otros humedales situados dentro de su perímetro." 

Se dispone que sobre esas áreas, mantendrán sus facultades los demás 

organismos públicos en lo que corresponda. (art.36) 

 

Asimismo, la ley prevé y exige el establecimiento a través de su 

Reglamento de un procedimiento de clasificación de las especies de flora y 

fauna, según su estado de conservación, en categorías tales como extinguidas, 

en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas y fuera 

de peligro. Las autoridades competentes serán las encargadas de confeccionar 

y mantener un inventario de las mismas, y de  la fiscalización de las normas 

que imponen restricciones a su corte, captura, caza, comercio y transporte  (art. 

37-38). 

 

Finalmente, estas normas se completan con una disposición específica 

que impone a la ley velar por el uso racional del suelo a fin de evitar su pérdida 

y degradación (art.39), y con la que dispone un resguardo contenido en el 

artículo 41 en relación la utilización de los recursos que señala: "El uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará 

asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a 

ellos, en especial de aquellas especies en peligro de extinción, vulnerables, 

raras o insuficientemente conocidas.» Ello implica que todos los sectores del 

país deben desarrollar las actividades que le son propias dentro de un esquema 

de respeto para el patrimonio natural." 

 

                                                                                                                                                               
195 Con la reforma introducida por la Ley 20.417 de 2010 este órgano sería el Servicio de Biodiversidad 
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2.  Ley que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. 196 
 

La Ley N° 18.362 de 1984 crea el “Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado”, que, según señala, se conforma por los parques 

nacionales, reservas nacionales o forestales, monumentos naturales y 

reservas de regiones vírgenes197198. En la ley se establecen una serie de 

obligaciones para el Estado en relación con el SNASPE dejando su 

administración en manos de la “Corporación Nacional Forestal y de 

Protección de Recursos Naturales” (CONAF). 

 

Sin embargo, esta ley aún no entra formalmente en vigencia, ya que 

ello sucederá, según expresa su art. 39, una vez que entre vigencia la Ley 

18.348199 que crea la CONAF, como servicio público del Estado, lo que como 

hemos señalado nunca se operativizó. A pesar de ello y en los hechos esta 

                                                                                                                                                               
y Áreas Protegidas. 
196Ley 18.362, publicada  en  el  Diario Oficial  de  27  de diciembre de 1984. 
197 Además deben considerarse integrantes del SNASPE los santuarios de la naturaleza, regulados por 
la Ley de Monumentos Nacionales N°17.288 y los parques y reservas marinas establecidas en la Ley de 
Pesca N° 18.892, según veremos en el capítulo siguiente. 
198 Chile cuenta en la actualidad con 94 unidades pertenecientes a este sistema de las cuales 31 
corresponde a parques nacionales, 48 a reservas nacionales y 15 a monumentos naturales 
correspondientes en total a 14.000.000 de hectáreas representativas del 19% del territorio nacional. No 
se han establecido a la fecha reservas de regiones vírgenes. Para más información Vid. www.conaf.cl 
199 Ley publicada en el Diario Oficial el 1984 cuyo artículo 1° señala: “Créase la Corporación 
Nacional, Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, que podrá usar como 
denominación abreviada la expresión "CONAF". La Corporación será una institución autónoma del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y que se relacionará con 
el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura.”, en tanto que su artículo 19 establece que: “La 
presente ley, con excepción de su artículo 15, entrará en vigencia el día en que se publique en el Diario 
Oficial el decreto en cuya virtud el Presidente de la República disuelva la corporación de derecho 
privado denominada Corporación Nacional Forestal a que se refiere la letra i) del artículo 4° o aquel 
mediante el cual apruebe su disolución.” 
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ley se ha estado aplicando como referente básico del SNASPE chileno.200 

 

 Esta ley es la que recoge la nomenclatura establecida en la Convención 

para la protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de 

América. 

 

 Entre los objetivos que se propone tenemos el de "Mantener áreas de 

carácter único o representativas de la diversidad ecológica natural del país o 

lugar con comunidades animales y vegetales, paisajes o formaciones 

geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación y de 

asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, 

los patrones de flujo genético y la regulación del medio ambiente."201 

 

 

3. Ley de Bosques.202 
 

Constituye una de las escasas fuentes jurídicas formales vigentes de todo el 

sistema de ASP chileno. En efecto, su art.10 cimienta el establecimiento de 

los parques nacionales y las reservas forestales, disposición que de manera 

escueta se refiere  a estas categorías de áreas protegidas cuando señala que 

                                                        
200 Incluso esta ley ha tenido reconocimiento jurisprudencial en cuanto a sus principios por el conocido 
fallo del “Lago Chungará”...,Op. cit., que en su considerando 15º señala que “la ley Nº 18.362, de 
1984, instituyó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado...” y que “Esta ley 
acepta, entre sus clasificaciones, la existencia de Parques Nacionales y declara incluidos en éstos, los 
que ya habían merecido anteriormente esa designación...” 
201 Art. 1 letra a). 
202 DS N° 4363/1931, del Ministerio de Tierras y Colonización. Por medio de este DS de fecha 30 de 
junio de 1931 se aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques cuyas disposiciones se encontraban a 
su vez en los DL N° 656, de 17 de octubre de 1925 y en el DFL N° 265, de 20 de mayo de 1931. 
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"Con el objeto de regularizar el comercio de madera, garantizar la vida de 

determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje, el 

Presidente de la República podrá establecer reservas de bosques y parques 

nacionales de turismo en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en 

terrenos particulares que se adquieran por compra o expropiación." 

 

Esta disposición es la base de la existencia, en el ordenamiento 

jurídico chileno, de las reservas forestales y de los parques nacionales. 

 

4. Ley  sobre Bienes del Estado.203  
 
Esta ley reconoce, establece y refrenda la existencia de categorías de ASP en 

sus arts. 15 y 21. 

 

 El primero de ellos señala que “Las reservas forestales, parques 

nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma 

comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en 

uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título XXXIII 

del libro I del Código Civil, para finalidades de conservación y protección del 

medio ambiente.”204 

 
 Esto es, sigue el criterio establecido con anterioridad por la Ley de 

Bosques. 
                                                        
203 DL 1.939/1977. 
204 Las reservas forestales de que habla esta ley equivalen a las reservas nacionales de la ley 18.362 del 
SNASPE por la adecuación que establece el art. 33 de la propia ley del SNASPE que señala que las 
“Reservas de Bosques” y las “Reservas Forestales” pasarán a denominarse “Reservas Nacionales.”, 
criterio refrendado por la legislación vigente, por ejemplo, por la ley 19.300 (art.10 letra p)). 



 
 
 
 

118 
 
  

 

 

5. Ley de Pesca y Acuicultura.205  
 

La legislación pesquera aglutinada mayoritariamente en esta ley general, 

regula la actividad y los recursos pesqueros desde una perspectiva 

eminentemente productiva. 

 

Sin embargo, contempla dos nuevas categorías distintas y especiales 

de ASP, de tipo marino, denominadas “reservas marinas” y “parques 

marinos” establecidas en 1991206  con el objeto de preservar los recursos 

marinos207. 

 

  

6. Ley  sobre Monumentos Nacionales.208  
  

Esta ley establece, regula y protege, de manera muy general y en un estado de 

bastante obsolescencia, el “patrimonio cultural chileno”, estableciendo distintas 

categoría de “Monumentos Nacionales”. 

 

                                                        
205 Ley N° 18.892/ 1991. 
206 El texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.892, de 1989 y sus modificaciones, 
Ley general de Pesca y Acuicultura fue fijado por DS Nº 430 de 28 de septiembre de 1991. 
207 Chile cuenta a la fecha con una reserva marina denomina “Rinconada” y está ubicada en Bahía 
Moreno, Antofagasta II Región a las que habría que agregar las reservas genéticas de “Pullinque” y de 
Putemún”. Cfr. www.sernapesca.cl ; CODEFF, Las áreas silvestres protegidas privadas en Chile. Una 
herramienta para la conservación, 1999. 
208 Ley N° 17.288/ 1970. 
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  En ellas contempla una categoría sui generis de monumento nacional, 

que más que un bien del patrimonio cultural se circunscribe a un bien 

perteneciente al patrimonio natural y que, en tal sentido, debiéramos incluir 

dentro de las categorías de ASP. Se trata de los  “santuarios de la naturaleza” 

establecidos y regulados entre los arts.31 y siguientes. 

  

7. Ley de Bosque Nativo209  
 

Esta ley si bien regula los ecosistemas forestales naturales de Chile, hace 

referencia a ciertas categorías de áreas de protección. 

 

 Así por ejemplo, define, integra y asimila a la categoría de “bosques de 

preservación” -que son aquellos que presenten o constituyan actualmente 

hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en 

las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, 

“insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a 

ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, 

cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha 

diversidad- a todos aquellos bosques que integren o formen parte del 

SNASPE. 

 

 

 

 

                                                        
209 Ley N° 20.283/2008. 
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8. Ley de Turismo.210  
 
Esta ley si bien estableció la institucionalidad del turismo en Chile, se abocó 

especialmente en un Título V al desarrollo turístico en áreas silvestres 

protegidas del Estado. 

 

Recogiendo los anhelos de la Ley Ambiental marco fijó los límites de la 

actividad turística en ASP admitiéndola sólo “cuando sean compatibles con 

su objeto de protección, debiendo asegurarse la diversidad biológica, la 

preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.” 

 

Sin embargo, constituyó un nuevo régimen concesional de las ASP 

aunque haciendo remisión al sistema establecido en los artículos 57 a 63 del 

decreto ley N° 1.939, de 1977. 

 
 
9. Otros cuerpos con rango de ley sobre ASP. 
 
Tenemos también un grupo heterogéneo de cuerpo legales que establecen 

regulaciones particulares referidas a ASP en Chile. Así, por ejemplo, el C° de 

Minería chileno contenido en la Ley 18.248 de 1983 establece  los  “lugares 

declarados de interés histórico o científico para efectos minero” sin efectuar 

mayor regulación de los mismos. 

 

                                                        
210 Ley N°20.423/2010. 
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  Su artículo 17 Nº 6 señala que se requiere permiso escrito "del 

Presidente de la República, para ejecutar labores mineras en covaderas o en 

“lugares que hayan sido declarados de interés histórico o científico".  El 

permiso podrá prescribir las medidas que convenga adoptar en interés de la 

preservación de dichos lugares. 

  

También existe un DFL N°15/68 del MINAGRI que de manera muy 

particular y acotada establece un régimen sancionatorio especial frente a la 

explotación y aprovechamiento ilegal de los recursos forestales existentes en 

ASP, consistente en la retención de las maderas, entre otras atribuciones 

conferidas al SAG 

 

Debemos incluir, asimismo la ley miscelánea N° 18.378 de 1984 que 

en sus artículos 3 y 4 crean, sin mayor regulación, los denominados “distritos 

de conservación de suelos, bosques y aguas” y las “áreas de interés 

turístico”, respectivamente.  

 

  Finalmente, debiéramos considerar el DFL Nº 65 del MINHA de 1960 y 

el DL Nº 574 de 1974 que establecen un par de prohibiciones a los particulares 

para efectuar radicaciones, ocupaciones y obtener títulos de dominio en 

Reservas Forestales o Parques Nacionales. 

 

 

III.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ASP. 
 

La legislación chilena reconoce la existencia de un Sistema Nacional de 
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Áreas Silvestres Protegidas –SNASPE- que como ya sabemos tiene su 

regulación marco en la Ley de Medio Ambiente. 

 

En tanto, la Ley 18.362 crea el SNASPE que, según señala, se 

conforma por los parques nacionales, reservas nacionales o forestales, 

monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes. 

 

La ley no define lo que son éstas áreas limitándose a señalar que “el 

sistema”-SNASPE- estará integrado por los parques y reservas marinas y por 

aquellas otras que se determinen. 

 

Las ASP son, por regla general, bienes de propiedad del Estado211, 

representativos de porciones de la naturaleza, asimilables a los bienes que el 

legislador civil le ha dado el carácter de bienes nacionales de uso público, 

como las playas, el mar, etcétera, si su uso corresponde generalmente a los 

integrantes de la Nación; así, y en tanto exista el derecho de uso sobre ellas, 

no cabe sino concluir que aquellas tendrán, por regla general, este último 

carácter, es decir, el de bienes nacionales de uso público, sujetos al control 

superior del Ministerio de Bienes Nacionales212que podríamos entender como 

una suerte de supervigilancia, quedando derechamente la administración y 

gestión del área en manos de CONAF. 

 

 Resulta relevante señalar que el SNASPE así como sus áreas deben 

                                                        
211 A excepción de algunas categorías que, como veremos, pueden situarse en terrenos privados. 
212 Art.1 DL 1.939. 
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servir los siguientes objetivos o fines213 : 

 

a) Asegurar la diversidad biológica. 

b) Tutelar la preservación de la naturaleza. 

c) Conservar el patrimonio ambiental. 

 

Estos conceptos, en cambio, sí gozan de una definición legal en el 

ordenamiento jurídico chileno214 de tal suerte que  a ellos deberá estarse para 

todos los efectos legales.215 

 

Se entiende por “Biodiversidad o Diversidad Biológica” 216 “la variabilidad 

de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres 

y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies 

y entre ecosistemas.”217 

 

En tanto, se entiende por “Conservación del Patrimonio Ambiental” “el 

uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los 

                                                        
213 Doctrinariamente, sin embargo, se reconocen además de los fines de conservación de la naturaleza, 
los de goce público y los de desarrollo del entorno humano afectado. Vid. LOPEZ RAMON, Fernando. 
Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos...,Op. cit. pag.22. 
214 Art. 2 Ley 19.300. 
215 Conforme a las reglas básicas sobre interpretación de la ley consagradas por el derecho civil chileno 
“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en 
éstas su significado legal.” (art.20 del Código Civil). 
216 El art 2 del Convenio sobre Diversidad Biológica define también este concepto como la 
"variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.", definición 
que también tiene pleno valor legal en el derecho chileno por tratarse de un convenio ratificado e 
incorporado como Ley de la República al derecho chileno según DS N°1964 del MINRREE de 1994. 
217 Art. 2 letra a). 
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componentes del medio ambiente especialmente aquellos propios del país que 

sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su 

permanencia y su capacidad de regeneración.”218 

  

Por su parte es “Preservación de la Naturaleza” “el conjunto de 

políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la 

mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo 

de las especies y de los ecosistemas del país.”219 

 

Si bien la ley 19.300 no definió lo que se entiende por “área protegida” o 

“ASP” sí lo hizo el reglamento del SEIA vigente hasta 2013220 en su artículo 2 

letra a) que la conceptualiza como “cualquier porción de territorio, delimitada 

geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada 

bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar 

la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental.” 

 

Este agregado reglamentario –hoy derogado- no era necesario por 

cuanto en el sistema jurídico chileno se encuentra incorporada, como ya 

hemos visto, la “Convención sobre Diversidad Biológica” que definió “área 

protegida” señalándonos que se trata de "un área definida geográficamente 

que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar 

objetivos específicos de conservación."221 

 
                                                        
218 Art. 2 letra b). 
219 Art.2 letra p). 
220 Contenido en DS N°95 del MINSEGPRES publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002 
y reemplazado por DS N°40 publicado en el D.O el 12 de agosto de 2013. 
221 Art.2. 



 
 
 
 

125 
 
  

Por su parte, resulta de interés tener en cuenta la definición de 

“patrimonio natural” que entrega la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en su artículo 2º que incluye:  

 

a) Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

 

b) Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies de animales y 

vegetales amenazados, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico. 

 

c) Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la ciencia, de la convención o de la belleza natural. 

 

La UICN por su parte define “área protegida” como “una superficie de 

tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y mantenimiento de 

la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales 

asociados y gestionados a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces.”222 

 

En el derecho español, en cambio, la conceptualización utilizada es la 

de “espacio natural protegido”, definidos por la doctrina como “un área 

                                                        
222 Para mayores detalles sobre el trabajo de la UICN puede consultarse su página Web: www.uicn.org  
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singularmente identificada para la que rigen normas específicas dirigidas a la 

tutela de los elementos naturales significativos que contiene.”223 224 

 

A juicio nuestro la expresión “espacio natural protegido” es más adecuada 

y omnicomprensiva que la de “área silvestre protegida” por cuanto, por un 

lado, se asocia a una figura espacial tridimensional y no a una de carácter 

meramente bidimensional como connota el ASP; y por otro, por cuanto “lo 

natural” denota mayor amplitud conceptual que “lo silvestre”, siendo 

conceptos equivalentes.225 

 

El área protegida es por tanto un territorio que puede corresponder al 

ámbito terrestre como marino. Asimismo, estamos hablando de áreas 

protegidas “naturales” o silvestres”, esto es, de espacios pertenecientes al 

ámbito de la naturaleza, para diferenciarlos por ejemplo, de áreas o espacios 

urbanos, arquitectónicos o de otros orden que pudieran a su vez ser 

protegidos.  

 

                                                        
223 MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental,..., op.cit., pág. 321. 
224 La ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su art. 27 los 
define de la siguiente: 
1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos aquellos espacios del territorio nacional, 
incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los 
requisitos siguientes y sean declarados como tales: 
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de 
especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la 
ge diversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 
 
2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos terrestres exclusivamente, 
simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente marinos. 
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Dado el carácter tridimensional que hemos señalado pertenece a toda 

ASP, ellas comprenden necesariamente el espacio físico tanto aéreo, como 

terrestre, incluyendo en éste tanto el suelo como el subsuelo y lo que ellos 

contengan, y el espacio marino, en su caso, comprendiéndose también en él 

la columna de agua que la integra, hasta el fondo marino y lo que subyace en 

él. Aunque la legislación no se refiera a ello, lo anterior es la necesaria 

derivación de la aplicación de la legislación civil aplicable a todo tipo de 

bienes, de los que las ASP forman parte en tanto bienes nacionales de uso 

público de carácter inmueble. 

 

Sin perjuicio de que aquí nos hemos abocado al estudio de las categorías 

fundamentales de ASP conforme al derecho chileno, integradas en el 

SNASPE, deben desde luego considerarse bajo la nomenclatura de “áreas 

protegidas” todas aquellas otras áreas que compartiendo los conceptos o 

definiciones anteriores gozan de protección oficial, como es el caso de los 

sitios RAMSAR, las Reservas de la Biosfera, las zonas de interés turístico 

(ZOIT) con fines ambientales y los sitios prioritarios para la conservación de 

la biodiversidad oficialmente reconocidos como tales, entre otros. 

 

IV.- TIPOLOGÍAS DE ASP. 

 

El régimen de tipologías o categorías de ENP consagrado en el derecho 

chileno se encuentra integrado en el denominado “Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas”, difusamente consagrado por la legislación chilena, 

como ya hemos señalado. A pesar de ello y de la dispersión normativa, 

                                                                                                                                                               
225 Hablamos de “área” o “espacio” “natural” o “silvestre” de manera indistinta atendido que el 
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sintomático resulta el art. 10 letra p) de la ley 19.300 que sin proponérselo 

consagró la existencia de las categorías de ASP existentes para el derecho 

chileno al señalar entre las actividades que deben someterse al SEIA las 

consistentes en “Ejecución de obras, programas o actividades en parques 

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 

vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 

cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que 

la legislación respectiva lo permita.” 

 

  De modo tal que para el ordenamiento chileno constituyen  categorías 

fundamentales de ASP los “parques nacionales”, “las reservas nacionales”, “los 

monumentos naturales”, “las reservas de zonas vírgenes”, “los santuarios de la 

naturaleza”, incluyéndose además, a los “parques marinos” y las “reservas 

marinas”226 y las demás que ostenten algún otro tipo de protección oficial227, 

aunque no compartan la condición de “área silvestre” donde podemos incluir 

áreas concebidas en legislación sectorial como “lugares declarados de interés 

histórico o científico”, conforme a la legislación minera, los monumentos 

nacionales, de la Ley 17.288, las “áreas de protección turística” de la ley 

18.378, las áreas de interés turístico” de la Ley de Turismo, las “áreas de 

desarrollo indígena” de acuerdo a la Ley indígena, los acuíferos protegidos por 

el Código de Aguas, los bienes fiscales protegidos de acuerdo a la Ley de 

Bienes del Estado, las áreas silvestres protegidas de propiedad privada, en 

                                                                                                                                                               
concepto usualmente utilizado en Chile es el de “área silvestre”. 
226 Para el estudio particular e integral de las áreas marinas protegidas ante el derecho cfr. ORTIZ 
GARCIA, Mercedes. La conservación de la biodiversidad marina: las áreas marinas protegidas. 
Editorial Comares, 2002. 
227 El Ordinario N°130844 del Servicio de Evaluación Ambiental de 22 de mayo de 2013 uniforma 
criterios sobre áreas colocadas bajo protección  oficial. 
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tanto cuenten con reconocimiento oficial, entre otros.228Lo importante es que lo 

que la ley denomina  “áreas colocadas bajo protección oficial” supera los 

márgenes de lo que entendemos como “área natural o silvestre protegida” o 

“área protegida” en sentido ambiental (o estricto), incluyendo todas que 

cuentan con algún tipo de reconocimiento por parte de la autoridad 

administrativa a efectos de protección (en sentido lato), debiendo entenderse 

omnicomprensivo de todos aquellos territorios protegidos con fines 

socioambientales y culturales. 

 

1. Parques Nacionales. 

 

De acuerdo al art. 1 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna 

y las Bellezas Escénicas de América, son Parques Nacionales "las regiones 

establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas 

naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público 

pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial". 

 

  Por su parte, la Ley de Bosques, sin entrar a definir el concepto de 

Parques Nacionales, faculta al Presidente de la República para establecerlos 

con el objeto de “garantizar la vida de determinadas especies arbóreas” y 

“conservar la belleza del paisaje.”  

 

                                                        
228 Art. 34 Ley 19.300. 



 
 
 
 

130 
 
  

  Los Parques Nacionales, según esta ley, se podrán establecer "en los 

terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en terrenos particulares que se 

adquieran por compra o expropiación".   

 

  Por su parte la ley 18.362 que crea un Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado define, en su artículo 5, Parque Nacional 

como "un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes 

únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no 

alterados significativamente por la acción humana, capaces de 

autoperpetuarse, y que en las especies de flora y fauna o las formaciones 

geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo".   

 

  Los objetivos de los Parques Nacionales de acuerdo al art. 5 inciso 2° 

son: 

 

a) La preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos 

culturales y escénicos asociados a ellos. 

b) La continuidad de los procesos evolutivos. 

c) La realización, en la medida que sea compatible con lo anterior, de 

actividades de educación, investigación y recreación. 

 

Los Parques Nacionales en consecuencia constituyen muestras 

representativas de la naturaleza que se han constituido para el cumplimiento 

de los siguientes objetivos: 

 

a) Conservación de la naturaleza y de su flora y fauna. 
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b) Disfrute estético de sus bellezas.  

 

2. Reservas Forestales/Nacionales.229 

 

Según el artículo 1 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y 

las Bellezas Escénicas de América, las Reservas Nacionales corresponden a 

"las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia 

oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda 

protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas 

reservas".   

 

 La Ley de Bosques, como señalamos, faculta al Presidente de la República 

para establecer reservas de bosques con el objeto de:230  

 

a) regularizar el comercio de maderas. 

b) garantizar la vida de determinadas especies arbóreas. 

c) conservar la belleza del paisaje.  

 

 “El legislador no distinguió los objetivos propios de las reservas de 

bosques de los de los parques nacionales.  Entonces, como lo relacionado 

con el comercio de maderas no se aviene con la naturaleza y objetivos de los 

parques nacionales, según se desprende de otros textos legales 

                                                        
229Debiéramos entender que las Reservas Forestales quedan comprendidas en la nueva terminología de 
Reservas Nacionales por la adecuación que establece el art. 33 de la propia ley del SNASPE que señala 
que las “Reservas de Bosques” y las “Reservas Forestales” pasarán a denominarse “Reservas 
Nacionales.”, criterio refrendado por la legislación vigente por ejemplo, por la ley 19.300 (art.10 letra 
p)). 



 
 
 
 

132 
 
  

complementarios de esta norma, al parecer ello resulta aplicable sólo a las 

reservas de bosques.”231 

   

  Las Reservas de Bosques, según la Ley de Bosques, se podrán 

establecer en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en terrenos 

particulares que se adquieran por compra o expropiación.   

 

 A diferencia de los Parques Nacionales, las Reservas Nacionales han 

sido establecidas para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

a) Conservación de la naturaleza y de su flora y fauna. 

b) Utilización vigilada de sus recursos, en particular, los madereros. 

 

3. Monumentos Naturales.232 

 

El caso de los monumentos naturales en la legislación chilena es tal vez el 

ejemplo de mayor desregulación legal. No existe ninguna regulación interna 

con rango de ley, salvo la mención de la Ley de Medio Ambiente, de tal 

suerte que su marco jurídico, aunque restringido, está dado 

                                                                                                                                                               
230 Art.10. 
231 CASTILLO SÁNCHEZ, Marcelo. Régimen jurídico de protección del medio ambiente, Aspectos 
Generales y Penales, Edit. Bloc, Santiago, Chile, 1994. Cap.VII, pag.5. 
232 En Chile presentan la calidad de monumentos naturales un conjunto de especies de flora nativa entre 
ellas el Alerce y la Araucaria, además de algunos sitios y objetos naturales. Cfr. RAMÍREZ SIERRA, 
Agustín. La protección jurídica..., op.cit. pag.303. 
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fundamentalmente por el “Convenio de Washington”, los decretos que los 

crean y cierta jurisprudencia que ha emanado sobre la materia.233 

 

La Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 

Escénicas de América los define como "las regiones, los objetos o las 

especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o 

científico, a los cuales se les da protección absoluta".   

  

 Por su parte la ley 18.362 del SNASPE, define Monumento Natural 

como "un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de 

especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos 

relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico". 

  

Tenemos entonces que mientras para el “Convenio de Washington” los 

Monumentos Naturales pueden ser algo más que áreas, incluyendo objetos o 

bienes, para la ley del SNASPE ellos  constituyen por definición un área o 

sitio. 

 

Habida consideración de la no vigencia de éste último cuerpo legal 

debemos convenir en que, en el ordenamiento jurídico chileno Monumento 

Natural pueden ser: 

 

a) Áreas geográficas determinadas.234 
                                                        
233 Vid., por ejemplo, reconocimiento de la calidad de Monumento Natural para el Alerce en caso 
“Forestal Venecia Ltda. Apelación de Queja Civil”, en “Fallos del Mes”, Nº 347, págs. 672 y sgtes. 
octubre de 1987; y reconocimiento de la calidad de Monumento Natural a la Araucaria en caso “García 
Sabugal, Mario con Ministro de Agricultura” (Recurso de Protección), en  “Revista de Derecho y 
Jurisprudencia”, Tomo LXXXVIII, Nº 2, 2ª parte-sección V, Págs. 122 y sgtes., 1990. 
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b) Objetos de interés estético o valor histórico o científico.235 

c) Especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor 

histórico o científico236. 

 

En cuanto a sus objetivos la Convención señala que "los Monumentos 

Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie 

determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie 

aislada, monumento natural inviolable, excepto para realizar investigaciones 

científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales". 

 

4. Reservas de Regiones Vírgenes. 

 

Las reservas de regiones vírgenes carecen completamente de regulación 

jurídica y de existencia fáctica en Chile. Nunca se han establecido ni se han 

regulado por el ordenamiento jurídico chileno.237  

 

Las reservas de regiones vírgenes son "una región administrada por 

los poderes públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora, 

fauna, vivienda y comunicaciones con ausencia de caminos para el tráfico de 

motores y vedada a toda explotación comercial" definida así tanto por la 
                                                                                                                                                               
234 Por ejemplo el cerro Nielo en la región de la Araucanía, reconocido como monumento natural por 
DS N° 617 del MINBNAC de 1988. 
235 Por ejemplo la formación geológica denominada “La Portada” de Antofagasta reconocida como 
monumento natural por DS N° 51 del MINAGRI de 1990. 
236 Las especies vegetales araucaria y alerce, por ejemplo. Vid. Dictamen Nº 1.797 de la Contraloría 
General de la República de 22/01/88. 
237 Podría aplicarse esta calificación a la “Reserva de Región Virgen Parque Nacional "Cabo de 
Hornos"”, creada por DS N° 995 del Ministerio de Tierras y Colonización de la época, de 1945, aunque 
ello resulta discutible. 
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Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas 

de América como por la ley de SNASPE. 

 

 El artículo 4 de la Convención establece como una de las 

características fundamentales de esta categoría su inviolabilidad “en tanto 

sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y 

para la inspección gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo 

con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada". 

 

5. Santuarios de la Naturaleza. 

 

Definidos por el artículo 31 de la ley 17.288238 como “todos aquellos sitios 

terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 

investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 

ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservación sea de 

interés para la ciencia o para el Estado". 

 

  “Los Santuarios de la Naturaleza corresponden a sitios terrestres o 

marinos de importancia para estudios e investigaciones geológicas, 

paleontológicas, zoológicas, botánicas, ecológicas o que posean formaciones 

naturales de interés para la ciencia o el Estado. Se rigen por la Ley de 

Monumentos Nacionales y su tuición está bajo el Consejo de Monumentos 

Nacionales, organismo técnico que depende del Ministerio de Educación.”239 

                                                        
238 Han sido declarados 26 sitios como Santuarios de la Naturaleza en Chile que representan más de 
132.868 hectáreas bajo protección oficial. Cfr. CODEFF, Las áreas silvestres...,Op. cit. 
239 CODEFF, Las áreas silvestres..., op. cita., Pag.16. 
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Los santuarios de la naturaleza, a diferencia de las anteriores ASP 

protegidas pueden: 

 

a) Emplazarse al interior de bienes públicos o privados. 

 

b) Conformarse por territorios terrestres o marinos240.  

 

Los objetivos, entonces, de esta categoría de ASP, son 

fundamentalmente la investigación científica y, en segundo término, la 

conservación ambiental. 

  

6. Parques y Reservas Marinas. 

 

La Ley de Pesca actualmente vigente N° 18.892 crea las primeras áreas 

protegidas marinas:241las reservas marinas y los parques marinos242.  

 

Señala el art. 2 Nº 43 de la Ley de Pesca que “reserva marina” 

corresponde a un “Área de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el 

objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de 

                                                        
240 Por ejemplo, la "Isla de Sala y Gómez e Islotes adyacentes a Isla de Pascua” establecidas por DS 
556 del MINEDUC de 1976. El resto de las ASP tradicionales pueden contener territorio marino pero 
han sido pensadas para proteger territorios terrestres. 
241 Para un estudio detallado de las áreas protegidas marinas Vid. ORTIZ GARCIA, Mercedes. La 
Conservación de la biodiversidad marina ;...,Op. cit. 
242 La ley de pesca contempla también las denominadas "Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos" que más que ASP marinas constituye un régimen especial de administración y explotación 
de los recursos hidrobiológicos. 
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repoblamiento por manejo”, en las que sólo pueden efectuarse actividades 

extractivas por períodos transitorios previa resolución fundada de la 

Subsecretaría de Pesca. 

 

 Las reservas marinas no presentan una regulación clara y específica 

en la Ley de Pesca. De la definición se deduce la posibilidad de efectuar en 

ellas ciertas actividades extractivas, fuera de las conservacionistas. 

 

Además de la definición anterior sólo se establece el mecanismo de 

creación consagrado en el art. 48 de la ley referido a la pesca artesanal. 

Señala la disposición que dentro de las 5 millas marinas, en las aguas 

terrestres e interiores el MINECON por DS, previo informe técnico de la 

Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca puede efectuar la 

“determinación de reservas marinas.” 

 

Por su parte el art. 3 letra d) de la ley 18.892 de Pesca agrega que 

entre las facultades de conservación de los recursos hidrobiológicos de la 

autoridad pesquera puede declarar áreas específicas como “parques 

marinos” “...destinados a preservar unidades ecológicas de interés para la 

ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad de 

especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat.” 

 

Sus objetivos son eminentemente conservacionistas, a diferencia de 

las “reservas” a tal punto que la propia ley agrega luego en la misma 

disposición que en ellos no puede efectuarse ningún tipo de actividad, salvo 

aquellas de propósitos de observación, investigación o estudio. 
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  La legislación chilena en esta materia ha invertido las 

conceptualizaciones utilizadas internacionalmente243, en donde las “reservas 

marinas” normalmente ponen su énfasis en la protección del medio y de sus 

especies, en tanto los “parques marinos” permiten “el acceso del público como 

nota caracterizadora, así como otros usos siempre que no pongan en peligro el 

medio que se quiere proteger.”244 

 

7. Las áreas silvestres protegidas de propiedad privada. 

 

Las ASPP no tienen aún un desarrollo normativo en el ordenamiento 

chileno245. No obstante ello, existen dos disposiciones legales que establecen 

sus bases246. Se trata de los arts. 35 y 36 de la ley 19.300 cuyo contenido 

podemos sintetizar como sigue: 

 

 El Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres 

protegidas de propiedad privada. 

 

                                                        
243 La UICN reserva el término “parque nacional” para las categorías de conservación de ecosistemas y 
turismo y el término “reserva” para la protección integral del área. Vid. UICN, Directrices para las 
categorías de manejo de áreas protegidas, Centro de Parques Nacionales y Áreas Protegidas 
(CPNAP)-Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC), UICN, Cambridge, 1995. 
244 ORTIZ GARCIA, Mercedes. La Conservación de la biodiversidad marina...,op.cit. pag.168. 
245 Existe un proyecto de reglamento sobre ASPP que a mediados del 2003 aún no había sido 
promulgado. 
246 A pesar de la ausencia de reglamentación existen, de hecho, algunas experiencias de ASP privadas 
en Chile entre las que destaca la ejecutada por el norteamericano Douglas Tomkins y su controvertido 
proyecto “Parque Pumalín” ubicado en la provincia de Palena, X  Región de Los Lagos. 
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 Que ellas estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, 

obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado.   

 

 Que la supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al 

organismo administrador del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado.     

 

 Que la afectación de estas áreas será voluntaria y se perfeccionará 

mediante resolución dictada por el organismo señalado en el inciso 

anterior, que acoge la respectiva solicitud de su propietario, quien 

deberá reducir la resolución a escritura pública e inscribirla, para efectos 

de publicidad, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 

Conservador de Bienes Raíces competente.   

 

 Que la desafectación se producirá por vencimiento del plazo, por 

resolución de dicho organismo fundada en el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el reglamento, o a petición anticipada del 

propietario. En los dos últimos casos podrá aplicar una multa, a 

beneficio fiscal, que no excederá del monto acumulado y actualizado de 

impuestos y contribuciones de los que el inmueble estuvo exento en 

virtud de su afectación en el período correspondiente.   

 

 Y que el reglamento247 establecerá los requisitos, plazos y limitaciones 

de aplicación general que se deberán cumplir para gozar de las 
                                                        
247 Ver nota anterior. 
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franquicias, ejercer los derechos y dar cumplimiento a las obligaciones y 

cargas a que se refiere el inciso primero.   

 

 El proyecto de reglamento existente en esta materia lo cierto es que 

sólo impone obligaciones, exigencias y cargas para el interesado en 

establecer una ASPP y paradójicamente no establece ninguna clase de 

beneficios. Siendo así, sólo debemos entender como tales los que 

señala de un modo genérico el art. 35 de la ley 19.300 en cuanto 

equipara el régimen de las ASPP a las del SNASPE en cuanto al 

tratamiento tributario y demás franquicias que establezcan las leyes. 

  

 Formarán parte de las ASPP las porciones de mar, terrenos de playa, 

playas de mar, lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, pantanos y 

otros humedales, situados dentro de su perímetro.   

 

 Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás 

organismos públicos, en lo que les corresponda.   

 

8. Otras áreas naturales bajo protección oficial. 

 

Sin una mayor desarrollo jurídico ni regulación específica y, a veces, 

ostentando un sitial más bien decorativo que práctico, encontramos las 

siguientes otras áreas naturales sujetas bajo protección oficial:248 
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8.1. Lugares declarados de interés histórico o científico para efectos 
mineros, del Código de Minería. 

 

Se trata de lugares en los que se requiere permiso escrito "del Presidente de la 

República, para ejecutar labores mineras.  El permiso podrá prescribir las 

medidas que convenga adoptar en interés de la preservación de dichos lugares 

(art. 17 N°6 del C° Minero).249 

 

Se trata en definitiva de lugares que sin corresponder a áreas 

protegidas clásicas requieren la remoción de un obstáculo habilitante para el 

ejercicio de la actividad minera que en este caso es el permiso de la máxima 

autoridad nacional. 

 

Interesa consignar que los permisos para realizar actividades en estos 

sitios constituye un PAS a efectos del SEIA y que debe por tanto ser obtenido 

en el marco de la evaluación ambiental correspondiente siempre que además 

se  señale los deslindes correspondientes y que lleve la firma del Ministro de 

Minería. 

 

El requisito para su otorgamiento consiste en conservar el ecosistema 

asociado a las covaderas o lugares declarados de interés histórico o científico 

que serán intervenidos.250 

 

                                                                                                                                                               
248 Consignamos sólo aquellas otras áreas que cuentan con algún tipo de resguardo oficial en virtud  sus 
cualidades naturales o ecológicas, sin que la numeración expuesta sea taxativa. 
249 Vid. Infra Capítulo III. Actividades Mineras y Parques Nacionales. 
250 Art.122 del DS40/12 Reglamento del SEIA. 
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8.2. Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Agua, de la ley 
18.378. 

 

Corresponde a áreas afectadas por la erosión, en las que se deben aplicar 

técnicas y programas de conservación definidos por el Ministerio de 

Agricultura, para los cual se crea la figura de  “Distritos de Conservación de 

Suelos, Bosques y Agua”.251 

 

Corresponde a una ley prácticamente en desuso que faculta al 

Presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de 

Agricultura, a crear, en predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en 

inminente riesgo de erosión,  "distritos de conservación de suelos, bosques y 

aguas". 

 

Con todo el Reglamento del SEIA estableció un PAS252 asociado a la 

corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de 

protección. Los requisitos para su otorgamiento consisten en no afectar el 

valor paisajístico del lugar, y asegurar la protección de las quebradas, cuando 

corresponda. 

 

8.3. Áreas de Protección Turística de la ley 18.378. 

 

Corresponden a áreas en las se faculta al Presidente de la República 

para prohibir la corta de árboles para la “conservación de la riqueza 

                                                        
251 Art.3. 
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turística”253. Estas son: 

 

- Árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas. 

- Árboles situados hasta a cien metros de las orillas de ríos y lagos que sean 

bienes nacionales de uso público. 

- Árboles situados en quebradas u otras áreas no susceptibles de 

aprovechamiento agrícola o ganadero.   

 

Esta categoría se encuentra prácticamente en desuso. 

 

8.4. Zonas Típicas o Pintorescas de la Ley 17.288254. 

 

Corresponden a ciertas poblaciones o lugares donde existen ruinas 

arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos que, 

para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de la zona, el CMN 

solicita se declare de interés público la protección y conservación del aspecto 

típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de determinadas zonas 

de ellas.  

 

No corresponde necesariamente a área naturales, sino más bien se trata 

de lugares generados por la acción del hombre que combinados con 

formaciones o elementos naturales o culturales representan un interés 

público digno de protección. 

                                                                                                                                                               
252 Art. 153 DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
253 Art.4. 
254 Art.29. 
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Dado que en el concepto de área protegida se integran los elementos 

culturales, pueden ser consideradas ASP en tanto integren lo cultural con lo 

natural. 

 

Estas áreas son objeto de un PAS regulado en la Ley 19.300 que tiene 

como requisito para su otorgamiento que la obra guarde relación con el estilo 

arquitectónico general de las zonas típicas o pintorescas que se afectarán, 

manteniéndose el valor ambiental por el cual fueron declaradas.255 

 

8.5. Áreas aledañas a cursos de agua, manantiales y pendientes de la 
legislación forestal.256 

 

El art. 5 de la ley de bosques prohíbe la corta de árboles: 

 

- Situados a menos de 400 metros sobre manantiales que nazcan en los 

cerros y a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en que la 

vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan. 

- Situados a menos de 200 metros de radio de los manantiales que nazcan 

en terrenos planos no regados. 

- Situados en pendientes superiores a 45%. 

 

Bajo la misma lógica el Reglamento de suelos, aguas y humedales257 

                                                        
255 Art.133 del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
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establece las “Zona de protección de exclusión de intervención” en las que 

prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos 

nativos, en bosque nativo, la corta de plantaciones y la corta, destrucción o 

descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas, así 

como la construcción de estructuras, vías de saca, el ingreso de maquinarias 

y el depósito de desechos de cosecha. Define “Zona de protección de 

exclusión de intervención” como aquella situada a: 

 

- 5 metros aledaños a ambos lados de cursos naturales de agua, cuya 

sección de cauce, delimitada por la marca evidente de la crecida regular, 

es superior a 0,2 metros cuadrados e inferior a 0,5 metros cuadrados. 

- 10 metros de ancho de manantiales y cuerpos naturales de agua.  

- 10 metros de ancho de cursos naturales de agua de sección de cauce 

mayor a 0,5 metros cuadrados. 

 

Más que una ASP, en  sentido estricto, definida y determinada por la 

autoridad, estamos en presencia de un instrumento regulador del uso del 

suelo forestal. 258 
                                                                                                                                                               
256 UICN habla de áreas forestales protegidas como aplicación particular de área protegida. Cfr. 
LAUSCHE, Bárbara. (2011).  Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, Switzerland. 
xxvi + 370 pp., pág. 17. 
257 Reglamento de suelos, aguas y humedales, de la ley Nº 20.283 contenido en DS N°82 de 20 de julio 
de 2010 del MINAGRI publicado en el D.O. el 11 de febrero de 2011. 
258Paralelamente la legislación forestal chilena contempla los denominados “terrenos de aptitud 
preferentemente forestal” que son “todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no 
deben ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir 
degradación puedan ser utilizados en la agricultura, fruticultura o ganadería intensiva” y que en un 
sentido amplio podrían ser consideradas áreas protegidas. A juicio nuestro no pueden ser considerados 
tales en estricto rigor por cuanto no están ex ante definidos como tales por alguna autoridad, ni tienen 
objetivos ambientales. Si en todo caso corresponden a territorios bajo protección oficial a partir del 
momento en que hayan obtenido la correspondiente declaración. Similar situación acontece con las 
denominadas áreas marinas de manejo reguladas por la ley de pesca.  
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8.6. Áreas de “protección o preservación ecológica” y “áreas 
verdes”259 para la legislación de urbanismo.260 

 

Son áreas creadas por los distintos instrumentos de planificación y 

ordenación territorial, ya sea a escala regional, intercomunal o comunal y 

sujetos a la administración local del municipio. Su estatuto jurídico está 

constituido por las prescripciones definidas en el instrumento de ordenamiento 

territorial correspondiente, además de la normativa legal y reglamentaria sobre 

ordenamiento territorial. 

 

8.7. Bienes fiscales destinados a conservación,  del DL 1939. 

 
La ley de bienes del Estado consagra en sus arts.19 y 56 y siguientes la 

posibilidad de destinar o conceder bienes fiscales con fines de conservación 

ambiental. Si bien la ley no establece ni define propiamente una categoría de 

área protegida, otorga al Fisco la potestad de destinarlos a conservación 

                                                        
259 Estas últimas no constituyen ASP de acuerdo a la terminología generalmente aceptada, dado que no 
representan espacios “naturales” o “silvestres” sino más bien zonas cubiertas artificialmente de 
vegetación 
260 El marco jurídico de la ordenación territorial en Chile está dado por la Ley de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza General, los que establecen los denominados “planes reguladores” al 
interior de los cuales se pueden establecer, caso a caso, zonas o áreas de protección ambiental o 
ecológica y áreas verdes. Para Santiago, por ejemplo, existe el denominado “Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago”, contenido en la Resolución Nº 20 de 6 de octubre de 1994, del Gobierno 
Regional Metropolitano, publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de Noviembre de 1994, el cual 
establece “Áreas de Valor Natural” dentro de las cuales se contemplan las “Áreas de Preservación 
Ecológica.” 
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mediante actos administrativos de diversa naturaleza, como la destinación261, 

la concesión, la afectación o el arrendamiento. 

 

Esta categoría es reconocida por algunos como ASP denominándola “bienes 

nacionales protegidos.”262 

 

8.8. Vegas y Bofedales, del C° de Aguas. 

 
La legislación de aguas chilena, contenida básicamente en el C° de Aguas 

–de corte profundamente mercantilista-263, considera un régimen especial de 

protección de ciertos acuíferos sensibles ubicados en las zonas desérticas 

del norte de Chile, a través de la definición de una especie de área 

protegidas. 

 

Se trata de acuíferos que albergan tipos especiales y excepcionales de 

ecosistemas de flora y fauna muy sensibles denominados “vegas y 

bofedales”  

 

Establece la ley que dichas zonas, que correspondan a acuíferos que 

alimenten vegas y los llamados bofedales de las Regiones de Arica y 

Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta se entenderán prohibidas para 

mayores extracciones que las  autorizadas, así como para nuevas 

                                                        
261 Mediante la destinación se asigna, a  través del Ministerio, uno o más bienes del Estado a  la 
institución que los solicita, con el objeto de que los emplee en el cumplimiento de sus fines propios. 
262 PRAUS, Sergio y otros. La Situación Jurídica de las Actuales Áreas Protegidas de Chile. 
PROYECTO GEF-PNUD-MMA, Diciembre de 2011. Anexo III. 
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explotaciones, sin necesidad de declaración expresa de la Dirección General 

de Aguas la que deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas.264 

 

Para realizar nuevas explotaciones o mayores extracciones de aguas 

subterráneas que las autorizadas, en estas zonas de prohibición requieran 

excepcionalmente para ser autorizadas obtener un PAS de la DGA al interior 

del SEIA cuyo requisito de  otorgamiento consiste en preservar el entorno 

ecológico de vegas y/o bofedales y la protección de los acuíferos que los 

alimentan.265  

 

En tanto para realizar exploraciones en terrenos públicos o privados de 

zonas que alimenten vegas o bofedales en las regiones señaladas se 

requiere igualmente un PAS de la DGA266  

 

Los requisitos para su otorgamiento consisten en preservar el entorno 

ecológico de las vegas y/o bofedales y proteger los acuíferos que los 

alimentan. 

 
 

                                                                                                                                                               
263 Para un análisis crítico del modelo de aguas chileno vid. BAUER, Carl J. Canto de Sirenas, El 
derecho de aguas chileno como modelo para reformas internacionales. Bakeaz, 2004. 
264 Art.63 del C° de Aguas el que en su inciso final contempla al igual que en materia forestal una 
excepción por medio de la cual mediante decisión discrecional de la autoridad se puede intervenir 
excepcionalmente estos sitios. 
265 Art.130 del DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación a los incisos 3º y 4º del artículo 63 y en el 
artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de 
Aguas. 
266 Art. 154 del DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación al inciso 5º del artículo 58 del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 
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V.- ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

  

Si el régimen jurídico, en general, ya presenta problemas estructurales, el de 

la organización administrativa no se queda atrás en este sentido.  

 

Partamos diciendo que el régimen jurídico ambiental chileno ha sido 

concebido como un sistema de competencias horizontales en donde, en una 

primera fase de su desarrollo existía tantas competencias ambientales como 

carteras o servicios existían que luego morigeró dicho perfil hacia uno más 

vertical a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 2010 

como autoridad coordinadora general de los órganos con competencias 

ambientales sectoriales.267 

 

No existe sólo una autoridad ambiental con competencias sobre los ASP sino 

un conjunto heterogéneo de organismos que ejercen desde su propio ámbito 

de acción, funciones diversas sobre las ASP. 

 

1. Competencia ambiental general del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Por disposición de la Ley de Medio Ambiente Nº 19.300 de 1994 se crea la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente -CONAMA- como órgano del Estado 

                                                        
267 A partir de la dictación de la ley 19.300 en el año 1994 se establece este sistema de competencias 
ambientales coordinadas horizontalmente en donde CONAMA –hoy MMA- ostenta las funciones de 
coordinación ambiental. Con anterioridad a ella cada organismo ejercía de manera sectorial sus propias 
competencias ambientales sin que existieran, propiamente, las competencias ambientales como sector 
en sí mismo.  
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encargado propiamente de las funciones ambientales generales del Estado 

chileno que hoy le ha sucedido legalmente en esas funciones el MMA268. 

 

 En ese marco general de competencias ambientales, el MMA y sus 

órganos269, les corresponde “supervigilar el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los 

santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de 

propiedad privada.”270, potestad que operativamente desempeña CONAF.  

 

 Complementariamente, el SEA administra el SEIA, técnica 

implementada en el derecho chileno a contar de la vigencia del Reglamento del 

SEIA en el año 1997271 272 y en virtud del cual todas las actividades y proyectos 

que señala la ley deben someterse a un procedimiento evaluador de sus 

impactos en el medio, entre ellos los proyectos o actividades que se ejecuten o 

afecten a una ASP273.  

 

 En efecto, de acuerdo al art. 10 letras e) y p) de la ley 19.300, todo 

proyecto susceptible de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus 
                                                        
268 Con anterioridad a 2010 existía CONAMA servicio público funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, según el art.69 de la ley 19.300. 
269 Se integran a esta estructura un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad encargado de las 
políticas públicas ambientales, que preside el MMA, un Comité de Ministros, encargado de resolver, en 
segunda instancia administrativa sobre la evaluación ambiental de proyectos, una Subsecretaría, 
Secretarías Regionales Ministeriales y Consejos Consultivos Nacional y Regionales. 
270 Art. 70 letra b) Ley 19.300. 
271 Una muy interesante evaluación del funcionamiento y cumplimiento del SEIA chileno se puede 
revisar en CASTILLO SANCHEZ, Marcelo. Análisis Crítico del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Ley N°19.300. Editado por la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE), 1998. 
272 Sin embargo, alguna legislación sectorial preexistente al SEIA ya, curiosamente, contemplaba el 
EIA como instituto. Así, el art. 32 de la ley 18.362 de 1984 sobre el SNASPE. 
273 Se trata de la misma técnica originada en los años sesenta en Estado Unidos de Norteamérica.  
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fases, deberá someterse al SEIA, si consiste en: “Aeropuertos, terminales de 

buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, 

autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.” 

 

Conforme al art.3 letra e) inciso final del Reglamento del SEIA274 “se 

entenderá por caminos públicos que pueden afectar áreas protegidas 

aquellos tramos de caminos públicos que se pretende localizar en una o más 

áreas protegidas, o que pueden afectar elementos o componentes del medio 

ambiente que motivan que dicha(s) área(s) se encuentre(n) protegida(s).” 

 
Luego se someten igualmente al SEIA la “Ejecución de obras, 

programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la 

naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas 

colocadas bajo protección oficial275, en los casos en que la legislación 

respectiva lo permita.” 

 

El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental –EIA- si su 

proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones, recursos y áreas 

protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y 

glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambienta del 

territorio en que se pretende emplazar.276  

                                                        
274 Contenido en DS N°95 publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002. 
275 Entre estas otras áreas contamos por ejemplo las “áreas de desarrollo indígena”, definidas como 
espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en 
beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades (art. 26 de la ley indígena 
N°19.253) y que no consideramos ENP. 
276 Art.11 letra d). 
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A objeto de evaluar si un proyecto o actividad se localiza próximo a áreas 

protegidas susceptibles de ser afectados, se considerará para estos casos:277 

 

- “La magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o 

actividad en o alrededor de áreas donde existen recursos protegidos en 

forma oficial”278; o 

 

- La magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o 

actividad en o alrededor de áreas protegidas o colocadas bajo protección 

oficial.”279 

 

A partir de la vigencia de la Ley de Medio Ambiente tenemos entonces 

que se agrega a la competencia sectorial, la competencia general del MMA 

sobre las ASP  en cuanto le corresponde la supervigilancia de ellas y la 

evaluación y calificación de proyectos o actividades que puedan afectarlas, los 

que por regla general deberán someterse a evaluación ambiental por la vía de 

un EIA.280 281 

 

                                                        
277 Art. 9 Reglamento del SEIA. 
278 Art. 9 letra b). 
279 Art.9 letra c). 
280 El EIA supone un procedimiento mucho más complejo que el de una mera DIA, por cuanto 
contempla la participación ciudadana y mayores instancias de reclamación.  
281 Sobre la evaluación ambiental de proyectos en ENP en España Vid. LOPEZ RAMON, Fernando. 
“Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Estado” en Revista de Administración Pública, N° 
160. Enero-abril de 2003, Madrid, 2003.  
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2. Competencia sectorial preferente de CONAF. 

  

La CONAF es una corporación de derecho privado282 a la que el Estado le ha 

asignado las competencias públicas sobre las actividades y materias forestales, 

incluyendo la administración de los espacios o áreas protegidas que integran el 

SNASPE.  
 

 Fue creada como corporación de derecho privado con aportes del 

Servido Agrícola y Ganadero, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la 

Corporación de Fomento de la Producción y la Corporación de la Reforma 

Agraria. Forma parte del sector público agrícola y de la Administración 

Financiera del Estado. Su Consejo Directivo es presidido por el Ministro de 

Agricultura y lo integran representantes de sus socios constitutivos 

 

 En virtud de lo dispuesto por el art.11 inciso 1° de la ley del SNASPE 

corresponde al Ministerio de Agricultura a través de CONAF la administración, 

vigilancia y control de las ASP. 

 

 Sin embargo, esta ley, como señalamos antes283, aún no entra en 

vigencia y es improbable que ello suceda.284 

 

                                                        
282 La actual CONAF se rige por sus propios estatutos de derecho privado contenidos en DS N°728 de 
5 de mayo de 1970, N°455 de 19 de abril de 1973 y N°733 de 27 de julio de 1983 todos del Ministerio 
de Justicia. 
283 Vid. Capítulo I. 4.2. 
284 En la práctica tenemos operando a la CONAF como entidad de derecho privado, aunque con claras 
funciones y potestades de derecho público, mientras se operativizan los mecanismos necesarios para su 
nueva constitución jurídica. 
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En efecto, por disposición del art.4 letra  i) de la ley del SNASPE, la 

CONAF que se crea como servicio público, sucedería legalmente a la actual 

CONAF de derecho privado, al contemplarse entre sus potestades las de 

“cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos en 

actual vigencia confieren a la Corporación Nacional Forestal, entidad de 

derecho privado...” 

 

  Siendo así, hoy la CONAF constituye un híbrido del derecho 

administrativo que comparte una naturaleza jurídica de derecho privado con 

una de derecho público. La privada en cuanto constituye formalmente una 

persona jurídica de derecho privado denominada “corporación de derecho 

privado” y regida por el derecho civil chileno; y pública por cuanto ejerce 

funciones públicas y atribuciones de ese carácter conferidas por diversos 

cuerpos legales285.  

 

  No obstante ello, nadie discute que la CONAF cumple funciones 

públicas en el ámbito forestal y que es la institución encargada –como se 

infiere del estudio de los distintos cuerpos legales- de la tuición, protección y 

fomento de los recursos forestales y de gran parte de los recursos naturales 

del país.286  

 

  Así, por ejemplo, lo trasunta la ley 18.348 que la crea como servicio 

público del Estado al señalar que tendrá por objeto “la conservación, 

                                                        
285 Entre ellas la propia Ley de Bosques, la Ley de Fomento Forestal contenida en DL 701, entre otras. 
286 Sobre estos últimos comparte competencias con instituciones como el SAG y el SERNAPESCA. 
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protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables del País.”287 

 

  De manera particular esta ley creó un completo estatuto de potestades 

para CONAF que incluso se amplió y absorbió numerosas competencias que 

actualmente ostenta el SAG en materia de protección de recursos naturales.288 

 

                                                        
287 Art.3. 
288 Señala su art.4 que a CONAF como órgano del Estado le corresponde: 
“a) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de los 
recursos naturales renovables; 
b) Ejecutar programas de manejo, conservación o protección de los recursos naturales renovables en 
terrenos de particulares, fiscales o de organismos del Estado; 
c) Prestar asistencia técnica y servicios onerosos, y gratuitos en conformidad al reglamento, a personas 
naturales o jurídicas para la formulación y ejecución de planes de trabajos relativos a protección, 
conservación y aprovechamiento de recursos naturales renovables; 
d) Capacitar técnicamente, en forma directa o indirecta, a los trabajadores agrícolas del país; 
e) Fomentar el establecimiento de bosques y procurar el adecuado manejo y aprovechamiento de los 
que se establezcan por acción directa o indirecta de la Corporación y de aquellos cuya administración 
le corresponda, velando por la eficiente comercialización de los productos que se obtengan; 
f) Procurar el mejoramiento genético de los bosques y recomendar las medidas necesarias para evitar la 
introducción al país y la propagación dentro del territorio nacional de plagas que afecten al patrimonio 
forestal; 
g) Organizar y ejecutar labores silvícolas en general; 
h) Informar sobre el cambio de uso de los suelos en zonas rurales, en conformidad a la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones; 
i) Cumplir las funciones y ejercer las atribuciones de la actual CONAF; 
j) Cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que actualmente competen al SAG en lo referente a 
conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables del país. En especial, 
se entenderán traspasadas a la Corporación las relativas a las siguientes materias: 
    1.- Confección del catastro de los recursos naturales renovables. 
    2.- Tuición, administración y desarrollo de los Parques Nacionales, Reservas Forestales, bosques 
fiscales y demás unidades integrantes del patrimonio forestal del Estado. 
    3.- Aplicación, fiscalización y control del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre 
protección de los recursos suelo y agua, fauna y flora silvestre; plantación y explotación de especies 
arbóreas o arbustivas forestales; prevención, control y combate de incendios forestales, y uso del fuego 
en predios rústicos. 
    4.- Fiscalización del cumplimiento de las normas sobre contaminación que afecte a los recursos 
naturales renovables. 
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  Desde luego, la Ley de Bosques en su art.10 establece que es CONAF 

la institución administradora de los “Parques Nacionales” y de las “Reservas 

Forestales”, la que con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de 

éstas podrá: 

 

a) celebrar toda clase de actos y contratos que afecten a sus bienes; 

b) ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad; y, 

c) establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los 

Parques Nacionales que determine, y por la pesca y caza en los lugares 

ubicados dentro de éstos. 

 

Además todas las actividades de corta de bosques, naturales o 

artificiales, se encuentren situados o no en una ASP, requieren de la 

aprobación de un plan de manejo dada por la CONAF.289 

 

En cuanto a los territorios marinos o acuáticos que se encuentran al 

interior de ASP terrestres debe puntualizarse que el artículo 36 de la ley 19.300 

ha establecido que “Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas en 

los artículos anteriores, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, 

lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, pantanos y otros humedales, 

situados dentro de su perímetro”, agregando luego que “Sobre estas áreas 

protegidas mantendrán sus facultades los demás organismos públicos, en lo 

                                                                                                                                                               
    Exceptúanse las funciones y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero referentes a semillas y 
sanidad de la flora y fauna.”. 
289 Art.5 Ley de Bosques. 
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que les corresponda.” de modo tal que la disposición reafirma la competencia 

preferente de CONAF sobre estas porciones de territorios marinos.290 

 

Tenemos entonces que a CONAF le corresponde la administración y 

tuición de los Parques y Reservas Forestales y Nacionales. Ahora, en lo tocante 

a los Monumentos Naturales y a las Reservas de Zonas Vírgenes, la situación 

se presenta una poco más compleja por cuanto no existe legislación interna que 

regulen estas categoría de ASP -excepcionando a este efecto el Convenio de 

Washington- (único cuerpo con rango de ley que las regula). No obstante ello, 

la situación se encuentra despejada respecto de los Monumentos Naturales por 

cuanto en el respectivo decreto de creación se establece normalmente la 

competencia de CONAF sobre la ASP.291 En el caso de las Reservas de Zonas 

Vírgenes al no haberlas en Chile, el problema más bien no existe, desde el 

punto de vista práctico. Con todo, creemos que de crearse la categoría su tutela 

quedaría radicada en la CONAF de acuerdo al sentido y alcance del conjunto 

de la legislación sectorial. 

  

Interesa tener en cuenta también, sobre la administración de ASP, que la 

Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 señala en su art.35 que “En la administración 

de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, 

se considerará la participación de las comunidades ahí existentes. La 

                                                        
290 Sobre esta materia resulta de fundamental importancia el dictamen N° 18.396 de la Contraloría 
General de la República de 1994 que zanja la competencia entre la autoridad forestal –CONAF- y la 
autoridad marítima –Subsecretaría de Marina- a propósito de la ocupación y ejecución de obras de 
infraestructura y equipamiento ejecutadas en el Puerto Gaviota, en terrenos del Parque Nacional  Isla 
Magdalena.  
291 Así por ejemplo, en el DS N°14 del MINAGRI del año 2000, que crea el monumento natural 
“Lahuen Ñadi”, en la provincia de Llanquihue, Décima Región de los Lagos se establece: “El 
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Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la 

Corporación292, de común acuerdo, determinarán en cada caso la forma y 

alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas 

corresponda a las Comunidades Indígenas.”, efectuando con ello un 

reconocimiento tácito a las atribuciones generales de administración de CONAF 

y de paso estableciendo una norma imperativa para la gestión del área. 

 

3. Otros organismos estatales con competencias sobre ASP. 

 

Existen, adicionalmente, competencias sobre determinadas ASP de otros 

organismos estatales, atribuidas en virtud de su propia competencia sectorial. 

 

En primer término, el Servicio Nacional de Pesca –SERNAPESCA293- 

es el órgano encargado de la tuición y administración de las “áreas 

protegidas marinas” o “ASP marinas”: “parques y reservas marinas”.294 295 

 

Las del Consejo de Monumentos Nacionales –CMN-296, encargado de 

la tuición, custodia y protección los Monumentos Nacionales, y de los que 

forma parte la categoría “Santuario de la Naturaleza.”297  

                                                                                                                                                               
Monumento Natural Lahuen Ñadi quedar bajo tuición y administración de la Corporación Nacional 
Forestal,...” (art.2). 
292 Corporación de Desarrollo Indígena –CONADI-. 
293 Organismo del Estado con competencia sectorial en materia pesquera dependiente del Ministerio de 
Economía. 
294 Art. 2-3 Ley de Pesca. 
295 Sin perjuicio, además, de sus facultades fiscalizadoras como veremos más adelante.  
296 Organismo del Estado con competencia sectorial en materia de monumentos nacionales, 
dependiente del Ministerio de Educación. 
297 Arts.1 y 31 Ley 17.288. 
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Asimismo debemos incluir también al Servicio Agrícola y Ganadero –

SAG-298, en cuanto tiene la competencia sobre la fauna silvestre y la flora de 

carácter no forestal, además de atribuciones agrícolas, forestales y de 

protección y control sobre los recursos naturales. En efecto, el SAG tiene 

facultades para otorgar concesiones sobre bosques fiscales de cualquier tipo 

(art. 14 Ley de Bosques), para controlar y sancionar la explotación y uso 

indebido e ilegal de dichos recursos (DFL 15 de 1968) con lo que, desde 

diversos aspectos, sus competencias se comparten y en algunos aspectos se 

superponen con las de CONAF. 

 

Del mismo modo la Subsecretaria de Turismo y el Comité de Ministros 

del Turismo (Ley 20.423) para los efectos de otorgar concesiones de turismo 

en ASP. 

 

De un modo más bien indirecto debe considerarse a la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante –DIRECTEMAR-299, 

órgano del Estado con importantísimas atribuciones ambientales en particular 

en materia de prevención y control de la contaminación marina, además de 

facultades administrativas que tiene sobre los territorios marinos.  

 

                                                        
298 Organismo del Estado con competencia sectorial en materia agrícola y pecuaria dependiente del 
Ministerio de Agricultura. 
299 Organismo del Estado con competencia sectorial sobre las actividades que se desarrollan en el 
territorio marítimo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional cuyo estatuto jurídico 
consta en el DFL N° 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica de la Dirección General 
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 



 
 
 
 

160 
 
  

Luego existen también competencias, y en función de sus atribuciones 

propias, de los siguientes órganos del Estado: 

 

a) Ministerio de Agricultura, del que depende CONAF, en cuanto formula 

las políticas forestales y le corresponde la conservación, protección y 

acrecentamiento de los recursos naturales renovables del país.  

 

b) Ministerio de Bienes Nacionales, en tanto administra los bienes del 

Estado pudiendo concederlos o destinarlos a ASP y en tanto 

supervigila los bienes nacionales de uso público, además de velar por 

la protección ambiental en dichos territorios. 

 

c) Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, en 

tanto formula la política pesquera nacional que eventualmente es 

aplicable también a las ASP marinas. 

 

d) Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría de 

Marina, en cuanto es la cartera con competencia para conceder el uso 

particular, en cualquier forma, de las playas, terrenos de playa, fondos 

de mar, porciones de agua y rocas, dentro y fuera de las bahías, 

denominadas concesiones marítimas. 

 

e) Ministerio de Educación, en tanto tiene competencia para crear, a 

través del CMN las categorías de Santuario de la Naturaleza. 
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f) El Servicio Nacional de Turismo en tanto tiene facultades para informar 

la  creación de áreas de protección turística. 

 

g) Los Gobiernos Regionales (Intendentes y Gobernadores), en tanto 

ejecutan las políticas para la región debiendo tener en cuenta en ello la 

protección ambiental. Además les toca la administración de algunos 

bienes nacionales de uso público. 

 

h) Las Municipalidades300, en particular en cuanto tienen funciones 

generales de protección del medio ambiente, en especial, referidas a 

la fiscalización y el cumplimiento de dichas normas. 

 

i) La Contraloría General de la República, en cuanto ejerce la función 

dictaminante constitutiva de la jurisprudencia administrativa de 

carácter obligatoria para la Administración del Estado y en virtud de la 

cual ha determinado el alcance, sentido, y juridicidad de las 

disposiciones ambientales.  

 

j) Los Tribunales de Justicia en cuanto la mayor parte de las acciones de 

tutela ambiental son de competencia de la judicatura301. 

                                                        
300 La Ley de Municipalidades establece que los municipios son órganos del estado autónomos con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y les otorga algunas competencias en materia ambiental. 
Particularmente interesan para efectos de nuestro estudio la competencia que se les entrega en cuanto a 
la administración de los bienes nacionales de uso público –carácter del que participan las ASP del 
Estado y en cuanto a definir los planes de ordenamiento territorial al interior de sus respectivos 
territorios jurisdiccionales, dentro de los cuales se pueden establecer zonas o áreas de protección o 
preservación ecológica o ambiental. Vid. Plan Regulador Metropolitano de Santiago contenido en 
Resolución Nº 20 de 1994, del Gobierno Regional Metropolitano. 
301 Resulta fundamental aclarar que en el sistema jurídico chileno no existe la jurisdicción contencioso-
administrativa ni una jurisdicción especial en lo ambiental, y en virtud de las cuales se podrían resolver 
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VI.- AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN DE ASP. 
 

El sistema chileno de creación o constitución así como el de extinción o 

término de la calidad de ASP no es para nada uniforme ni del todo claro. Como 

norma de general aplicación debemos señalar que las ASP se establecen y se 

extinguen a través del ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de 

la República302 -vía decretos supremos303- ejecutada desde la cartera 

ministerial que tenga la competencia correspondiente y que para el SNASPE 

hoy es el Ministerio de Bienes Nacionales. Así pues la casi totalidad de las 

ASP chilenas tienen su fuente formal de creación en un DS, vía que también 

es utilizada para la modificación o extinción del área protegida. 

 

  No ocurre lo mismo en otros ordenamientos jurídicos como el español 

donde “...la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 2 de mayo de 1989 parte 

de la reserva a la Ley no sólo de la normativa básica en la materia, sino 

también de la creación de los Parques Nacionales concretos”.304 

  

                                                                                                                                                               
de uno modo más idóneo los innumerables conflictos ambientales existentes. A falta de ello, estos 
asuntos llegan a las Cortes por la vía de los recursos de protección o a los tribunales ordinarios de 
Justicia a través de acciones ordinarias o especiales consagradas en la legislación procesal, donde 
destaca, en materia ambiental –aunque escasamente utilizada-, la acción de reparación por daño 
ambiental creada por la ley 19.300. 
302 El campo de la potestad reglamentaria del Ejecutivo queda determinada, por exclusión, de las 
materias que son propias de ley definidas de manera taxativa general por la Constitución en su art. 60, 
de tal modo que se trata de un campo vastísimo para la reglamentación. 
303 Corresponden a aquellos instrumentos de la potestad reglamentaria de carácter general expedidos 
directamente o por orden del Presidente de la República. 
304 MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental...,op.cit., pag.352. 
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  La denominación jurídica normalmente utilizada para referirse a la 

declaración de una ASP es la de “afectación”, reservando el concepto 

“desafectación” para la acción estatal de extinción o pérdida, del todo o parte, 

de la calidad de ASP.305 

 

  Así, la creación de ASP’s se efectúa por medio de la potestad 

reglamentaria que tiene el Presidente de la República vía DS situación que no 

genera mayor conflicto en el derecho chileno. Normalmente el DS será 

expedido por el Ministerio del que dependa el servicio u órgano que tendrá la 

administración de la ASP y contendrá los deslindes del ASP además de las 

indicaciones que se exijan por ley para cada caso.  

 

  Según la Ley de Bienes del Estado (art. 21), es el Ministerio de Bienes 

Nacionales el competente para crear Parques Nacionales y Reservas 

Forestales, correspondiendo al Ministerio de Agricultura o Ministerio del Medio 

Ambiente, según corresponda306, otorgar el informe previo necesario para que 

el referido Ministerio pueda crear o desafectar estas ASP. 

 

Adicionalmente, tratándose de ASP que comprendan porciones de 

mar, río o lago, la legislación pesquera ha agregado como requisito que para 

los efectos de la declaración de parques nacionales, monumentos naturales o 

reservas nacionales que comprendan dichas zonas lacustres, fluviales o 

                                                        
305 La afectación y desafectación no cuentan, en el derecho chileno, con un tratamiento normativo 
particular. Desde el punto de vista del derecho administrativo constituyen actos jurídicos unilaterales 
de la Administración en virtud de los cuales el status de una determinada propiedad es cambiado para 
el cumplimiento de determinados fines.  
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marítimas, deberá consultarse previamente a la Subsecretaría de Pesca. (art. 

159 Ley de Pesca).   

 

  El panorama se torna algo complejo cuando entramos al ámbito de la 

“desafectación” o “extinción” de la calidad de ASP. 

 

  La desafectación constituye el acto jurídico de derecho público por el 

cual la autoridad  cambia o muda la condición jurídica de un área o bien 

determinado por otra.  

 

  En el caso de las ASP la desafectación constituiría el cambio de la 

condición de ASP por otra definida por la autoridad. 

 

  Para la ejecución de un acto de esta naturaleza lógicamente hay que 

seguir un procedimiento administrativo reglado, que en el caso de Chile, es 

algo confuso y contradictorio como veremos a continuación: 

 

  De acuerdo al artículo 11 de la Ley de Bosques sólo por ley puede 

procederse a la desafectación de un Parque Nacional o de una Reserva 

Forestal.  

 

  Sin embargo, es necesario aclarar que con posterioridad a la dictación 

de la citada ley, el inciso 1º del artículo 21 del  DL 1.939 sobre Bienes del 

Estado, entregó al Ministerio de Bienes Nacionales la facultad de "declarar 

                                                                                                                                                               
306 El MMA fue agregado por reforma mediante Ley 20.417 entendiéndose que dicho informe se 
requeriría dadas las nuevas atribuciones ambientales de supervigilancia del MMA sobre el SNASPE 
respecto a sus unidades incluyendo los Santuarios de la Naturaleza. 
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Reservas Forestales o Parques Nacionales en aquellos terrenos fiscales que 

sean necesarios para estos fines", previa consulta o requerimiento "de los 

servicios y entidades que tengan a su cargo el cuidado y protección de 

bosques y del medio ambiente, la preservación de especies animales y 

vegetales en general, la defensa del equilibrio ecológico" que sin nombrarlos 

habrá que entender que se refiere a CONAF y al SAG. 

 

   El inciso 2º del mismo artículo establece que "los predios que hubieren 

sido comprendidos en esta declaración no podrán ser destinados a otro objeto 

ni perderán esta calidad, sino en virtud de decreto del Ministerio (de Bienes 

Nacionales), previo informe favorable del Ministerio de Agricultura".307La 

desafectación se haría, conforme a esta disposición, por DS.  

 

  Esta norma, contradice abiertamente las disposiciones de la Ley de 

Bosques y la normativa sobre ASP contenida en tratados internacionales, que 

exigen de un acto legislativo y no de un simple decreto para proceder a la 

desafectación. Analicemos la situación: 

 

  En la actualidad la facultad de crear Parques Nacionales y Reservas 

Forestales ya no es una facultad privativa del Presidente de la República, sino 

que es una facultad compartida con los servicios y entidades que el art. 21 del 

DL 1939 señala. Además, el ámbito de aplicación de la norma se restringe sólo 

a los terrenos fiscales.  La norma agrega que el cambio de objeto sólo puede 

hacerse por  decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe 

favorable del Ministerio de Agricultura o del Medio Ambiente, según 
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corresponda, prescripción que contradice expresamente la parte de la norma 

del art.11 de la ley de Bosques que señala que estas áreas “no podrán ser 

destinadas a otro objeto sino en virtud de una ley.” 

 

  Podría sostenerse que en el caso analizado existiría una suerte de 

derogación tácita del art. 21 respecto al 11 recién mencionado; sin embargo 

esta tesis es insostenible e improcedente por cuanto la prescripción original, 

esto es, la del art. 11 de la Ley de Bosques tiene su amparo además en la 

Convención de Washington para la Protección de la Flora y fauna y las 

Bellezas Escénicas Naturales de América, incorporada al ordenamiento 

jurídico como ley de la República en 1967, que señala en su art. 3 que “Los 

Gobiernos contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales 

no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la 

autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se 

explotarán con fines comerciales.” 

 

  Esta disposición tiene una aplicación restringida a los Parques 

Nacionales, a diferencia de los que establece el art. 11 de la Ley de Bosques. 

Sin embargo, es plenamente concordante con esta última, lo que nos permite 

concluir que tanto los Parques Nacionales como las Reservas de Bosques –

incluidas en la ley de Bosques- requieren de ley para cambiar su destinación. 

 

En consecuencia, la antinomia se debe resolver en favor de lo 

dispuesto en la Ley de Bosques que exige la destinación de las ASP por ley, 

por cuanto es éste cuerpo legal el que está en armonía con lo establecido por 

                                                                                                                                                               
307 Estas disposiciones, se encuentran plenamente vigentes, a pesar de que la ley del SNASPE contempla su 
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la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de América que exige acto de autoridad legislativa para 

la alteración de un Parque Nacional y con la jurisprudencia de los tribunales 

chilenos sobre la materia.308  

 

  Respecto a las demás categorías de manejo la situación es la siguiente: 

 

  Las Reservas de Regiones Vírgenes son inviolables (art. 4 de la 

Convención) lo que implica un grado superior de protección y por ende una 

limitación prácticamente absoluta a las actividades humanas. No habiendo 

mayor regulación respecto a ellas, persiste la duda sobre el mecanismo 

aplicable para su desafectación; por un lado es sostenible la aplicación de las 

reglas generales que entregan a la potestad reglamentaria esta facultad; por 

otro cabe sostener que la desafectación debe hacerse por ley, a falta de norma 

expresa,  por cuanto la prescripción de inviolabilidad está contenida en un 

cuerpo normativo con rango de ley (la Convención ) lo que sólo podría 

modificarse por otra ley, de acuerdo a las reglas generales del ordenamiento 

jurídico chileno. 

 

  En cuanto a los Monumentos Naturales, la situación es similar a las 

Reservas de Regiones Vírgenes aunque con un grado de menor restricción. 

Se trata igualmente de zonas, objetos o especies inviolables, esto es, 

inalterables, con la excepción de las actividades de investigación científica o 

                                                                                                                                                               
derogación de acuerdo a su art. 38 letra d), y que aún no entra en vigencia. 
308 Cfr. Sentencia de la Corte Suprema recaída en el caso conocido como “Lago Chungará”. Vid. 
revista Gaceta Jurídica, sentencia de 19 de diciembre de 1985, año X-1985, Nº 66, Editorial Cono Sur 
Ltda. 
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inspecciones gubernamentales.309 De igual modo que las Reservas, estas ASP 

se encuentran en un vacío legal en cuanto a sus mecanismos de 

desafectación. En todo caso, cualquiera sea el mecanismo que se aplique, 

debe fundarse respetando las razones que originaron la declaración, esto es, 

que el lugar o el bien ya no presenta las cualidades naturales que motivaron su 

preservación o que las especies que se han protegido ya no necesitan de 

dichos resguardos.310    

 

 Consideramos, en consecuencia, que para proceder a quitar a una de 

estas ASP su calidad de tal, debe procederse por ley, al menos respecto a 

los Parques, o bien establecerse en una ley que ello se verificará por decreto, 

situación que no se contempla en disposición legal alguna. 

  

En cuanto a los territorios marinos protegidos, la constitución o 

declaración la efectúa el Ministerio de Economía, mediante decreto supremo 

fundado, con informe técnico de la Subsecretaría de Pesca y comunicación 

previa al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y demás informes y 

aprobaciones que se requieran de acuerdo a las disposiciones de la  ley de 

pesca.311 

 

 La ley exige además que para la declaración (de constitución) de un 

“parque marino” se debe consultar a los Ministerios que corresponda, sin 

                                                        
309 Art. 1 N° 3 de la Convención. 
310 De modo particular, Chile debe respetar los compromisos internacionales asumidos entre los cuales 
se encuentran los del Convenio CITES que prohíbe a Chile comercializar 34 especies nativas de su 
flora y fauna clasificadas en el anexo I, de un total de 326  reguladas bajo este tratado. 
311 Art.3. 
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señalar cuales.312Cabe la duda, por ejemplo, si se debe consultar al 

Ministerio de Agricultura por su competencia, a través de CONAF, en materia 

de ASP. Creemos que por la naturaleza de los Parques Marinos ello es 

necesario. 
 

En cuanto a las “Reservas” el art. 48 de la ley establece el mecanismo 

de creación de ellas a propósito de la pesca artesanal. Señala la disposición 

que dentro de las 5 millas marinas, en las aguas terrestres e interiores el 

Ministerio de Economía por Decreto Supremo, previo informe técnico de la 

Subsecretaría de pesca y del Consejo Zonal de Pesca puede efectuar la 

“determinación de reservas marinas.” 
  

Complementando esta norma y las que regulan el SNASPE en 

general, el art. 159 de la Ley de Pesca agrega que la declaración de ASP que 

incluyan zonas lacustres, fluviales o marítimas deberá consultar previamente 

a la Subsecretaría de Pesca. 

 

  Bajo la legislación chilena los territorios marítimos y las aguas, en 

general, no son susceptibles de dominio privado, de tal suerte que no es 

aplicable a este respecto la institución de las ASPP, y por tanto no es posible 

técnicamente concebir en nuestro derecho una ASP marina de propiedad 

privada.313 

 

                                                        
312 Art. 3 letra d). 
313 Conforme al Código Civil (arts. 589 y siguientes) y al Código de Aguas (art.5) sólo existe el 
derecho de aprovechamiento privado sobre las aguas y el dominio pleno del Estado sobre las aguas 
marítimas. 
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  “Por el momento tanto las Reservas como Parques Marinos no han 

prosperado en Chile, a pesar que la ley que permite su constitución. La 

participación privada en la constitución o fortalecimiento de áreas protegidas 

marinas se hace aun más difícil ya que normalmente debe solicitarse una 

concesión la cual lleva implícito un costo. Esto debido a que la ley no fue 

elaborada pensando en otorgar a este sector la iniciativa de creación, 

administración y protección de Parques y Reservas Marinas.” 314 

 

 
VII.- RÉGIMEN DE GESTIÓN Y USOS 
  

La determinación del régimen de gestión y usos de una ASP es una materia 

prácticamente ausente del ordenamiento jurídico chileno. Si de algún modo 

pudiéramos hablar de gestión sólo debiéramos referirnos a la tradicional y 

superada técnica de reglamentar las actividades permitidas, restringidas y 

prohibidas de un ASP en un plan de manejo. La “reglamentación”, es la técnica 

empleada y vigente en la legislación chilena, no obstante su desventaja en 

cuanto a su uniformidad que no distingue necesidades de gestión diferenciadas 

de acuerdo al espacio, al tiempo o a otras variables, visión que ha sido 

reemplazada por la “planificación” diferenciada de las ASP,315-de las que no 

existen expresiones jurídicas en el derecho chileno- y que define el estado en 

que se encuentra el área y a partir de aquello, las limitaciones que se deben 

establecer, el régimen de protección y restauración de sus recursos, la 

                                                        
314 CODEFF. Las áreas silvestres protegidas privadas en Chile...,op.cit., pag.18. 
315. Así, por ejemplo, la mayor parte de los ENP de España cuentan con los denominados “Planes de 
ordenamiento de los recursos naturales” y “Planes rectores de uso y gestión”. Vid. Ley estatal 42/2007 
y en particular la ley 12/1994 de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.  
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zonificación de actividades, incluidas las de aprovechamiento y uso a través de 

inversiones focalizadas en los casos en que ello esté permitido, entre muchos 

otros aspectos.316 

 

 De otra parte, la gestión privada, entendida como aquellas actividades 

organizadas de intervención del área, que se les permite desarrollar a los 

particulares en virtud de algún título (concesión, permiso, autorización, 

contratos privados), son prácticamente inexistentes tanto en el plano legal como 

en el real.317   

 

 Así y todo, del conjunto disperso de normas que regulan a las ASP se 

pueden colegir y establecer algunos mecanismos de gestión de ASP como 

veremos a continuación. 

 

1. Prohibición y Restricción de actividades. 

 

En general, existen fuertes limitaciones para la ejecución de actividades en 

áreas protegidas, permitiéndose, por excepción, labores de recreación, 

investigación o educación y en algunos casos aun más excepcionales, labores 

productivas o extractivas318. Si bien no existen vigentes regulaciones 

detalladas, el principio general y rector en la legislación nacional es que no 

pueden ejecutarse en ASP ninguna actividad humana que contravenga los fines 

                                                        
316 Cfr. LOPEZ RAMON, Fernando. La Conservación de la Naturaleza..., Op. cit., en particular su 
capítulo IV. 
317Cfr. CHACON, Carlos Manuel. Servidumbres ecológicas. El propietario privado contribuyendo al 
desarrollo sostenible. CEDARENA. 1998. 
318 Cfr. Art.32 de la ley 18.362 del SNASPE analizado infra Capítulo III N°5 
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y propósitos para los que el área ha sido creada, que ordinariamente serán 

fines de conservación ambiental y  para determinadas categorías especiales, 

fines de turismo, recreación, educación o investigación.    

 

 Este es el criterio que desarrolló la  ley del SNASPE319 y que hoy se 

colige del estudio comparado y sistemático de la legislación que quedó vigente 

frente a su falta de operatividad formal. 

  

 Algunas limitaciones impuestas por la legislación ambiental y a fin de que 

las ASP cumplan con los objetivos de conservación para los cuales fueron 

creados, existen dispersas en distintos textos legales y reglamentarios. Veamos 

entonces, sectorialmente, las limitaciones existentes. 

 

 La legislación forestal  ha prohibido históricamente la corta de árboles 

en sectores sensibles. Así lo expresa el art.5 ley de bosques que prohíbe: 

 

   “1° La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros 

sobre los manantiales que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 

metros de sus orillas desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta 

aquel en que llegue al plan; 

    2° La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de 

radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y 

    3° La corta o explotación de árboles y arbustos  nativos situados en 

pendientes superiores a 45%.”            

                                                        
319 Vid. Análisis del art.25 de esta ley en infra capítulo III, N° 5.1.  
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 La ley, en todo caso, consagra una excepción importante, por la que se 

permite cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa 

aprobación de plan de manejo en conformidad a la Ley de Fomento Forestal, 

de 1974320, con lo que la prohibición es relativa y más que ello se trataría de 

normas restrictivas de actividades. 

 

 De otra parte, la legislación de caza y en particular el art.10 del 

reglamento de la ley de Caza321 establece la prohibición de la caza o la captura 

en reservas de regiones vírgenes, parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, santuarios de la naturaleza,  áreas prohibidas de caza y 

en lugares de interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas, entre 

otras. 

 

 De igual modo que en la legislación forestal, esta prohibición se 

encuentra atenuada por la autorización que puede dar el SAG y el ente 

administrador del ASP, para: 

 

a) Fines científicos. 

b) Controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al 

ecosistema. 

c) Establecer centros de reproducción o criaderos. 

d) Permitir una utilización sustentable del recurso. En todos estos casos, 

deberá contarse,  

                                                        
320 Contenida en DL 701 cuyo texto fue reemplazado por DL Nº 2565 de 1979. 
321 Contendido en el Decreto N°5 del MINAGRI de 1998. 
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 La legislación pesquera chilena establecía hasta hace poco una 

importante norma prohibitiva de actividades pesqueras, sean estas 

extractivas322 o de acuicultura323. Se trataba del art. 158 de la Ley de Pesca 

que señalaba que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que integren el 

sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado en conformidad a 

la ley 18.362, quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de 

acuicultura.” Sin embargo, por ley de reforma a la ley de pesca N° 19.800324 

se atenuó esta prohibición agregando como excepción que “...en las zonas 

marítimas que formen parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán 

realizarse dichas actividades” (inciso 2°) y que “Previa autorización de los 

organismos competentes, podrá permitirse el uso de porciones terrestres que 

formen parte de dichas reservas, para complementar las actividades 

marítimas de acuicultura.”(inciso 3°). 

  

 La disposición es ambigua por cuanto no define que actividades se 

permitirán en estas áreas, dejando una ventana abierta, en ese sentido, cuyo 

contenido lo tendrá que llenar caso a caso la autoridad. Tampoco define que 

otras autoridades deberán otorgar esta autorización adicional (entendemos 

que aparte de la autoridad pesquera); creemos que a lo menos se requerirá 

                                                        
322 Actividad pesquera extractiva es aquella que tiene por objetivo capturar, cazar, segar o recolectar 
recursos hidrobiológicos. (art.2 Ley de Pesca) 
323 Es “concesión de acuicultura” el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa 
Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por tiempo indefinido sobre determinados 
bienes nacionales, para que ésta realice en ellos actividades de acuicultura y “acuicultura” la actividad 
que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre.(art.2 Ley de 
Pesca). 
324 Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2002. 
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de la autorización de CONAF, como ente administrador de la ASP y del SAG 

por el uso del suelo. 

 

 La legislación pesquera establece algunas limitaciones y prohibiciones, 

aunque menores, respecto de las actividades que pueden o no efectuarse o 

afectar a ASP sean estas terrestres o marinas. 

 

 Respecto a las concesiones de acuicultura establece que se 

encuentran limitadas por los fines de protección ambiental, entre ellos la 

existencia de áreas protegidas que constituyan parques nacionales, reservas 

y monumentos nacionales. Señala el art. 67 inciso 4º que es de 

responsabilidad de la Subsecretaría de Pesca la elaboración de los estudios 

técnicos para la determinación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la 

acuicultura, la debida consulta a los organismos encargados de los usos 

alternativos de esos terrenos o aguas, considerando especialmente la 

protección del medio ambiente y la existencia, entre otras, de áreas 

protegidas que constituyen Parques Nacionales, Reservas y Monumentos 

Nacionales. 
 

Fuera de los territorios de ASP, la Ley de Pesca estableció prohibición 

de actividades de acuicultura en “aquellas áreas en que existan bancos 

naturales de recursos hidrobiológicos incluidas las praderas naturales de 

algas,...”.325 

 

                                                        
325 Art.67. 
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 La legislación minera, por su parte,  limita la facultad de catar y cavar; y 

la de efectuar exploraciones y explotaciones mineras en ASP requiriendo para 

ello el permiso previo del Intendente respectivo. Uno de los pocos casos en que 

por ley se autorizaría la intervención industrial de ASP.326 

 

 Sin embargo, hay que revisar la legislación de un modo integrado. 

Respecto a actividades mineras, en general, debemos señalar que ellas serían 

incompatibles con los fines y objetivos establecidos para las ASP. Ello por 

cuanto el proponente de una actividad minera en una ASP deberá, además de 

cumplir con las limitaciones impuestas por la propia legislación minera, cumplir 

con las prescripciones y limitaciones establecidas por la demás legislación de 

tipo ambiental y especial sobre ASP, tanto las de orden nacional como 

internacional, con lo que verá fuertemente coartada la posibilidad de desarrollar  

proyectos mineros al interior de una ASP sin afectarlas o sin dejar de cumplir 

con sus objetivos. 
 

Conforme al art. 17 N° 2° del Cº de Minería “En lugares declarados 

parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales” la 

autorización para la realización de actividades mineras las da el Intendente 

respectivo, lo que obviamente debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento 

de las demás exigencias ambientales como las contempladas en el SEIA. 

 

Además del permiso respectivo se pueden imponer otras medidas que 

“convenga adoptar en interés de la defensa nacional, la seguridad nacional, 

                                                        
326 Art. 14 y 17 C° de Minería. 
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la seguridad pública o la preservación de los sitios allí referidos”, como 

expresa el inciso 2° de la disposición. 

 

 Tratándose de los parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, zonas declaradas fronterizas y lugares que hayan 

sido declarados de interés histórico o científico, se requiere como condición 

del otorgamiento del permiso que el acto que los declaró haya sido efectuado 

expresamente para efectos mineros. Señala la norma: 

 

“Los permisos mencionados en los números 2º, 3º y 6º, excepto los 

relativos a covaderas, sólo serán necesarios cuando las declaraciones a que 

esos mismos números se refieren hayan sido hechas expresamente para 

efectos mineros, por decreto supremo que además señale los deslindes 

correspondientes. El decreto deberá  ser firmado, también, por el Ministro de 

Minería.” 

 

 Finalmente el art.17 establece expresamente la aplicación de las 

prohibiciones y sanciones del Estatuto Administrativo respecto a  actuaciones 

en asuntos en que tenga interés alguno de los parientes del funcionario o 

autoridad llamado a otorgar el correspondiente permiso.327  

  

 La legislación minera en su art. 17 N°2 reconoce expresamente 3 

categorías de ASP: parques nacionales, reservas nacionales o monumentos 

naturales. El legislador minero, olvidando por completo el régimen jurídico 

                                                        
327 Señala la disposición: 
“Será  aplicable a los funcionarios o autoridades a quienes corresponda otorgar los permisos a que se 
refiere esta disposición, lo prescrito en el artículo 162 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960.”   
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aplicable a estas categorías de ASP, se limitó a señalar que para las labores 

mineras que pudieran efectuarse en estas áreas se requerirá la autorización 

del Intendente Regional competente, dando por sentado, en apariencia, que 

en todas ellas es posible llevar a efecto este tipo de labores con la sola 

autorización de la autoridad mencionada. 

  

 Ello nos pone necesariamente en 2  tipos de situaciones: 

  

a) Se configura una antinomia o conflicto de normas entre esta 

disposición de la legislación minera y la legislación sobre ASP. 

 

b) Se interpreta armónicamente la legislación de tal forma que la 

disposición minera ha de entenderse y aplicarse sin perjuicio de las 

regulaciones especiales sobre ASP. 

 

Un correcto y amplio análisis jurídico del derecho aplicable en su 

conjunto nos debe llevar a la necesaria conclusión de que la legislación 

minera así como cualquier legislación particular deben aplicarse sin perjuicio 

de lo dispuesto por otras disposiciones jurídicas. Así por ejemplo, la facultad 

de disponer libremente del dominio lógicamente se entiende sin perjuicio de 

las excepciones que contemplen legislaciones especiales que coarten el 

ejercicio de dicho atributo del dominio. De igual modo la autorización del 

Intendente expresada por la legislación minera en el art. 17 N° 2 no excluye, 

por el contrario supone, el deber de dar cumplimiento a las demás exigencias 

y limitaciones jurídicas impuestas por otras ramas del derecho. Es decir, el 

titular de una actividad minera, debe obtener autorización del Intendente 
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Regional y además debe obtener los permisos y sujetarse a las limitaciones 

que le impone la legislación sobre ASP y la demás legislación ambiental, 

fundamentalmente la de la ley 19.300 que le exige el sometimiento de su 

actividad al SEIA. Conforme a ella, la actividad podrá o no ejecutarse de 

acuerdo al área de que se trate que en el caso de los Parques importará una 

imposibilidad absoluta para ello a menos que se proceda a desafectar el área 

pertinente. 

  

 Señalemos, finalmente, que existen algunas prohibiciones especiales 

dispersas en algunos otros cuerpos legales, como las que prohíben a los 

particulares efectuar radicaciones, ocupaciones y otorgar títulos de dominio en 

los terrenos fiscales que hayan sido declarados Reservas Forestales o Parques 

Nacionales de Turismo.328  

 

 A las prohibiciones ambientales anteriores, se suman las contenidas en 

las convenciones internacionales a las que hemos hecho referencia y en 

particular las de la “Convención de Washington” que se sintetizan de la 

siguiente manera: 

 

a) los límites de los Parques Nacionales no serán alterados ni enajenada 

parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa; 

 

b) las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales; 

 

                                                        
328 Art. 1 y 3 transitorio del DFL 65 del MINHA de 1960 y art. 401 del DL 574 de 1974. 
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c) se prohibirá la caza, la matanza y la captura de especimenes de fauna 

existentes en los Parques Nacionales, excepto cuando se hace por las 

autoridades del parque o con su autorización para fines científicos; 

 

d) se prohibirá la recolección de ejemplares de flora existentes en los 

Parques Nacionales, excepto cuando se hace por las autoridades del 

parque o con su autorización para fines científicos; 

 

  Los “santuarios de la naturaleza” –con un estatuto algo particular- 

consideran las siguientes restricciones:329  

 

a) iniciar trabajos de construcción o excavación; 

 

b) desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural; y, 

 

c) desarrollar cualquiera otra actividad que pudiera alterar su estado 

natural. 

 

  Se trata de restricciones y no prohibiciones por cuanto cualquiera de 

estas actividades puede verificarse con autorización previa del Consejo de 

Monumentos Nacionales, y siempre que se trate de actos que cumplan los 

objetivos de la ASP, cuales son los de investigación científica, además de las 

obligaciones de velar por su protección y de denunciar al Consejo los daños 

que se causen por causas ajenas a su voluntad. 

 

                                                        
329 Art.31 inciso 3°. ley 17.288.  
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  Para los santuarios situados en terrenos particulares, la ley señala que 

“sus dueños deberán velar por su debida protección denunciando ante el 

Consejo los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren 

producido en ellos.”330, dando a entender, de algún modo, que no se 

sujetarían a las restricciones señaladas en el inciso precedente.  Pensamos 

que ello no es así, por cuanto la ley no los excluye expresamente de las 

restricciones del inciso 3° del art. 31 que por lo demás se han establecido en 

beneficio de la protección del patrimonio cultural y natural que gobierna a 

toda la ley. 

 

  Sobre los “lugares de interés histórico-científico”, así declarados para 

efectos mineros, el Cº Minero331, contempla tan solo la restricción de solicitar el 

permiso correspondiente, ya sea para el ejercicio de la facultad de catar y 

cavar, para realizar exploraciones y prospecciones, para ejecutar 

explotaciones mineras, o cualquier otra labor  minera.  

 

  Vemos aquí claramente la preeminencia del interés minero por sobre el 

de conservación cultural y ambiental, lo que puede explicarse 

fundamentalmente debido al perfil productivo minero del país.332, situación que 

ciertamente contradice lo establecido en los convenios internacionales 

suscritos por Chile en materia de protección del patrimonio cultural y natural.333 

                                                        
330 Art. 31 inciso 4°. 
331 Art.17. 
332 Chile sustenta su economía básicamente en la minería del cobre, primera actividad productiva del 
país. Cfr. ASTORGA JORQUERA, Eduardo. Sistema de  Evaluación de impacto ambiental, régimen 
especial aplicado a la actividad minera. Editorial Conosur, Santiago de Chile, 2000. 
333 Existe un importante pronunciamiento jurisprudencial sobre la materia que ha otorgado prevalencia 
a los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia ambiental, en particular, los 
contenidos en la “Convención de Washington”, conocido como el caso del Lago Chungará; Vid. en 
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  Sobre las “áreas de protección turística” la ley 18.378 establece una 

prohibición aparente por cuanto una vez decretada la prohibición, se podrán 

efectuar explotaciones de árboles "en la forma y condiciones que señale el 

Ministerio de Agricultura". 

 

2. Gestión Privada. 

 

2.1. Planes de Manejo. 

 

Los Planes de Manejo son instrumentos para la gestión racional de los 

recursos naturales. De acuerdo a UICN es el “documento que establece el 

enfoque y los objetivos de manejo, y un marco para la toma de decisiones, 

que se aplicará en el área protegidas en cuestión durante un período de 

tiempo determinado.”334 Tienen un contenido eminentemente técnico y 

normalmente están sujetos a la visación, autorización o control de la 

autoridad sectorial correspondiente.  

  

 El principio rector en esta materia es que el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de 

regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, según lo exige el art. 41 

                                                                                                                                                               
revista Gaceta Jurídica, sentencia de 19 de diciembre de 1985, año X-1985, Nº 66, Editorial Cono Sur 
Ltda. 
334 LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, 
Switzerland. xxvi + 370 pp.pag. 34 citando a Thomas y Middleton, 2003. 
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de la Ley 19.300 aspiración para la cual se ha contemplado la existencia de los 

planes de manejo. 

 

Los Planes de Manejo se exigen y definen para cada sector productivo 

según lo que establezca la legislación sectorial pertinente. Así lo reconoce 

también la Ley 19.300 en su art. 42 al señalar que “El organismo público 

encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos 

naturales en un área determinada, exigirá, de acuerdo con la normativa 

vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, 

a fin de asegurar su conservación.”   

 

 Todos los planes de manejo de recursos naturales deben contener a los 

menos las siguientes consideraciones ambientales: 

   

a) Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos. 

b)  Mantención del valor paisajístico, y; 

c)  Protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o 

insuficientemente conocidas.   

 

 Además deben contener y cumplir con todas aquellas consideraciones 

que les exija la legislación sectorial pertinente. Así en materia forestal se deberá 

cumplir con las exigencias de corta que establezca la legislación forestal o en 

materia pesquera se deberán cumplir con ciertas medidas de conservación, de 

captura, etcétera que señale dicha normativa. 
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 El plan de manejo en Chile está pensado para la gestión pública del 

área; sin embargo, es un instrumento aplicable a su gestión privada como 

acontece en materia forestal o en materia de recursos marinos bentónicos. 

 

 Con todo, este instrumento no se aplica a los proyectos sometidos y 

aprobados en el marco del SEIA regulado por la Ley de Medio Ambiente, para 

los cuales la evaluación ambiental suple los planes de manejo. Ello sin perjuicio 

que en el marco de la actividad pertinente se requiera a su vez de la 

elaboración de planes de manejo sectoriales, como por ejemplo, cuando una 

actividad evaluada ambientalmente requerirá intervenir talar o eliminar bosque 

en cuyo caso deberá presentar el correspondiente plan de manejo en el 

contexto del SEIA. 335 

 

 En materia forestal es definido como el “instrumento que, reuniendo los 

requisitos que se establecen en este cuerpo legal, regula el uso y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un terreno 

determinado, con el fin de obtener el máximo beneficio de ellos, asegurando 

al mismo tiempo la preservación, conservación, mejoramiento y 

acrecentamiento de dichos recursos y su ecosistema”336 

 

 El plan de manejo es exigido para cualquiera acción de corta o 

explotación de bosque nativo,  el que deberá ser aprobado por CONAF.337 

 

                                                        
335 Art.42 Ley 19.300. 
336 Art.2 DL 701. 
337 Art. 21 DL 701. 
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 De igual modo, y ampliando la disposición anterior, es exigible respecto a 

los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal y a los bosques 

naturales y  artificiales.338 

 

 Esta institución reviste singular importancia en el ámbito de las ASP y en 

particular respecto a las “reservas forestales” que pueden tener algún grado de 

aprovechamiento de sus recursos, en particular los de tipo forestal, por cuanto 

respecto a ellos se exigirá un plan de manejo, a menos que por la naturaleza de 

la actividad se exija una DIA o un EIA.   

 

 En el ámbito marino es igualmente trascendente por cuanto atendido que 

se permiten actividades pesqueras controladas en Reservas Forestales y 

Nacionales, se deberá cumplir con el plan de manejo correspondiente si la 

actividad que se permita ejecutar en el área  recae sobre una unidad de 

pesquería339 declarada en régimen de plena explotación, de recuperación o de 

desarrollo incipiente.340 

 

 El Plan de Manejo constituye, entonces, un instrumento útil para el 

control del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de una ASP y de 

general aplicación en la gestión privada de recursos naturales.  

 

                                                        
338 Art.2 Ley de Bosques. 
339 La Ley de Pesca define “unidad de pesquería” como el conjunto de actividades de pesca industrial 
ejecutadas respecto de una especie hidrobiológica determinada, en una área geográfica específica. 
(art.2). Ahora, los regímenes señalados corresponden a aquellos con diversos grados de restricción para 
la explotación de los recursos y en cuya situación se encuentran la mayoría de las especies marinas 
explotadas comercialmente en Chile (Ver detalle en art. 1 transitorio y siguientes de la Ley de Pesca). 
340 Art.8 de la Ley de Pesca. 
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2.2. Concesiones Forestales y contratos para el uso y aprovechamiento 
de ASP. 

 

La legislación chilena sobre ASP, contenida en la ley de SNASPE creaba las 

llamadas “concesiones de uso” como instrumento central para su gestión 

privada. Sin embargo, este sistema al no estar legalmente vigente, nunca ha 

podido ser implementado. Sin perjuicio de ello, la autoridad sectorial cuenta 

hoy, como veremos, con las herramientas necesarias –más no suficientes- para 

gestionar las ASP por la vía de concesiones u otros actos o contratos.341 

 

 De igual modo que en los planes de manejo el principio rector es que el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará 

asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a 

ellos.342  

 

     La Ley de Bosques (art.14) establece que “Las concesiones para 

explotar bosques fiscales, cualesquiera que ellos sean, se otorgarán por  el 

Servicio Agrícola y Ganadero, conforme a las normas  y en las condiciones que, 

en cada caso, establezca su Consejo, sin perjuicio de la facultad de ese servicio 

para explotarlos directamente. Las concesiones que se otorguen podrán ser 

dejadas sin efecto, en cualquier momento, por acuerdo del Consejo, en caso de 

que se compruebe que se han infringido dichas normas y condiciones. Los 

derechos y prestaciones que se fijen ingresarán al patrimonio del Servicio”. 

                                                        
341 La gestión privada de las ASP no ha tenido éxito en Chile, debido en parte a la falta de una política 
estatal dirigida a ello, a la inflexibilidad de las normas técnicas y de gestión aplicables, a la precariedad 
de los títulos en que se sostienen generando desconfianza e incerteza en los inversionistas y a una serie 
de otros factores estructurales y funcionales que sería largo de comentar en esta oportunidad. 
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  Sin embargo, la propia Ley de Bosques (art.10) establece que la 

CONAF es la institución que, con la finalidad de obtener un mejor 

aprovechamiento de los Parques Nacionales y las Reservas Forestales, 

podrá:343  

 

a) celebrar toda clase de actos y contratos que afecten a sus bienes; 

b) ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad, y; 

c) establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los 

Parques Nacionales que determine, y por la pesca y caza en los lugares 

ubicados dentro de éstos. 

 

 La forma más lógica de salvar esta suerte de conflicto de competencias 

es entender que a CONAF le compete el ejercicio de la facultad de contratar al 

interior de las referidas ASP y al SAG fuera de ellas en tanto se trate de 

“bosques fiscales”. Además, a CONAF le corresponde una potestad de 

contratación amplia (toda clase de actos y contratos), en tanto que al SAG sólo 

le corresponde la potestad de celebrar “concesiones de explotación de 

bosques” 344.  

                                                                                                                                                               
342 Art.41 Ley 19.300. 
343 Igual criterio se señala en el art. 11 en su inciso 2° de la ley del SNASPE que señala que CONAF 
“...podrá celebrar toda clase de actos y contratos que tengan por objeto la realización de labores de 
investigación, la ejecución de obras, la prestación de servicios para la recreación o la educación, y en 
general, los que sean necesarios para el eficiente manejo de cada una de las unidades." 
A su vez todas las acciones y actividades permitidas se encuentran limitadas por el art.12 que establece 
que  “Los actos y contratos a que se refiere el artículo precedente no podrán en caso alguno contravenir 
la definición ni los objetivos de la categoría de manejo respectiva ni los objetivos específicos y normas 
establecidos en el plan de manejo de la unidad correspondiente." 
344 En la práctica, sin embargo, es la CONAF la que ejerce una efectiva administración sobre las 
Reservas Forestales a pesar de las potestades legales del SAG. Ello en virtud de convenios suscritos 
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 De otra parte, atendido que las riquezas de los Parques Nacionales no 

se pueden explotar con fines comerciales (art. 3 de la Convención de 

Washington) y que los fines y naturaleza de los monumentos naturales tampoco 

lo permiten (art. 1 N°3 de la Convención de Washington), se excluye, para estas 

categorías la posibilidad de celebrar cualquier acto o contrato que tenga por 

objeto el aprovechamiento de sus recursos. 

 

 En virtud del art. 10 de la Ley de Bosques la CONAF puede, 

directamente, o entregando a terceros, usar y gozar de los bienes y recursos 

existentes en las Reservas Forestales, en tanto, se respete siempre la finalidad 

central del ASP, cual es la preservación de la riqueza natural en ella existente. 

 

 El aprovechamiento incluye entonces el poder servirse de los recursos 

naturales existentes en la Reserva Forestal siempre que ello se haga de 

manera sustentable y garantizando su conservación y regeneración. Puede, 

entonces, CONAF efectuar directamente y autorizar por la vía contractual, 

podas, raleos y corta de especies vegetales, siempre que ello no implique 

menoscabo en la integridad del bien.  

  

 En el evento de que CONAF celebre convenios o determinados 

contratos con terceros para el aprovechamiento de dichos recursos la 

obligación principal de la conservación y adecuado uso de los recursos será 

siempre de CONAF en cuanto garante y administrador de la ASP y en cuanto 

institución encargada de la tuición y fiscalización del área protegida. 

                                                                                                                                                               
entre ambas instituciones y que entregan a CONAF el uso y goce de los bosques adheridos a las 
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 Entre las posibilidades contractuales que franquea la ley está la figura 

jurídica de las “concesiones de uso y explotación de bosques”.  En este caso, al 

igual que en cualquier otra modalidad contractual, el responsable principal es 

CONAF siendo el concesionario una especie de mandatario sin más derechos 

que los que establece el contrato de concesión. Además, todo contrato o 

convención que se celebre respecto de una Reserva Forestal quedará limitada 

en cuanto a su objeto al cumplimiento de los fines de preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas existentes. 

 

 Las características propias de las concesiones forestales son: 

 

- Se trata de contratos administrativos suscritos entre el SAG o CONAF, según 

el caso y un tercero que tienen el objeto la explotación de bosques, es decir, su 

aprovechamiento, uso o goce. 

 

- El objeto concesible son los bosques de cualquier naturaleza, debiendo 

entenderse por tanto que se incluyen los bosques de las Reservas Forestales. 

 

- Las condiciones y normas particulares de cada concesión son materia no 

reglada y determinada por el Consejo del SAG o por la CONAF según el caso. 

 

- Las concesiones de explotación forestal son actos jurídicos bilaterales 

esencialmente precarios por cuanto pueden ser dejados sin efecto en cualquier 

tiempo por la autoridad. 

                                                                                                                                                               
Reservas. 
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- Sin embargo, en el ejercicio de la potestad revocatoria discrecional, la 

autoridad no puede incurrir en arbitrariedad por cuanto la propia ley fija el límite 

de la revocación de las concesiones dado por el incumplimiento del contrato en 

alguna de sus condiciones o normas. 

 

- Finalmente, el beneficio –canon u otros- que reporten las concesiones para la 

autoridad ingresan al patrimonio de ésta. 

 

2.3. Concesiones de ASP. 

 

La otra figura a la que es posible recurrir para la gestión privada de una ASP es 

la “concesión”. 

 

 Consagrada tanto en el DL 1939 como en la Ley de Turismo, es factible 

que una ASP sea objeto de concesión, es decir, de un acto administrativo que 

implica la “adjudicación de determinadas potestades, originariamente 

administrativas, a un sujeto, lo cual lleva aparejado ciertos controles por parte 

de la Administración.”345 

 

 De acuerdo al primero de los cuerpos legales el Ministerio de Bienes 

Nacionales  podrá otorgar concesiones sobre bienes fiscales, con un fin 

preestablecido y en las condiciones que para cada caso se determine a 

personas  jurídicas de nacionalidad chilena.(art. 57). Es decir, conforme a esta 
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disposición es hipotéticamente factible entregar en concesión una ASP que se 

encuentra inscrita a nombre del Fisco para cualquier fin. 

 

Sin embargo, ello colisionaría necesariamente con los fines de la ASP y con lo 

establecido en su Plan de Manejo. 

 

 La misma ley matiza y agrega que “En ningún caso el Ministerio podrá 

adjudicar en concesión bienes cuya administración esté entregada a la  

competencia de otro Ministerio, servicio público, municipio o empresa pública u 

otro organismo integrante de la administración del Estado.” Con ello se 

resolvería la anterior dificultad por cuanto las ASP son administradas por 

CONAF que debiéramos entender como otro servicio público con competencias 

específicas en su gestión y administración. 

 

 Sin embargo, con la dictación de la Ley de Turismo en 2010 esta 

situación ha sido invertida al menos parcialmente entregándose a la 

institucionalidad de turismo la potestad superior para concesionar las ASP al 

menos en cuanto a actividades de turismo ciñéndose al procedimiento del DL 

1939. 

 

 Ahora para procederse a la concesión bajo el imperio de esta ley existen 

ciertas limitaciones y requisitos: 

 

a) Compatibilidad con el objeto de protección del ASP, según Plan de 

Manejo, en base a informe técnico de CONAF. 

                                                                                                                                                               
345 MARTIN MATERO, Ramón. Manual de Derecho Administrativo. 21ª Edición, Trivium, España, 
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b) Asegurarse la diversidad biológica, la preservación de la naturaleza y la 

conservación del patrimonio ambiental. 

c) Proposición de Priorización de Subsecretaría de Turismo. 

d) Resolución fundada del Ministerio de Agricultura y Bienes Nacionales. 

e) Decisión de priorización del Comité de Ministros del Turismo346. 

f) Resolución del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

2.4. Derecho Legal de Uso 

 

De acuerdo a la Ley Indígena “En la administración de las áreas silvestres 

protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la 

participación de las comunidades ahí existentes. La Corporación Nacional 

Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación, de común acuerdo, 

determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los 

derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las Comunidades 

Indígenas.”347  

 

 Esta disposición consagra una norma imperativa para la gestión del 

área, consistente en el deber del Estado de considerar la intervención de las 

                                                                                                                                                               
2002, pag.311. 
346 El Comité estará integrado por: 
1) El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien lo presidirá. 
2) El Ministro de Obras Públicas. 
3) El Ministro de Vivienda y Urbanismo. 
4) El Ministro de Agricultura. 
5) El Ministro de Bienes Nacionales. 
6) El Ministro del Medio Ambiente. 
7) El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
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comunidades indígenas en la gestión del ASP348. De modo particular se 

reconoce un derecho legal de uso a favor de ellas que podrá ser ejercido 

concurriendo los siguientes requisitos: 

 

a) Se trate de una ASP que coincida territorialmente con un “área de 

desarrollo indígena.”  

b) Se trate de una ASP que de acuerdo a su naturaleza, permita el uso de 

sus recursos naturales, es decir, se excluirían en principio los parques 

nacionales, los monumentos naturales y las reservas de regiones 

vírgenes.  

 
Adicionalmente, la legislación indígena ampara legalmente la propiedad 

de ciertas comunidades indígenas sobre las aguas ancestrales que se sitúen 

en su territorio, lo que constituye una manifestación especial de derecho legal 

de propiedad y uso de aguas, lo que importaría un conflicto con los derechos 

                                                                                                                                                               
347 Art.35. 
348 Cfr. Resolución N° 1.53 sobre Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas, adoptada en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza el 14 de octubre de 1996 en virtud de la cual se solicita a la UICN el 
establecimiento de una política con respecto a las áreas protegidas establecidas en las tierras o 
territorios de los pueblos indígenas, que se base en los siguientes principios: 
a) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a sus tierras o territorios y 
recursos naturales que se encuentren dentro de las áreas protegidas; 
b) el reconocimiento de la necesidad de lograr un acuerdo con los pueblos indígenas previo al 
establecimiento de áreas protegidas en sus tierras o territorios; 
c) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a participar efectivamente en el manejo 
de las áreas protegidas establecidas en sus tierras o territorios, y a ser consultados sobre cualquier 
decisión que afecte a sus derechos e intereses sobre tales tierras o territorios;” 
Finalmente la resolución “insta” a la UICN y a sus miembros a establecer los mecanismos para  el 
desarrollo e implementación de políticas sobre ASP; a establecer establezca vínculos más estrechos con 
las organizaciones indígenas; y a incorporar en el programa sobre Áreas Protegidas y Patrimonio 
Natural acciones para el desarrollo de la política señalada. 
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que pudieran establecer respecto a la gestión de ASP.349Este derecho legal 

no resulta baladí al encontrase en Chile separada la propiedad de la tierra 

respecto de las aguas. 
 
 

La ley indígena no se hace cargo cabalmente de los desafíos que plantea 

la relación entre ASP y pueblos indígenas y hoy a la luz de las prescripciones 

introducidas por las tendencias del derecho internacional moderno donde 

debemos situar el Convenio N° 169 de la OIT350, resulta claramente 

insuficiente.351  

 

Del mismo modo la legislación ambiental chilena no incorpora ni reconoce 

adecuadamente la variable social involucrada en los procesos de evaluación 

ambiental, particularmente sensible cuando se afectan comunidades locales 

o indígenas, lo que representa un desafío para avanzar en el futuro hacia el 

establecimiento de una evaluación de impacto social (EIS) o una evaluación 

ambiental integrada a la social (EIAS)352. 

  

 

 

 

                                                        
349 El art. 64 de la Ley 19.253 consagra el derecho de propiedad y de uso de las aguas que se 
encuentren en terrenos de las Comunidades indígenas aimara y atacameñas del norte del país. 
350 El 27 de junio de 1989 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, adoptó 
el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En Chile en tanto 
recién está vigente desde el 15 de septiembre de 2009. 
351 Cfr. AYLWIN, José y CUADRA, Ximena. Los Desafíos de la Conservación en los territorios 
indígenas en Chile, IDRC, Temuco, Chile, 2011. 
352 Para una profundización en esta materia cfr. www.iaia.org  



 
 
 
 

195 
 
  

VIII.- RÉGIMEN  DE CONTROL Y SANCIÓN. 
 

1. Fiscalización. 

 

Hemos dicho que el ente administrador de las ASP es CONAF, con la 

salvedad de algunas categorías entregadas a la tuición de otros órganos del 

Estado. Desde el punto de vista del derecho administrativo chileno, el o los 

órganos con potestades de administración o con otras funciones especiales 

relativas a ASP -como las que tiene el SAG para otorgar concesiones de 

explotación forestal-, tienen normalmente también las potestades para 

fiscalizar el cumplimiento de su normativa.  

 

La CONAF tiene la competencia general para fiscalizar el cumplimiento 

de los planes de manejo y, en general, para detectar y denunciar las 

infracciones a la legislación forestal353 y, en lo particular a nuestros efectos, 

para cautelar los usos y actividades que se desarrollen en Parques 

Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales354, en tanto que 

el aprovechamiento ilegal de recursos naturales, la caza en Parques o 

Reservas Nacionales, entre otras materias del orden forestal son fiscalizables 

también por el SAG355. En este sentido, respecto de ASP existen 

competencias concurrentes del SAG y de CONAF. 

 

                                                        
353 Art. 24 bis y 31 DL 701. 
354 Art.10 Ley de Bosques; DS respectivos de creación del Monumento. 
355 DFL 15; arts. 14 y 28 Ley de Bosques. 
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No está claramente delimitada la competencia fiscalizadora o de 

vigilancia entre el SAG y la CONAF en materia forestal; en efecto, ellas tienen 

atribuciones superpuestas en la materia por cuanto mientras CONAF es la 

institución forestal por antonomasia con amplias facultades contraloras, el 

SAG por su parte, sin tener competencias generales en lo forestal sí tiene 

amplias facultades fiscalizadoras, de orden general, frente al incumplimiento 

de la normativa forestal de acuerdo al art.28 de la Ley de Bosques356.  

 

En materia de fauna silvestre, por ejemplo, se da una situación que 

ejemplifica la concurrencia de atribuciones fiscalizadoras sobre ASP. Señala 

la Ley de Caza357, en su artículo 39, que “Las funciones de control de caza 

serán ejercidas por Carabineros de Chile, por la autoridad marítima o por los 

funcionarios que para estos efectos designe el Servicio Agrícola y Ganadero, 

el Servicio Nacional de Pesca o la entidad que el Estado designe como 

administradora del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, según 

corresponda. Las denuncias efectuadas por las personas antes enumeradas 

constituirán presunción de la existencia de los hechos denunciados.”  Y 

agrega que “Para los efectos de la presente ley, el personal de la entidad que 

el Estado designe como administradora del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado tendrá las responsabilidades propias de los 

funcionarios públicos, aun cuando perteneciere a una institución privada.”358 

                                                        
356 Facultades como hemos dicho que en la práctica no son ejercidas y delegadas de hecho o por la vía 
de convenios ad-hoc a la CONAF. 
357 Ley N°4.601 de 1929 sustituida por ley 19.473 de 1996. 
358 Llama poderosamente la atención la omisión que se hace de la CONAF, aludida, aunque sin 
mencionarla, como “la entidad que el Estado designe como administradora del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado” reconociéndose así, por parte del legislador, que se encuentra 
frente a un panorama confuso y no resuelto en la materia y del que prefiere no hacerse cargo, al menos 
por ahora. 
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En tanto, la competencia para controlar y fiscalizar las actividades 

ilegales en “santuarios de la naturaleza” corresponde al CMN por cuanto le 

corresponde aplicar las medidas administrativas que sean conducentes a la 

mejor vigilancia y conservación de la ASP359, además del deber de denunciar 

a la justicia las infracciones que se cometan en ellas.360 

 

Tratándose de “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas” 

y de “áreas de protección turística” su control corresponde a la CONAF, en 

virtud de sus competencias generales en materia forestal361 y en virtud de la 

asignación de funciones que le da la propia ley 18.378 entre ellas la de 

denunciar las infracciones a ella.362 

 

Finalmente, respecto de las ASP marinas existe una fiscalización 

amplia (por infracciones de la ley en general) y compartida del 

SERNAPESCA, de la Armada de Chile y de Carabineros, “según 

corresponda, a la jurisdicción de cada una de estas instituciones”363 364.  

 

A las anteriores competencias de fiscalización –que podríamos 

denominar “propias”- debemos agregar las facultades fiscalizadoras propias 

de carácter general que tiene, en materia ambienta, la Superintendencia del 

                                                        
359 Art. 6 N°5. 
360 Art.44. 
361 Art. 24 bis y 31 DL 701. 
362 Art.5 inciso 5°. 
363 Art.122 Ley de Pesca. 
364 En virtud de esta última frase podríamos sostener que la fiscalización de ASP es atribución 
exclusiva del SERNAPESCA, por la tuición que tiene de ellas, mas no creemos que dicha función sea 
excluyente. 



 
 
 
 

198 
 
  

Medio Ambiente a partir de la reforma de la Ley 20.417 en 2010 respecto al 

incumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se 

ha aprobado un EIA o se ha aceptado una DIA, y del resto de los 

instrumentos de gestión ambiental, de acuerdo al artículo 64 de la Ley de 

Medio Ambiente365, y que desde luego pueden referirse a proyectos que 

afecten a áreas naturales protegidas en cuya virtud han debido pasar por el 

SEIA, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que pueden ejercer los 

órganos sectoriales respecto a estos instrumentos por delegación o 

instrucción de la SMA y en todo aquello que no sea de competencia reglada 

de la SMA. 

 

En virtud de esta potestad la SMA y los órganos sectoriales tienen el 

deber de efectuar un control permanente de la actividad o proyecto aprobado 

bajo el SEIA y en virtud de ello pueden denunciar sus infracciones ante la 

SMA para que esta imponga las sanciones de amonestación, de multas de 1 

a 10.000 unidades tributarias anuales (UTA)366, clausura, temporal o definitiva 

o la revocación de la aprobación ambiental respectiva, sin perjuicio del 

ejercicio de las facultades sancionatorias sectoriales propias y sin perjuicio 

del derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes. 

 

 

                                                        
365 El Artículo 2º de la Ley orgánica de la SMA N°20.417 establece: “La Superintendencia del Medio 
Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las 
Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y, o de 
Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de 
Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de 
carácter ambiental 
que establezca la ley. 
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2. Régimen Sancionatorio General: Responsabilidad Civil Ambiental367.  

 

Chile cuenta, desde la vigencia de la Ley de Medio Ambiente, de 1994, con 

un régimen sancionatorio de general aplicación en materia ambiental. 

 

En efecto, la ley ambiental marco creó bajo el título III un régimen 

supletorio368 de responsabilidades por daño ambiental. 

 

Se establece por primera vez la existencia de un ilícito civil ambiental 

que sanciona a todo aquel que culposa o dolosamente cause daño ambiental 

con la obligación de responder en conformidad a la presente ley.369    

 

 Esta responsabilidad ambiental general se traduce en la obligación de 

reparar el medio ambiente dañado y, si procede, indemnizar los perjuicios a 

los afectados.370   

                                                                                                                                                               
366 Unidad de medida financiera variable equivalente, cada una, a unos US$ 100 de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
367 En Chile Vid. VALENZUELA, Rafael “Responsabilidad por daño al medio ambiente”, en Congreso 
Internacional de Derecho del Medio Ambiente, Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 
Chile, 1997; BARROS, Enrique. “Responsabilidad por daño al medio ambiente”, en Congreso 
Internacional de derecho del Medio Ambiente, Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 
Chile, 1997. En el derecho comparado Vid. GONZALEZ MARQUEZ, José Juan. La responsabilidad 
por el daño ambiental en México, UAM, 2002; CHIRINOS, Carlos (Editor). Responsabilidad por el 
Daño Ambiental en el Perú, SPDA, 2000; GOLDENBERG, Isidoro y CAFFERATTA, Néstor. Daño 
Ambiental, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000; POKLEPOVIC MEERSOHN, Iván (editor). 
Cumplimiento de la legislación ambiental y reparación de daños al medio ambiente. Consejo de 
Defensa del Estado, Santiago, 2004; VALENCIA MARTIN, Germán, “La responsabilidad 
medioambiental”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25, 2010; entre tantos otros. 
368 Supletorio por cuanto las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en 
leyes especiales prevalecerán sobre las contenidas en la Ley de Medio Ambiente. En tanto este es un 
régimen especial en relación al de responsabilidad civil extracontractual ya que en lo no previsto en la 
Ley de Medio Ambiente se aplican supletoriamente las disposiciones generales sobre responsabilidad 
civil extracontractual establecidas en el Código Civil, según establece el art. 51. 
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 Se trata sólo de una responsabilidad civil, de tipo subjetiva, esto es, se 

deberá acreditar siempre la culpa o el dolo, e integrada por los demás 

elementos propios y comunes a la responsabilidad civil extracontractual.371 

 

 La innovación del legislador en esta materia fue el establecimiento de 

“presunciones de responsabilidad”, esto es, situaciones en las que no se 

requerirá probar la culpa o el dolo, cuando existe infracción de norma 

ambientales, entre ellas, “las normas sobre protección preservación o 

conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras 

disposiciones legales o reglamentarias”372, entre las que debemos considerar 

las normas que regulan o reglamentan las ASP. 

 

 Consecuentemente, frente a situaciones, actos o hechos constitutivos 

de daños a ASP o a los elementos naturales que las integran, cometidos con 

infracción a las leyes o reglamentos que las regulan se configura una 

presunción legal de responsabilidad del autor del daño; en caso contrario, 

esto es, si el daño se ha generado, pero sin incurrir en infracciones legales o 

reglamentarias, habrá que acreditar que se ha actuado con culpa o dolo.    

 

                                                                                                                                                               
369 Art.51. 
370 Art.53. 
371 El legislador en esta materia no dio pie a incorporar la figura del delito ecológico ni tampoco la 
denominada responsabilidad civil objetiva o por el riesgo causado, a pesar del intenso debate que se 
produjo en ese sentido. Vid. TOLEDO, Fernando. Ley sobre bases Generales del Medio Ambiente. Ley 
Nº 19.300. Historia fidedigna y concordancias internas. CONAMA-BIRF, 1996. 
372 Art. 52. 
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3. Regímenes Sancionatorios Especiales en materia de ASP. 

 

Por regla general, la autoridad fiscalizadora será también aquella que podrá 

denunciar, instruir y sancionar administrativamente las infracciones que se 

cometan, situaciones que veremos a continuación sector por sector. 

 

3.1. Responsabilidades Administrativas. 

 

El sistema de responsabilidades administrativas es aún confuso en el 

derecho chileno y particularmente en materia de ENP donde subsisten un 

conjunto de normas asimétricas, obsoletas y contradictorias. 

 

 Sin embargo, con la vigencia de la Ley 20.417 de 2010 que introdujo 

en Chile y sistema de fiscalización ambiental a cargo de una SMA, se 

estableció un régimen de general aplicación para las contravenciones 

administrativas ambientales.373 
                                                        
373 El Artículo 3º de la Ley 20.417 establece las siguientes atribuciones asociadas a contravenciones 
administrativas ambientales: 
a) Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las 
Resoluciones de Calificación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y 
análisis que se realicen, de conformidad a lo establecido en esta ley. 
b) Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de Prevención 
y,o de Descontaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis 
que se realicen de conformidad a lo establecido en esta ley. 
g) Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de 
Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias para el resguardo del medio 
ambiente, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere un daño grave e 
inminente para el medio ambiente, a consecuencia del incumplimiento grave de las normas, medidas y 
condiciones previstas en dichas resoluciones. 
h) Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de 
Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio 
ambiente, cuando la ejecución u operación de los proyectos o actividades, genere efectos no previstos 
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En materia forestal –ámbito más vinculado a las ASP- se establecen 

sanciones generales por la contravención a sus disposiciones y algunas 

especiales por uso, aprovechamiento o explotación de bosques indebida o no 

autorizada. No se contemplan, en el ordenamiento jurídico chileno, sanciones 

administrativas específicas para el caso de intervenciones ilegales en ASP. 

 

a) Sanción general. 

 

Señala la ley de bosques374que las infracciones a sus disposiciones que no 

tengan señalada una pena especial, serán sancionadas administrativamente 

con una multa de uno a diez sueldos vitales mensuales.375 376 

                                                                                                                                                               
en la evaluación y como consecuencia de ello se pueda generar un daño inminente y grave para el 
medio ambiente. 
i) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo 
apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la 
ley Nº 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con 
una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración 
de Impacto Ambiental correspondiente. 
j) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo 
apercibimiento de sanción, a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental, que sometan al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o 
actividades que, conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, requieran de una nueva Resolución de 
Calificación Ambiental. 
k) Obligar a los proponentes, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a ingresar 
adecuadamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando éstos hubiesen fraccionado sus 
proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo, sin 
perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 11 bis de la ley Nº 19.300. 
n) Fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas 
de residuos líquidos industriales. 
o) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la presente ley. 
t) Fiscalizar el cumplimiento de las demás normas e instrumentos de carácter ambiental, que no estén 
bajo el control y fiscalización de otros órganos del Estado. 
374 Art.23. 
375 Nomenclatura ya derogada que permanece en muchos cuerpos legales sancionatorios por falta de 
derogación expresa y que ha sido reemplazada por otras unidades de medida actuales como la “unidad 
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El ámbito de aplicación de la sanción es amplio -cualquier infracción a 

la ley- de tal forma que debemos entender que las infracciones forestales que 

se cometan en Parques Nacionales y Reservas Forestales377 tiene esta 

sanción de multa. 

 

Dado el desuso que presenta esta ley su régimen contravencional es 

en la práctica inaplicable y ha quedado más bien sustituido por el régimen 

general sancionatorio establecido en la Ley 20.417. Sin embargo, sabemos 

que este nuevo régimen opera fundamentalmente ante las contravenciones a 

los instrumentos de gestión ambiental que regula, de naturaleza 

eminentemente ambiental, por lo que aquellas infracciones no contempladas 

en ellos deberían ser sancionadas conforme al sistema general señalado en 

materia forestal. Sin embargo, la Ley 19.300 en la que se establece y regula 

el marco general sobre conservación ambiental, incluidas las ASP mantuvo, a 

pesar de esta reforma, una norma de clausura o cierre del sistema 

infraccional ambiental en virtud de la cual cualquier infracción a la ley (Ley 

19.300) será de competencia del Tribunal Ambiental.378  

 
 
 

                                                                                                                                                               
tributaria mensual”-“UTM”-. Su equivalencia aproximada es 1 sueldo vital = US$ 40 dólares de los 
EE.UU. de Norteamérica. 
376 Resulta curioso y paradojal que siendo CONAF la institución a la que la propia ley le entrega la 
mayor cantidad de competencias forestales, la potestad sancionatoria administrativa se radique en el 
SAG como lo establece su art.24. 
377 Art.10. 
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b) Sanciones especiales. 
  
Existen sanciones especiales en el orden forestal que debemos entender 

aplicables a los recursos forestales aprovechables y existentes en las ASP 

que lo permiten, esto es, las “reservas nacionales” y los “monumentos 

naturales”379. 

  

La ley de fomento forestal, por ejemplo, sanciona al propietario del 

terreno o a quien efectuare la corta o explotación no autorizada de bosque 

nativo, según determine la CONAF, con “multa ascendiente al doble del valor 

comercial de los productos, cualesquiera que fuera su estado o su grado de 

explotación o elaboración.”380 

 

Agrega la disposición que “Si los productos provenientes de la corta o 

explotación ejecutada en contravención a lo dispuesto en este artículo fueren 

enajenados, el infractor será sancionado con una multa equivalente al triple 

de su valor comercial.”381   

 

                                                                                                                                                               
378 El Artículo 60 de la Ley 19.300 establece: “Será competente para conocer las causas que se 
promuevan por infracción a la presente ley, el Tribunal Ambiental, de conformidad a las normas de 
procedimiento establecidas en la ley que lo crea.” Esta última es la Ley 20.600 de 2012. 
379 De acuerdo a la ley del SNASPE las infracciones a las prohibiciones legales –y que por tanto, 
favorecen a todas las categorías de ASP-, según el inciso 1º del artículo 26, son sancionadas con multa 
de 2 a 50 Unidades Tributarias Mensuales. El inciso 3º de este artículo, dispone que "sin perjuicio de la 
aplicación de las multas señaladas, los infractores estarán obligados a la reparación de los daños que 
hubieren ocasionado". 
380 Art.21 inciso 4° DL 701. 
381 Art.21 inciso 5° DL 701. 
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Además de la sanción pecuniaria CONAF puede aplicar la sanción de 

comiso de las especies y su enajenación posterior.382  

 

Finalmente, CONAF puede “ordenar la inmediata paralización de las 

faenas, para cuyo efecto podrá requerir el auxilio de la fuerza pública al 

juzgado de policía local competente”383  

 

En similar sentido, los decretos que crear monumentos naturales, 

establecen un régimen sancionatorio especial frente a sus infracciones del 

DS384. 

  

Por regla general los monumentos naturales son inviolables; sin 

embargo, los decretos que los crean han establecido excepciones a través de 

las cuales es posible proceder a la explotación de las especies protegidas385. 

Las infracciones a ello son sancionadas con multas que varían en su cuantía 

caso a caso386.  

 

En el ámbito sancionatorio correspondiente a las ASP marinas, no 

                                                        
382 Art. 21 DL 701 y D.S. sobre monumentos naturales, por ejemplo. 
383 Art.21 incisos 4° y 6° del  DL 701. 
384 El establecimiento de sanciones vía DS merece fuertes reparos desde el punto de vista de  su 
constitucionalidad. No obstante ello, constituye una práctica común y generalizada de la 
Administración. 
385 Vid. fallo de Corte de Apelaciones de Valdivia de 21/10/87 recaída en recurso de protección Rol 
Nº11.086  “Forestal Venecia Ltda. (apelación queja civil) publicada en Revista fallos del Mes, año 
1987, Nº 347, pag.672 y sgtes. 
386 Las acciones de corta o explotación ilegal de Araucaria se sancionan con una multa de hasta 10 
sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago y en caso de reincidencia con el duplo ( Art. 6 DS 
N° 29 de 1976). En el caso del Alerce la multa es de hasta 3 sueldos vitales anuales de la Región 
Metropolitana, debiendo aplicarse dicho monto en caso de reincidencia cometida dentro de 2 años (Art. 
8 DS N° 490 de 1976). 
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existen sanciones especialmente previstas para ellas. Sin embargo, la 

legislación pesquera se ha preocupado de establecer un completo régimen 

sancionatorio, en virtud del cual se aplican las siguientes reglas 

supletorias387: 

 

- Infracciones a la ley que no tenga prevista una sanción especial: Multa 

equivalente a una o dos veces el resultado de la multiplicación del valor 

de sanción de la especie afectada, a la fecha de la dictación de la 

sentencia, por cada tonelada o fracción de tonelada, de peso físico de los 

recursos hidrobiológicos objeto de la infracción. 

 

-  Infracciones a la ley que no pudieren sancionarse conforme con lo 

dispuesto precedentemente: Multa de 3 a 300 unidades tributarias 

mensuales. 

 

-  Infracciones de la normativa sobre acuicultura que no tuvieren prevista 

una sanción especial en la ley: Multa de 3 a 300 unidades tributarias 

mensuales. 

 

- Reincidencia: Doble de la sanción. 

 

  Sobre los “santuarios de la naturaleza” sólo se contempla una sanción 

genérica en el artículo 41 en virtud de la cual “Toda infracción a las 

disposiciones de la presente ley, que no esté expresamente contemplada, 

será castigada con una multa de uno a cinco sueldos vitales, sin perjuicio de 

                                                        
387 Art.116. 
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las otras sanciones que correspondan, según la ley común.”  

 

  Respecto a las denominadas “áreas de protección turística” así como a 

los “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas” de la ley 18.378, 

las infracciones establecidas son igual para las dos: “multa de una a 

cincuenta U.T.M.”388 

 

  Ahora si la infracción consistiere en haber cortado árboles o explotado 

bosques, la sanción será, además, "una multa igual al doble del valor 

comercial de los productos cortados o explotados, cualquiera que fuese su 

estado o grado de explotación o elaboración", y “...si los productos 

provenientes de la corta o explotación hubieren sido enajenados por el 

infractor, éste será sancionado con una multa equivalente al triple de su valor 

comercial".389 

 

Tratándose de los “lugares de interés histórico-científico” las 

infracciones podrán ser castigadas con multa de una a cincuenta unidades 

tributarias mensuales, sin perjuicio de la indemnización por daños que 

proceda. En caso de reincidencia, la multa se duplica, no pudiendo exceder 

de 100 UTM.390 

 

 

 

 

                                                        
388 Art.5. 
389 Art.5 inciso 2°. 
390 Art.18 C° de Minería. 
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c) Competencia y procedimiento. 
 
En materia de competencia administrativa existe una antinomia evidente 

entre lo que establece por un lado la Ley de Bosques y lo que señala por 

otro, la Ley de Fomento Forestal. Mientras la primera entrega al SAG la 

competencia administrativa para conocer de “las infracciones a la ley”, la 

segunda se la entrega a los Juzgados de Policía Local.391 392 

 

Así mientras la Ley de Bosques establece perentoriamente que ”Será 

competente para conocer y sancionar administrativamente las infracciones a 

las disposiciones  de esta ley y sus reglamentos el Ministerio de  Agricultura a 

través del Servicio Agrícola y Ganadero, quien podrá delegar esta facultad en 

los funcionarios que se designen para estos efectos, los que podrán aplicar 

las multas y sanciones no corporales que correspondan”393, la Ley de 

Fomento Forestal establece que “Corresponderá aplicar las sanciones y 

multas establecidas en el presente decreto ley al juez de policía local del 

lugar en que se hubiera cometido la infracción”, el que conocerá en primera 

instancia de las denuncias que le formularen los funcionarios de la CONAF o 

de Carabineros de Chile.394 

  

Los ámbitos de aplicación de ambos cuerpos legales se superponen en 

diversas materias, (prohibiciones de corta, planes de manejo, actos y contratos 

                                                        
391 Tribunales de Justicia con competencias especiales, particularmente en el ámbito local (infracciones 
de tránsito; a la normativa sobre derechos del consumidor, faltas, etcétera) 
392 De acuerdo a la ley del SNASPE el juez competente para conocer de sus infracciones, según el 
artículo 29, es el de Policía Local del lugar donde se cometió la infracción. 
393 Art. 24 
394 Art.24. 
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respecto a recursos forestales, etcétera) de tal modo que no da lo mismo cual 

será el régimen sancionatorio aplicable. Tratándose de las ASP reguladas en 

este ámbito (en la Ley de Bosques), lógico resultaría sostener que la 

competencia, así como el procedimiento sancionatorio aplicable, sería el 

establecido en ella, a cargo del SAG; sin embargo, en la práctica se han  

radicado todas las competencias sancionatorias forestales en los Juzgados de 

Policía Local, quedando en desuso la competencia del SAG y dándose, así, 

aplicación preferente a la Ley de Fomento Forestal, aunque sin que exista 

derogación expresa de las competencias del SAG en esta materia.395 

  

En cuanto al procedimiento la Ley de Bosques señala que se aplicará el 

establecido en la ley 16.640396 (art.24) en tanto que la ley de fomento forestal 

establece que los tribunales a los que asigna competencia conocerán las 

infracciones “con arreglo a las disposiciones y procedimiento consignados en 

la ley N° 18.287...” (art. 24 bis).397, generándose una vez más, una antinomia 

                                                        
395 Resulta curioso y a la vez incomprensible que la Ley de Bosques, vigente desde 1931, fuera 
recientemente modificada por ley 19.806 del año 2002 en lo referente al uso y manejo del fuego, 
dejando subsistentes estas y otras inadecuaciones. 
396 Ley de 28 de julio de 1967, derogada por la ley 19.283, que establece normas sobre el SAG, de tal 
suerte que debiéramos entender derogada la referencia que hace la ley de bosques en su art.24 al 
procedimiento consignado en aquella ley. 
397 Esta ley, de 1994, es la que establece el procedimiento ordinario ante los Juzgados de Policía Local 
que se puede resumir de la siguiente forma: 
El procedimiento (escrito como la mayoría de los juicios chilenos) se inicia por demanda, denuncia o 
querella, la que se pone en conocimiento del demandado, denunciado o querellado mediante la 
notificación correspondiente; el tribunal fija día y hora para una audiencia de contestación y prueba a la 
que las partes deberán asistir con todos sus medios de prueba y que se celebrará con las partes que 
asistan (art.7); en la audiencia señalada el juez llamará a las partes a conciliación la que si no se 
produce hará que el juicio continúe normalmente con la prueba (art.11); la prueba es apreciada 
conforme a las reglas de la sana crítica (art.14); el juez tiene amplia libertad para decretar las medidas y 
diligencias probatorias que sean pertinentes y la sentencia se dictará una vez que el juicio se encuentre 
en estado de fallo (art.17).  
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jurídica que ha sido resuelta por la vía práctica utilizando el procedimiento 

judicial establecido en esta última ley. 

 

 Esta situación de desuso, inaplicación o contradicción de las normas 

objeto de nuestro estudio no debe de extrañar demasiado, por cuanto “...es 

también notorio que son infinitas las normas escritas que dejan de aplicarse sin 

haber sido derogadas de manera expresa, lo cual es especialmente cierto en el 

ámbito del derecho administrativo, dado el conjunto innumerable de normas 

escritas que nutren su cuerpo normativo.”398 

 

En cuanto a los “santuarios de la naturaleza” las multas serán 

aplicadas por el juez de letras que corresponda al lugar en que se cometa la 

infracción a petición del Consejo de Monumentos Nacionales o por acción 

popular”.399 

 

Respecto a las ASP marinas la competencia se radica en los jueces 

civiles con jurisdicción en las comunas donde ellas se hubieren cometido la 

infracción o donde hubiesen tenido principio de ejecución.400 

 

 Respecto a las denominadas “áreas de protección turística” así como 

a los “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas” de la ley 18.378 

la competencia la tienen los Juzgados de Policía Local quienes aplicarán el 

                                                        
398 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo I, Décima Edición, Civitas Ediciones, 2000, pág. 78. 
399 Art.44 Ley 17.288. 
400 Art.124 Ley de Pesca. 
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procedimiento general establecido para ellos, esto es el consagrado en la ley 

18.287.401 

 

En el caso de los “lugares de interés histórico-científico” la 

competencia por infracción a las disposiciones que lo regulan es del juzgado 

civil ordinario del lugar de la ASP.402 Respecto al procedimiento, el artículo 

234, establece que se aplicará el procedimiento sumarísimo (especial) 

contemplado en el artículo siguiente (art.235) en lo relativo a la procedencia y 

el monto de las indemnizaciones403. 

 

Recuérdese que en la medida que la infracción pudiere caer entre 

aquellas proferidas a la Ley 19.300 se aplicaría la competencia residual 

asignada al Tribunal Ambiental.404  

                                                        
401 Art.5 inciso 4°. 
402 Art.231 Cº de Minería. 
403 El artículo 235 referido, establece:  
“El procedimiento sumarísimo que se observará en los casos del artículo anterior, será el siguiente: 
1°. Deducida la demanda, citará el tribunal a la audiencia del quinto día hábil después de la última 
notificación, ampliándose este plazo si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo o parte del 
aumento que concede el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil; 
2°. La audiencia se celebrará con sólo el que asista y en ella se recibirá la contestación y se rendirán las 
pruebas. La parte que quiera rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día 
anterior al de la audiencia, una lista de los testigos de que piensa valerse; 
3°. Si el juez lo estima conveniente, oirá el informe de un perito, nombrado en la misma audiencia por 
los interesados y, a falta de acuerdo, por él. El juez fijará un plazo al perito para que presente su 
informe; 
4°. La sentencia se dictará dentro de quinto día contado desde la fecha de la audiencia, o de la 
presentación del informe, en su caso; 
5°. La sentencia definitiva será apelable en el solo efecto devolutivo, salvo que el juez, por resolución 
fundada no susceptible de apelación, conceda el recurso en ambos efectos. Las demás resoluciones son 
inapelables, y 
6°. La apelación se tramitará como en los incidentes y gozará de preferencia para su vista y fallo.” 
404 Art.60. 
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3.2. Responsabilidades Penales.405 

 

En Chile no existe como tal el “delito contra el medio ambiente” llamado 

también “delito ecológico”. Sólo existen delitos especiales que de un modo 

directo o indirecto, y en todo caso sin un propósito deliberado de protección 

ambiental, tienen por bien jurídico protegido algunos componentes del medio 

ambiente. Así, por ejemplo, existe en la legislación penal chilena el delito de 

incendio, inscrito entre los delitos contra la propiedad.  

 

Menos aún existen figuras penales particulares para la protección de 

áreas silvestres o naturales protegidas. 

 

No obstante lo anterior, las siguientes figuras penales –algunas 

decimonónicas-, podríamos considerarlas y aplicarse para la protección penal 

de las ASP, a falta de un derecho penal ambiental. 

 

a) Delito de Roce a Fuego.  
 

Señala el art. 22 inciso 2° de la Ley de Bosques que “El que rozare a fuego 

infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias y a consecuencia de 

ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, ganados, 

construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o afectare 

gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor 

                                                        
405 Para un estudio particular de las implicancias penales de la protección ambiental Vid. CASTILLO 
SÁNCHEZ, Marcelo. Régimen jurídico...,Op. cit., en particular su Capítulo VII; MATUS ACUÑA, 
Jean Pierre (Editor). Derecho Penal del Medio Ambiente. Estudios y propuesta para un nuevo derecho 
penal ambiental chileno. Editorial Jurídica de Chile, 2004. 
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en su grado medio a máximo y con multa de 30 a 90 sueldos vitales 

mensuales”.  

    

Luego el inciso 3° agrega una figura penal culposa que sanciona a: “El 

que fuera de los casos contemplados en los incisos anteriores, por mera 

imprudencia o negligencia en el uso del fuego en zonas rurales, o en terrenos 

urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocare que cause daño 

en los bienes aludidos en el inciso segundo, sufrirá la pena de prisión en su 

grado máximo y multa de una a cuatro unidades tributarias  mensuales.”       

                                           

b) Delito de corta o destrucción de árboles.  
 

Establecido en el art.21 señala que: “La corta o destrucción de árboles y 

arbustos, en contravención a lo establecido en el artículo 5º, será sancionada 

con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de diez a 

veinte sueldos vitales mensuales.406 

 

Se trata de un delito establecido por infracción a las prohibiciones de 

corta de árboles en las zonas aledañas a manantiales y manantiales. 

 

 

 

 
                                                        
406 El Código Penal establece en su art. 25 que “La expresión "unidad tributaria mensual" en cualquiera 
disposición de este Código, del Código de Procedimiento Penal y demás leyes penales especiales 
significa una unidad tributaria mensual vigente a la fecha de comisión del delito, y, tratándose de 
multas, ellas se deberán pagar en pesos, en el valor equivalente que tenga la unidad tributaria mensual 
al momento de su pago.” 
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c) Delito de incendio de bosques.  
 

Establece el artículo 476, Nº 3 del Código Penal que señala que: “Se 

castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados al que 

“...incendiare bosques, mieses, pastos, monte, cierros o plantíos.” 

 

d) Delito especial de daños a Monumentos Nacionales. 
  
El artículo 38 de la Ley sobre Monumentos Nacionales establece un delito 

especial con la finalidad de resguardar la integridad de los Monumentos 

Nacionales, concepto que comprende a los Santuarios de la Naturaleza.   

 

El citado artículo señala que: “Los particulares que destruyan u 

ocasionen perjuicios en los Monumentos Nacionales o en los objetos o piezas 

que se conserven en ellos o en los Museos, sufrirán las penas que se 

establecen en los artículos 485º y 486º del Código Penal, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil que les afecte, para la reparación de los daños 

materiales que hubieren causado en los aludidos monumentos o piezas.”  

 

Las penas del art. 485 son reclusión menor en sus grados medio a 

máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales para los 

que causaren daño cuyo importe exceda de cuarenta unidades tributarias 

mensuales, en tanto que las penas del art. 486 son reclusión menor en sus 

grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales 

cuando concurren las circunstancias expresadas en el artículo anterior407 y se 

                                                        
407 Las circunstancias expresadas consisten en cometer el daño: 
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causare daño cuyo importe exceda de cuatro unidades tributarias mensuales 

y no pase de cuarenta unidades tributarias mensuales. En tanto que cuando 

dicho importe no excediere de cuatro unidades tributarias mensuales ni 

bajare de una unidad tributaria mensual, la pena será reclusión menor en su 

grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales. 

 

Esta figura penal es la única en Chile referida a una categoría de ASP. 

 

e) Caza o pesca ilícita. 
 

El Código Penal sanciona los siguientes delitos-falta en esta materia408 : 

 

Con pena de prisión en sus grados medio a máximo o multa de uno a 

cinco sueldos vitales al que con violencia en las cosas entrare a cazar o 

pescar en lugar cerrado, o en lugar abierto contra expresa prohibición 

intimada personalmente.409 

 

                                                                                                                                                               
“1.° Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, 
bien se cometiere el delito contra empleados públicos, bien contra particulares que como testigos o de 
cualquiera otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes.  
2.° Produciendo por cualquier medio infección o contagio de animales o aves domésticas. 
3.° Empleando sustancias venenosas o corrosivas. 
4.° En cuadrilla y en despoblado. 
5.° En archivos, registros, bibliotecas o museos públicos. 
6.° En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público. 
7.° En tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte 
colocados en edificios o lugares públicos. 
8.° Arruinando al perjudicado.” 
408 Conforme al artículo 3 del Código Penal los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, 
simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en una escala general.  
409 Art. 494 N°21.  
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Con pena de prisión en su grado mínimo conmutable en multa de uno 

a cinco sueldos vitales al que entrare sin violencia a cazar o pescar en sitio 

vedado o cerrado y al que infringiere los reglamentos de caza o pesca en el 

modo de ejecutar una u otra o de vender sus productos.410 

 

La legislación pesquera, finalmente, no establece ninguna figura penal 

especial, ni figura agravada cuando se trata de ASP marinas.      

                                                        
410 Art. 496.N°34 y 36. 
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CAPITULO IV.  REGIMEN JURIDICO ESPECIAL DE LAS 
AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

 
 

I. PARQUES NACIONALES 
 
1.- Introducción. 
 

El régimen jurídico chileno de los Parques Nacionales, en particular, es un 

ámbito del derecho ambiental poco estudiado a nivel de monográficas y 

estudios particulares en Chile. Se trata de un tema desatendido desde el 

punto de vista jurídico y que desde luego no está a la altura de la importancia 

y trayectoria histórica que ha tenido esta institución en el derecho chileno. 

Sólo en los últimos años, como se verá, se ha generado en Chile una 

doctrina por la vía jurisprudencial411 que nos permitirá conocer mejor los 

entornos del derecho ambiental chileno sobre parques.412 

 

Los Parques Nacionales son, sin duda, una de aquellas instituciones 

mejor cimentadas en la cultura e institucionalidad chilena ya por casi un siglo; 

en todo ese período han cumplido a cabalidad las funciones que 

históricamente se les han encomendado de ser expresión de las bellezas 

                                                        
411 Chile ha seguido así el proceso histórico vivido en Estado Unidos en los años 70 en la que por la vía 
jurisprudencial  se fue moldeando el auténtico derecho ambiental norteamericano a pesar de las 
deficiencias constitucionales y la oposición política y empresarial. Cfr. RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo. 
Constitución y Medio Ambiente en los Estados Unidos en RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo (coordinador). 
Derecho comparado del medio ambiente...,op.cit. 
412 Cfr. Sentencias de la E. Corte Suprema en causas Rol 7423-2010 de 27 de junio de 2012 en caso de 
CONAF contra DGA por petición de derechos de aguas en Parques Nacionales; Rol 10.220-2011 de 4 
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escénicas de nuestro país y de reductos de la naturaleza para su 

preservación. 

 

Sin embargo, hoy a la luz del fuerte crecimiento económico 

experimentado en Chile, particularmente en los últimos 20 años, dicha 

institución se encuentra lejos de la quietud, anonimato e indiferencia de los 

grupos económicos, industriales, políticos  e incluso comunitarios o locales 

que, más cerca de los parques, esperan de ellos, con ellos o a costa de ellos, 

aprovecharlos productivamente. 

 

Surge con ello –necesariamente- un replanteamiento de las políticas, 

programas y acciones que el Estado ha tenido tradicionalmente hacia los 

Parques, pasándose desde, si se quiere, de un rol escénico o puramente 

recreacional a cumplir ahora un activo en el otorgamiento de servicios 

ambientales (turísticos, científicos y educativos).  

 

Ello demanda necesariamente una revisión y tal vez una reformulación 

de su estatuto jurídico que, por un lado, garantice su preservación y 

conservación y, por otra, permita su uso y aprovechamiento racional a la luz 

de los principios del desarrollo sostenible.   

 

En el marco de estos desafíos es que conviene analizar el estatuto que 

el derecho nacional e internacional del siglo XXI establece y propone para los 

Parques Nacionales. 

 

                                                                                                                                                               
de abril de 2011 en caso conocido sobre Proyecto Hidroeléctrico de Aysén que intervendría parte del 
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Nuestro análisis considerará los diversos tópicos jurídico más 

problemáticos a que se enfrenta la institución de los Parques Nacionales 

actualmente como lo es el de la pretensión de desarrollo de actividades 

productivas en ellos, la extracción y aprovechamiento de sus recursos 

naturales particularmente aguas y yacimientos mineros, y las pretensiones de 

títulos de dominio o propiedad privada al interior de sus deslindes, como 

acontece con el clásico e irresoluble conflicto con títulos de propiedad 

indígena en Chile. 

 

 
2. Antecedentes sobre los Parques Nacionales en Chile. 
 

Uno de los patrimonios más valiosos que ostenta Chile es sin duda su red de 

Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas, orgullo y ejemplo para el 

resto de las naciones del mundo desde múltiples planos y puntos de vista. 

 

Este patrimonio se forma actualmente por 100 unidades con más de 

14.000.000 de hectáreas, de los cuales 36 corresponden a Parques 

Nacionales, administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 

institución de recursos exiguos que ha demostrado en el tiempo aptitud, 

actitud y vocación conservacionista y de defensa del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)413. 

 

                                                                                                                                                               
Parque Nacional Laguna San Rafael en Patagonia. 
413 Recuérdese que el SNASPE fue creado por ley 18.362/84 (ley no vigente) y se encuentra 
conformado por Parques Nacionales, Reservas Nacionales, y Monumentos Naturales. Además de 
acuerdo a la ley 19.300, art.34, el SNASPE incluye los parques y reservas marinas.   
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Sin embargo, la realidad y status normativo actual de los Parques en 

Chile no se condice con su historia y su valor ecosistémico y económico.414  

 

Si se revisan los antecedentes históricos sobre el establecimiento de 

áreas protegidas en Chile podremos constatar que hace a lo menos un siglo 

el Estado ha reconocido el valor de contar con áreas especialmente 

reservadas a la naturaleza. En efecto, el primer paso decisivo se dio a fines 

del siglo XIX en 1889 bajo la administración del Presidente Manuel Montt con 

la contratación del naturista alemán Federico Albert, precursor de la 

institucionalidad forestal chilena y luego con el establecimiento de la Reserva 

Forestal Malleco, en 1907. 

 

Como hemos señalado415 en el año 1925, se crea el primer Parque 

Nacional en Latinoamérica, el Parque Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, 

ubicado en la provincia de Cautín, desafectado cuatro años más tarde. En 

1926, se creó el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la provincia de 

Llanquihue, el que a la fecha aún está vigente. A partir de estos importantes 

hitos se desarrolla progresivamente el movimiento conservacionista en Chile, 

creándose nuevos parques nacionales, reservas forestales y monumentos 

naturales. 

 

Un hito contemporáneo clave en la protección jurídica de los parques 

está dado por la promulgación de la Ley Nº 18.362  el año 1984 que crea el 
                                                        
414 Para una revisión acerca de la valoración económica de las ASP en Chile Vid. FIGUEROA. 
Eugenio, Valoración Económica detallada de las áreas protegidas de Chile. Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile. Proyecto GEF-MMA-PNUD. Santiago de Chile, 
Diciembre, 2010. 
415 Vid. Supra Cap.I 



 
 
 
 

221 
 
  

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Esta ley si bien 

no se encuentra vigente, ha tenido expreso reconocimiento por la 

jurisprudencia nacional en el fallo de la E. Corte Suprema de 19 de diciembre 

de 1985 sobre recurso de protección caratulado Palza con Director de Riego, 

en un caso sobre uso de los recursos hídricos y contaminación del Lago 

Chungará que estableció que entre las finalidades de esta ley tenemos "a) 

mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad 

ecológica natural del país o lugares con comunidades animales o vegetales, 

paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación 

e investigaciones y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las 

migraciones animales, los patrones de flujo genético y la regulación del medio 

ambiente: b) mantener y mejorar recursos de la flora y fauna silvestre y 

racionalizar su utilización;...d) mantener y mejorar los sistemas hidrológicos 

naturales; y e) preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los 

elementos culturales ligados a un ambiente natural.416  

 

En otro caso de relevancia ambiental la E. Corte Suprema estableció 

que “en armonía y dando cumplimiento a lo preceptuado por la Carta 

Fundamental en la disposición citada procedentemente, se dictó la ley Nº 

18.362 de 27 de diciembre de 1984, que estableció el sistema nacional de 

áreas silvestres protegidas por el Estado.  Constituye un hecho no 

controvertido que por decreto supremo  Nº 734, citado en la parte expositiva 

de esta sentencia, se declaró Parque Nacional a una porción de la Isla 

Grande de Chiloé que limita en la forma referida en el considerando tercero 

de la sentencia en recurso. Y que el artículo 2º de la ley citada Nº 18.362 

                                                        
416 R.D.J. Tomo LXXXII, N°3, 1985. 
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define las áreas silvestres protegidas como "los ambientes naturales 

terrestres o acuáticos, pertenecientes al Estado y que éste protege y maneja 

para la consecución de los objetivos señalados en cada una de las categorías 

de manejo contempladas por el artículo 3º".417   

 

La ley ambiental marco en Chile N°19.300 de 1994 si bien abordó en 

términos básicos el estatus jurídico de las áreas protegidas y los parques, 

reconociendo la existencia de un sistema nacional de áreas silvestres 

protegidas, tanto público como privado a la fecha no ha ejecutado ni regulado 

esta materia a través de las leyes especiales que así lo requieren.418 

 

Con posterioridad los Parques Nacionales chilenos han sido objeto de 

diversos dictámenes y sentencias judiciales siendo más bien la vía 

jurisprudencial419 la que ha contribuido a dar contorno y definición a su 

estatus jurídico antes que la legislación, como veremos. 

 

El siguiente listado corresponde a la totalidad de Parques Nacionales 

existentes en Chile junto a sus correspondientes instrumentos jurídicos de 

creación y modificación420: 

 
                                                        
417 Sentencia dictada por la E. Corte Suprema de 24/11/87 en Recurso de Protección.   
418 Art.34 de la Ley 19.300. Esta disposición agrega luego que “La administración y supervisión del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas.”, servicio que no ha sido creado legalmente lo que implica que la administración 
del sistema sigue en manos de CONAF. 
419 Para un análisis del rol que ha tenido la jurisprudencia en el modelo español de protección de 
espacios naturales véase TEROL, Manuel José. Espacios Naturales Protegidos y medio ambiente. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España, 2002. 
420 Una completa descripción de cada una de las unidades que componen los Parques y demás áreas 
protegidas es posible encontrar en PRAUS, Sergio y otros. La Situación Jurídica de las Actuales Áreas 
Protegidas de Chile. PROYECTO GEF-PNUD-MMA, Diciembre de 2011. 
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1.- PARQUE NACIONAL LAUCA 
D.S. 284, del 20/04/65, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 270, del 11/08/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 29, del 11/03/83, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 36, del 11/04/86, del Ministerio de Minería. 

D.S. 12, del 13/02/89, del Ministerio de Minería. 

 

2.- PARQUE NACIONAL VOLCÁN ISLUGA 

D.S. 04, del 03/01/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 277, del 14/08/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 680, del 25/08/75, del Ministerio de Educación. 

D.S. 97, del 21/03/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 151, del 21/06/85, del Ministerio de Agricultura. 

Resolución Ex. N°560, del 20/05/2008, de SERNATUR. 

 

3.- PARQUE NACIONAL SALAR DEL HUASCO 

D.S. 07, del 02/02/10, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Resolución Ex. N°1248, del 11/11/2005, de SERNATUR. 

 

4.- PARQUE NACIONAL MORRO MORENO 

D.S. 5, de 28/01/10, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

5.- PARQUE NACIONAL LLULLAILLACO 
D.S. 856, de 03/08/95, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

6.- PARQUE NACIONAL PAN DE AZUCAR 
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D.S. 7, del 01/06/84, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 527, del 07/10/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 21, del 03/03/86, del Ministerio de Minería. 

D.S. 585, del 18 /11/87 del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

7.- PARQUE NACIONAL NEVADO TRES CRUCES 
D.S. 947, del 29/07/94, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

8.- PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE 
D.S. 946, del 29/07/94 Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
9.- PARQUE NACIONAL BOSQUE FRAY JORGE 

D.S. 399, del 15/04/41, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 732, del 06/06/41, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 897, del 02/07/41, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 728, del 29/03/45, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 326, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 318, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 867, del 30/12/81, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 132, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

10.- PARQUE NACIONAL LA CAMPANA 
Ley N° 16.699, del 03/11/67. 

D.S. 451, del 07/11/80, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 652, del 06/10/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 266, del 10/05/85, del Ministerio de Agricultura. 



 
 
 
 

225 
 
  

D.S. 228, del 14/06/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Dictamen N°17.892, del 02/08/85, de la Contraloría General de la República. 

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

11.- PARQUE NACIONAL LAS PALMAS DE COCALÁN 
Ley N° 17.699, de 14/08/1972. 

Dto. Ley N°574, de 10/07/1974. 

D.S. 26, del 11/01/89, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

12.- PARQUE NACIONAL RAPA NUI 
D.S. 103, del 16/01/35, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 148, del 18/03/66, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 285, del 03/06/66, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 520, del 25/10/68, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 1203, del 20/12/73, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 213, del 21/07/76, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 781, del 21/12/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 72, del 20/03/95, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

13.- PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ 

D.S. 103, del 16/01/35, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 399, del 30/06/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 799, del 30/12/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 606, del 16/08/89, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

Resolución EX. N°956, del 16/10/2006, de SERNATUR. 
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14.- PARQUE NACIONAL RADAL SIETE TAZAS 
D.S. 89, del 20/03/96, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 15, del 27/03/2008, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

15.- PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA 
D.S. 652, del 25/06/58, del Ministerio de Agricultura. 

Resolución N°738, del 02/07/2008, de SERNATUR. 

 

16.- PARQUE NACIONAL HUERQUEHUE 
D.S. 347, del 09/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 82, del 02/03/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Resolución N°547, del 10/04/2003, de SERNATUR. 

 

17.- PARQUE NACIONAL VILLARRICA 
D.S. 2.236, del 28/11/40, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 398, del 30/06/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Resolución N°547, del 10/04/03, de SERNATUR. 

Resolución N°661, del 10/07/06, de SERNATUR. 
 

18.- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA 
D.S. 15, del 04/01/39, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 677, del 02/04/51, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 185, del 13/04/81, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 882, del 12/05/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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19.- PARQUE NACIONAL TOLHUACA 
D.S. 1540, del 30/09/1907, del Ministerio de Industria y Obras Públicas. 

D.S. 2489, del 16/10/35, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 28, del 23/01/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

20.- PARQUE NACIONAL CONGUILLÍO 
D.S. 1682, del 21/08/40 del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 1117, 26/05/50, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 271, del 11/08/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 131, del 15/04/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

21.- PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO 
D.S. 679, del 11/12/64, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. Nº47, del 28/01/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 19, del 21/01/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. N°9, del 03/02/2010, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

22.- PARQUE NACIONAL PUYEHUE 
D.S. 447, del 29/07/14, Ministerio de Relaciones Exteriores.  

D.S. 4751, del 07/11/29, del Ministerio de Fomento. 

D.S. 374, del 08/04/41, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 338, del 27/02/50, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 792, del 07/09/61, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 348, del 09/07/67, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 71, del 15/02/80, del Ministerio de Tierras y Colonización. 
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D.S. 113, del 17/04/80, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 445, del 05/08/81, del Ministerio de Bienes Nacionales.  

D.S. 369, del 07/03/94, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 277, del 05/10/2000, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

23.- PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES 
D.S. 552, del 17/08/26, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 338, del 27/02/50, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 30, de 14/01/82, del Ministerio de Bienes Nacionales.  

D.S. 369, de 07/03/94, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

24.- PARQUE NACIONAL ALERCE ANDINO 

D.S. 735, del 17/11/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

25.- PARQUE NACIONAL CHILOÉ 
D.S. 279, del 13/05/17, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 54, del 22/03/76, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 79, del 14/03/78, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 734, del 17/11/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 368, del 27/12/2000, del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 

26.- PARQUE NACIONAL HORNOPIRÉN 
D.S. 884, del 19/10/88, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Resolución N°567, del 05/06/2007, de SERNATUR. 

 

 



 
 
 
 

229 
 
  

27.- PARQUE NACIONAL ISLA GUAMBLÍN 
D.S. 321, del 01/06/67, de Ministerio de Agricultura. 

 

28.- PARQUE NACIONAL CORCOVADO 

D.S. 2, del 07/01/2005, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 12, del 26/01/2007. del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

29.- PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL 

D.S. 475, del 17/06/59, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 60, del 04/02/69, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 396, del 27/10/70, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 420, del 13/07/83, del Ministerio de Bienes Nacionales.  

D.S. 737, del 23/11/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

30.- PARQUE NACIONAL QUEULAT 

D.S. 63, del 04/02/69, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 64, del 04/02/69, del Ministerio Agricultura. 

D.S. 553, del 01/09/82, del Ministerio Bienes Nacionales. 

D.S. 640, del 13/10/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

31.- PARQUE NACIONAL ISLA MAGDALENA 
D.S. 36, del 10/01/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 301, del 25/05/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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32.- PARQUE NACIONAL BERNARDO O`HIGGINS 
D.S. 207, del 22/04/66, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 264, del 22/07/69, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 135, del 24/04/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 392, del 14/06/89, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

33.- PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 
D.S. 383, del 13/05/59, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 1050, del 05/12/61, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 148, del 30/04/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 90, del 13/03/75, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 315, del 05/11/79, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 131, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

34.- PARQUE NACIONAL PALI AIKE 
D.S. 378, del 23/10/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 900, del 21/07/94, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

35.- PARQUE NACIONAL ALBERTO DE AGOSTINI 
D.S. 80, del 22/01/65, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 330, del 02/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 252, del 11/07/69, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 262, del  22/07/69, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 397, del 27/10/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 136, del 24/04/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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36.- PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS 
D.S. 995, del 26/04/45, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

 

 
3. Conceptualización y Fines. 
 

En el ordenamiento jurídico chileno no existe una definición legal de Parque 

Nacional. Sin embargo, ya sabemos que la Convención de Washington los 

define y por aplicación de las normas y principios generales constituye una 

definición jurídicamente válida y obligatoria en nuestro sistema. 

 

De otra parte, existe en la Ley 18.362 sobre SNASPE una definición 

legal que sí tiene valor jurídico, al haber sido recogida por la jurisprudencia de 

nuestros tribunales y que señala que "Esta ley acepta, entre sus 

clasificaciones, la existencia de Parques Nacionales y declara incluidos en 

éstos, los que ya habían merecido anteriormente esa designación. Definiendo 

los Parques Nacionales consigna que están constituidos por áreas 

generalmente extensas, donde existan diversos ambientes únicos o 

representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados 

significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en 

que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de 

especial interés educativo, científico o recreativo. Los objetivos de esta 

categoría de manejo son la preservación de muestras de ambientes 

naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad 
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de los procesos evolutivos, y, en medida compatible con lo anterior, la 

realización de actividades de educación, investigación o recreación."421 

 

En virtud de la Ley de Bosques –art.10- el Presidente de la República 

se encuentra facultado  para establecer reservas de bosques y parques 

nacionales de turismo, con los siguientes objetivos:  

 

a) Regularizar  el comercio de maderas; 

b) Garantizar la vida de determinadas especies arbóreas; y, 

c) Conservar la belleza del paisaje.  

 

El legislador no distinguió entre los objetivos propios de las "reservas 

de bosques" y los objetivos de los "parques nacionales".  Por lo tanto, como 

la  materia relacionada con el comercio de maderas resulta  incompatible con 

la naturaleza y objetivos de los parques nacionales, según se desprende de 

otros textos legales complementarios de esta norma, al parecer ello resulta 

aplicable sólo a las reservas de bosques.   

 

Luego por Ley sobre Bienes del Estado se prevé que el Ministerio de 

Bienes Nacionales puede declarar “reservas forestales” o “parques 

nacionales” a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios para el cuidado 

y protección de los bosques y del medio ambiente, la preservación de 

especies animales y vegetales y, en general, la defensa del equilibrio 

ecológico. Asimismo,  dispone que tanto  la ocupación  como los trabajos en 

dichas áreas que en cualquier forma comprometan el equilibrio ecológico sólo 

                                                        
421 R.D.J. Tomo LXXXII, N°3, 1985. 
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podrán destinarse “para finalidades de conservación y protección del medio 

ambiente”, de que puedan ser destinadas o concedidas  en uso a organismos 

del Estado o a personas jurídicas sin fines de lucro422. Esto significa que se 

sigue el criterio adoptado ya con anterioridad por la Ley de Bosques pero con 

una mayor amplitud ya que por ejemplo se incluye la preservación de la 

fauna.423 
 

 Corolario de todo lo anterior tenemos la jurisprudencia administrativa 

de la Contraloría que establece que “sólo está permitido celebrar los 

contratos y ejecutar los actos que tengan por finalidad un mejor 

aprovechamiento de éstos. Además, los parques nacionales únicamente 

pueden ser objeto de destinación o concesión en uso a organismos del 

Estado o a personas de derecho privado sin fines de lucro, y con el exclusivo 

propósito de satisfacer finalidades de conservación y protección del medio 

ambiente.”424 

 

Así del tenor de la norma internacional así como del derecho nacional 

se desprende claramente que los Parques Nacionales son reductos de la 

diversidad biológica en los que sólo es posible admitir actividades 

compatibles con dicho régimen de protección, tales como investigación, 

                                                        
422 Regidas por el título XXXIII del Libro I del Código Civil. 
423   En armonía con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 19.473 de Caza que “prohíbe la caza o la 
captura en reservas de regiones vírgenes, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 
naturales, santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles, 
aeropuertos, en y desde caminos públicos y en lugares de interés científico y de aposentamiento de aves 
guaníferas.” 
 
424 Dictamen Nº33.646, de la Contraloría General de la República de 24/12/87. 
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educación y recreación, encontrándose vedada la explotación o intervención 

industrial o comercial. 

 

4.- Afectación y Desafectación de un Parque Nacional. 

 

La afectación/desafectación es una institución del Derecho Administrativo en 

virtud de la cual se declara y extingue respectivamente, la condición jurídica 

de un predio o bien sujeto al cumplimiento de funciones colectivas o públicas. 

 

De acuerdo a la doctrina iusadministrativista “la desafectación es el 

reverso de la afectación, en virtud del cual se priva a un bien de un destino 

determinado al que estaba vinculado.”425  

 

La Ley chilena se refiere a este instituto de un modo indirecto 

estableciendo algunas disposiciones sobre la creación/afectación y 

extinción/desafectación de los Parques Nacionales. Es así como en el 

artículo 10 de la Ley de Bosques se señala que "Con el objeto de regularizar 

el comercio de madera, garantizar la vida de determinadas especies arbóreas 

y conservar la belleza del paisaje, el Presidente de la República podrá 

establecer reservas de bosques y parques nacionales de turismo en los 

terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en terrenos particulares que se 

adquieran por compra o expropiación." En este último sentido, la ley está 

autorizando la expropiación de terrenos particulares apropiados a los fines 

señalados, para lo cual lo declara de utilidad pública. 

 

                                                        
425 MONTT OYARZUN, Santiago. El Dominio Público, Edit. Cono Sur, pag.168 
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En tanto la Ley sobre Bienes del Estado establece que el Ministerio de 

Bienes Nacionales, con consulta o a  requerimiento de los Servicios y 

entidades que tengan a  su cargo el cuidado y protección de bosques y del 

medio  ambiente, la preservación de especies animales y  vegetales y en 

general, la defensa del equilibrio  ecológico –léase al menos la CONAF-, 

podrá declarar Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean  

necesarios para estos fines. Estos terrenos quedarán  bajo el cuidado y 

tuición de los organismos  competentes. 

 

En seguida, aborda el efecto jurídico que genera la condición de estas 

ASP y su eventual desafectación prescribiendo que los predios que hubieren 

sido comprometidos en esta declaración no podrán ser destinados a otro 

objeto ni perderá  esta calidad, sino en virtud del decreto del Ministerio de 

Bienes Nacionales, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o el 

Ministerio del Medio Ambiente, según corresponda.426 

 

La ley 20.417 de 2010 introdujo en su art. 71 letra c) la potestad del 

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad427 para “Proponer al Presidente 

de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye 

parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las 

áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos”. 

 

                                                        
426 Art. 21 reformado por Ley 20.417 en 2010. 
427Presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura; de 
Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras Públicas; de 
Vivienda y Urbanismo; de Transportes y Telecomunicaciones; de Minería, y de Planificación. 
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 Así las cosas, hoy la creación de un Parque debiera surgir a iniciativa 

del CMS o de los servicios públicos con competencia sobre ellos (CONAF) 

sometiendo la decisión al Pdte. de la Rep., quien los crea a través del 

Ministerio de Bienes Nacionales. Así nos encontramos con una nueva 

ambigüedad de la ley que al establecer la potestad propositiva del CMS en 

2010 no derogó expresamente la misma que consagra el art.21 del DL 

1939428 para aquellos servicios “que tengan a  su cargo el cuidado y 

protección de bosques y del medio  ambiente, la preservación de especies 

animales y  vegetales y en general, la defensa del equilibrio  ecológico”, 

debiendo entenderse que existe una competencia concurrente del CMS y de 

los servicios públicos en esta materia. 

 

Sobre estas normas ha de establecerse que, en primer término, se 

encuentran plenamente vigentes, aun cuando la Ley del SNASPE 

contemplaba  su derogación.429  

 

Debe consignarse que existe clara antinomia entre lo dispuesto por el 

art. 21  del DL 1.939 precedente  y el art. 11 de la Ley de Bosques que 

dispone ser de iniciativa legal la desafectación de un área.  

 

 En efecto señala la Ley de Bosques que la destinación de los Parques 

Nacionales sólo podrá hacerse por ley. Así lo dispone su artículo 11 cuando 

                                                        
428 El legislador de la época incluyó una enmienda al inciso segundo del artículo 21, agregando a 
continuación de la frase "Ministerio de Agricultura" lo siguiente "o el Ministerio del Medio Ambiente, 
según corresponda", con lo que resulta inexcusable la omisión referida. 
429 La ley 18.362 en su art.38 prevé la derogación de los arts. 10 y 11 de la Ley de bosques así como de 
los arts. 15 y 21 del DL 1939, circunstancia que no ha acontecido a la fecha por no encontrarse vigente 
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prescribe que "Las reservas de bosques y los parques nacionales de turismo 

existentes en la actualidad y los que se establezcan de acuerdo con esta ley, 

no podrán ser destinados a otro objeto sino en virtud de una ley". 

 

Esta incompatibilidad debe ser resuelta necesariamente a favor de lo 

dispuesto en la Ley de Bosques que exige ley para proceder a cualquier otra 

destinación de las Áreas Silvestres Protegidas, por cuanto es este cuerpo 

legal es el que está en concordancia con los tratados internacionales sobre 

medio ambiente y áreas protegidas que hemos analizado y en particular con 

la Convención  para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de América, que exige “acto de autoridad legislativa” 

para la alteración de un Parque Nacional, como así se ha interpretado de 

manera uniforme, incluso por la propia autoridad ambiental, por quienes han 

pretendido efectuar proyectos de infraestructura en ASP y además por la 

jurisprudencia de nuestros tribunales sobre la materia.430 

 

Por aplicación de la normativa sobre Parques y en particular por lo 

establecido en la Convención de Washington sólo es posible  desafectar por 

Ley un Parque Nacional. 

 

La principal norma de resguardo para los Parques Nacionales se 

contempla en el art.3 de Convenio por la cual "Los Gobiernos Contratantes 

                                                                                                                                                               
la ley  y por tanto el mandato de derogaciones, ello conforme a lo establecido en su art. 39 que supedita 
su vigencia la puesta en vigor de la ley 18.348 que crea la CONAF como servicio público del Estado. 
430 Vid. a modo de ejemplo, fallo de la E. Corte Suprema de 19 de diciembre de 1985 sobre recurso de 
protección caratulado Palza con Director de Riego, Rol 775, más conocido como caso del “Lago 
Chungará”; actualmente causa Rol Nº7258-04 caratulada “Girardi y otros con Ministro Secretario 
General de la Presidencia, en recurso de protección por Parque Nacional La Campana. 
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convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni 

enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa 

competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines 

comerciales."   

 

 Esta norma internacional se encuentra refrendada en el ordenamiento 

interno por las normas ambientales de la Constitución431 y por las leyes 

nacionales forestales, especialmente la Ley de Bosques citada que es la que 

se encuentra en armonía con la disposición internacional. 

 

Además, y de primerísimo importancia en el orden jurídico nacional en 

esta materia y como norma rectora de toda la legislación nacional está el art. 

60 Nº10 de la Constitución que establece entre las materias de ley en Chile 

“Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las 

Municipalidades y sobre arrendamiento o concesión.” 

  

Si bien con posterioridad a la dictación de la citada Ley de Bosques, el 

inciso 1º del artículo 21 del  DL 1.939 sobre Adquisición, Administración y 

Disposición de Bienes del Estado, entregó, por una parte, al Ministerio de 

Bienes Nacionales la facultad de "declarar Reservas Forestales o Parques 

Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios para estos 

fines", previa consulta o requerimiento "de los servicios y entidades que 

tengan a su cargo el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, 

la preservación de especies animales y vegetales en general, la defensa del 

equilibrio ecológico"; y por otra en el inciso 2º del mismo artículo estableció 

                                                        
431 Particularmente los arts. 19 Nº8 y N°24. 
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que "los predios que hubieren sido comprendidos en esta declaración no 

podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud de 

decreto del Ministerio (de Bienes Nacionales), previo informe favorable del 

Ministerio de Agricultura", es igualmente claro que no pueden subsistir dos 

normas de rango legal contradictorias debiéndose para ello recurrir a los 

principios de resolución de antinomias jurídicas e interpretación de la leyes 

que para el caso nos señalan que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el 

sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la 

debida correspondencia y armonía” y que “los pasajes obscuros de una ley 

pueden ser ilustrado por medio de otras leyes particularmente si versan sobre 

el mismo asunto.”432  

 

Como se desprende de lo analizado debe entenderse preeminente la 

norma de la Ley de Bosques por encontrarse en armonía y concordancia con 

la norma internacional de la Convención de Washington, y con el resto de la 

legislación ambiental y sobre áreas protegidas a diferencia de la norma del 

DL 1939 que la contradice y que por tal circunstancia debe entenderse 

tácitamente derogada por el tratado internacional. 

 

 Por último, en el mejor de los casos y aceptando la hipotética 

aplicabilidad de la norma del DL 1939 esta jamás podría o debería entrar en 

operación sin entrar en contradicción y oposición con la Convención de 

Washington. 

                                                        
432 Art.22 del Código Civil. 
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5.- Administración. 
 

La ley 19.300 en su artículo 34, señala que el Estado administrará un 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, con el objeto de asegurar 

la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el 

patrimonio ambiental.  

 

El legislador originario de la Ley 19.300, sabiendo o no pudiendo 

menos que saberlo, no resolvió un tema pendiente desde hacía ya largos 

años, cual era la falta de atribución legal de las competencias de CONAF 

sobre el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, atendida la falta de 

vigencia de la ley 18.362 y 18.348. 

 

Así por ejemplo, la primera de ellas señala, en su art. 11, que 

“corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación 

(CONAF), la administración, vigilancia y control de las unidades de manejo 

que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.” 

 

En tanto la segunda contempla las siguientes funciones a CONAF la 

conservación, protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables del país (art.3); la tuición, administración y 

desarrollo de los Parques Nacionales, Reservas Forestales, bosques fiscales 

y demás unidades integrantes del patrimonio forestal del Estado.(art. 4 j) N°2) 
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No obstante todo lo anterior, el art. 10 reformado433 y actualmente 

vigente de la Ley de Bosques establece que con la finalidad de obtener un 

mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales y Reservas Forestales la 

CONAF podrá: 

 

a) celebrar toda clase de actos y contratos que afecten a sus bienes; 

b) ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad; y, 

c) establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los 

Parques Nacionales que determine, y por la pesca y caza en los lugares 

ubicados dentro de éstos. 

 

 A raíz de ello la jurisprudencia administrativa de la Contraloría refrendó 

lo anterior señalando que “cualquier medida que diga relación con los 

parques nacionales, debe ser adoptada por la autoridad a la cual la ley le ha 

entregado la facultad de administración, potestad que actualmente está 

radicada en el Servicio Agrícola y Ganadero (léase CONAF actualmente)434, 

conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10 de la citada Ley 

de Bosques…”435 

 

 A raíz de esta situación tuvo que venir recién en 2008 la Ley de 

Bosque Nativo N°20.283436 a dar certeza legal en su artículo 63 que sustituyó 

en el inciso segundo del artículo 35 de la ley N° 19.300 la frase “al organismo 

administrador del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
                                                        
433 Artículo modificado por el art.85 de la Ley 18.768 de 29/12/88. Con anterioridad la potestad estaba 
radicada en el Servicio Agrícola y Ganadero. 
434 De acuerdo a reforma por ley 18.768 de 29/12/88. 
435 Dictamen Nº33.646 de la Contraloría General de la República de 24/12/87. 
436 Ley publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008. 
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Estado” por “a la Corporación Nacional Forestal”, entidad que hasta la fecha 

mantiene la administración de las ASP. 

 

Sin embargo, en 2010 se produjo una nueva enmienda a la Ley 19.300 

a través de la Ley 20.417 en lo tocante a la administración de las ASP 

entregando ella a un “Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, 

quedando sólo en las buenas intenciones ya que dicha reforma no se hizo 

cargo ni de la creación del servicio mismo, ni de la necesaria regulación 

tantas veces postergada sobre áreas protegidas. 

 

Si bien la norma hoy remite expresamente al señalado Servicio de 

Biodiversidad,437 no podemos entender o interpretar la situación como en la 

indefinición por cuanto CONAF mantiene sus competencias en la materia en 

tanto no se cree este servicio.     

 

Los Parques pueden comprender tanto territorios terrestres como 

marinos. Sobre ello se ha planteado la duda respecto de cómo se deslinda la 

competencia. Una interesante jurisprudencia administrativa sobre el ámbito 

de competencias de CONAF sobre ASP encontramos en un dictamen de 

Contraloría General de la República438 que divide los ámbitos territoriales de 

                                                        
437 El Artículo octavo transitorio de la Ley 20.417 establece que “Dentro del plazo de un año desde la 
publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más 
proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se 
transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. 
El rediseño a que se refiere el inciso anterior se efectuará resguardando los derechos de los trabajadores 
de la referida Corporación.” 
La ley fue publicada el 26 de enero de 2010 y los referidos proyectos de ley fueron enviados al 
Congreso Nacional en los plazos estipulados a comienzos de 2011; sin embargo, ambos han tenido 
escasa prioridad legislativa y tampoco han contado con el consenso político como para prosperar. 
438 Dictamen N° 18396 de 1994,  párrafo 17. 
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competencia entre CONAF y la Subsecretaría de Marina señalando que: “se 

advierte que la ocupación del mencionado Parque Nacional no ha contado 

con las autorizaciones que, en conformidad al ordenamiento jurídico vigente, 

compete otorgar a los órganos a los cuales corresponde su administración, -

Corporación Nacional Forestal- en la medida que la radicación afecte a 

terrenos fiscales incluidos en el Parque Nacional “Isla Magdalena” o, del 

Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Marina, en el evento que el 

sector ocupado corresponda a sectores de playa comprendidos en la faja de 

80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa 

del litoral, excluidos de tal declaratoria, cuya administración y fiscalización 

atañe en forma privativa a esa Secretaría de Estado, de acuerdo a lo 

prescrito en el D.F.L. 340 de 1960  y su reglamento, decreto N° 660 de 1988, 

del Ministerio de Defensa Nacional (M).”439 

 

 Por medio de este dictamen y en particular con este párrafo del mismo 

se ha establecido claramente por la Contraloría General de la República que 

compete a CONAF la administración de los Parques Nacionales y a la 

Subsecretaría de Marina los terrenos de playa hasta los 80 metros de ancho 

medidos desde la línea de más alta marea, en tanto ellos estén excluidos de 

la declaratoria de Parque Nacional. Si ello no acontece, es decir, si los 

terrenos de playa se encuentran incluidos en los terrenos del Parque, cuyos 

deslindes son fijados por el decreto que lo crea, entonces lógicamente la 

administración corresponde a CONAF. Ello no podría ser de otro modo ante 

                                                        
439 El Dictamen se funda en las disposiciones siguientes. 
-En el artículo 10 de la Ley de Bosques, fijada  en el Decreto 4.363 de 1931. 
-En el artículo 21 del Decreto Ley 1.939 de 1977 que fijaba normas sobre la adquisición, 
administración y disposición de los bienes  del Estado. 
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la voluntad manifiesta de la autoridad política de entregar  expresamente, por 

medio de un Decreto Supremo, terrenos fiscales para fines de  preservación 

ambiental y bajo tutela de CONAF.  

 

 

6.- Derecho de Propiedad en Parques Nacionales. 
 

De acuerdo a la Constitución todas las personas tienen derecho a la libertad 

para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la 

naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a 

la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo 

prescrito en otros preceptos de esta Constitución.(art. 19 N° 23). 

 

Esta garantía constitucional reviste fundamental importancia por 

cuanto aquí se encuentra implícitamente el reconocimiento a las ASP en la 

expresión aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres 

o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. 

 

 Así los Parques Nacionales corresponden a lo que doctrinariamente se 

denomina demanio,440 o dominio público cuyo uso y goce pertenece a todas 

los habitantes de la República como lo establece el Código Civil, la 

Convención de Washington, la ley 18.362, y así ha sido declarado por la Ley 

de Bosques y el DL 1939. 

 

                                                        
440 Sobre los orígenes e independencia del dominio público respecto de la propiedad privada, como 
institución autónoma regida por el Derecho Público, vid. MONTT OYARZUN, Santiago. El Dominio 
Público, Op. Cit. 
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Más aún podríamos denominarlo con toda propiedad siguiendo a 

RAMÓN MARTIN MATEO como dominio público natural como aquel “que 

desde sus origines se conecta con los sistemas naturales básicos de 

utilización colectiva”.441 

 

De otra parte, el Código Civil ya se refería a este tipo de “cosas 

comunes” en su art. 585 al establecer que: “Las cosas que la naturaleza ha 

hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles 

de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de 

apropiárselas.” 

 

Este artículo, innovador para su época, contiene el principio protector 

de las ASP, en cuanto áreas integradoras de bienes o recursos comunes a 

todos los hombres, representativos de naturaleza o ecosistemas ajenos a 

toda pertenencia o acto apropiatorio privado. 

 

 Incluso, los territorios que no presenten estas características y que no 

tengan un dueño en los términos del dominio que exige la ley civil –léase 

propiedad privada inscrita para el caso de los inmuebles- son bienes del 

Estado conforme al art. 590 de nuestro Código Civil. 

 

 Dentro de la nomenclatura del dominio público o propiedad pública, 

estatal o nacional, los Parques Nacionales corresponden a aquellos cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes de la Nación definidos por el Código Civil 

                                                        
441 MARTÍN MATEO, Ramón, Manuel de Derecho Administrativo. TRIVIUM, 21°Edición, 2002, 
pag.569. 
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como bienes nacionales de uso público (art.589), en contraposición a 

aquellos cuyo uso y disfrute no corresponde a todos. 

  

Razonable por lo demás es que así sea ya que las mayores 

expresiones de la naturaleza deben permanecer en la esfera del dominio 

público para el disfrute del colectivo como lo señala la Convención de 

Washington. 

 

Estos principios constitucionales y civiles se encuentran refrendados 

en la legislación forestal y sobre áreas protegidas y en particular en la Ley de 

Bosques que establece que no puede haber en nuestro ordenamiento jurídico 

constitución de propiedad privada sobre un Parque Nacional. Sólo los 

terrenos fiscales pueden ser Parques Nacionales o a la inversa sólo puede 

constituirse un Parque nacional en un terreno fiscal o lo que es lo mismo, en 

uno que haya sido comprado o expropiado a favor del Fisco.442   

 

Es así como el art.10 de la Ley de Bosques lo establece cuando 

considera el poder establecer reservas de bosques y parques nacionales de 

turismo en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en terrenos 

particulares que se adquieran por compra o expropiación. 

 

Corroborando el aserto jurídico anterior la Ley de Bienes del Estado 

regula de manera sustantiva el tratamiento jurídico que debe dárseles a los 

                                                        
442 Sin perjuicio de las reivindicaciones de tierras que existen en algunos casos por parte de 
comunidades indígenas como ocurre con el Parque Nacional Lauca, Monumento Natural Salar de 
Surire, Reserva Nacional Los Flamencos y en el caso de particulares en el caso del Parque Nacional La 
Campana. 
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bienes fiscales y a los bienes nacionales de uso público, estableciendo una 

serie de autorizaciones y facultades fiscalizadoras de la autoridad 

estableciendo al efecto que “Las reservas forestales, parques nacionales y 

los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma 

comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en 

uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título 

XXXIII del libro I del Código Civil, para finalidades de conservación y 

protección del medio ambiente.”  

 

El dominio en consecuencia corresponde al Estado, en cuanto complejo 

de órganos y servicios personificados de Derecho Público, quien ha delegado 

en la CONAF –como servicio público forestal- de acuerdo a la ley, la facultad 

de su administración. 

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos hacer la prevención de los 

numerosos conflictos jurídicos existentes en la actualidad entre particulares443 

o comunidades indígenas que reivindican propiedad ancestral en territorios 

declarados por el Estado en categoría de Parques u otras, fruto del descuido 

                                                        
443 Así por ejemplo, mediante Dictamen N° 6739 de 11 de febrero de 2009 la Contraloría estableció que 
“no resulta procedente que terrenos que forman parte del parque nacional de que se trata (La 
Campana), mantengan tal condición en el evento que llegaren a ser regularizados en favor de la 
comunidad mencionada en el párrafo precedente, ya que en conformidad con lo establecido en los 
artículos 15 y 21 del decreto ley N° 1.939 de 1977 y en el artículo 10° de la Ley de Bosques, la calidad 
de parque nacional sólo puede recaer sobre terrenos de propiedad fiscal y, por otra parte, únicamente 
pueden destinarse o concederse en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el 
Título XXXIII del libro l del Código Civil, para finalidades de conservación y protección del medio 
ambiente, carácter que no reviste la Comunidad Mariana Osorio - Granizo de Olmué, en proceso de 
constitución al amparo de una normativa distinta como lo es el decreto con fuerza de ley N° 5 de 1967, 
del Ministerio de Agricultura, y para los fines que establece esa preceptiva.” 
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y la falta de consideración del Estado hacia quienes exhibían títulos o 

reivindicaciones de tierras a la época de establecimiento de la ASP.444  

 

 

- Elementos que incluye la propiedad sobre un Parque Nacional. 
 

El dominio de los Parque Nacionales es del Estado bajo la legislación 

chilena. Se trata de un dominio público o demanio distinto del dominio 

privado, con características radicalmente opuestas a éste último, por cuanto 

se trate de bienes cuya razón de ser es el encontrarse afecto a un fin, cual es 

la satisfacción de las necesidades públicas que derivan de la institución.  

 

 Este dominio público en el caso de los Parques Nacionales recae 

sobre un bien inmueble afecto a fines de bien y servicio público y en cuanto 

tal, comprende todo aquello propio de cualquier inmueble conforme a las 

reglas generales de la “teoría civilista de los bienes”445, esto es, el suelo, el 

espacio situado sobre él, las cosas y bienes que sobre él existan, habiten o 

crezcan como árboles y sus frutos, y el subsuelo y sus frutos y productos 

como raíces o minerales, sin perjuicio del establecimiento de derechos 

especiales que por ficción legal pueden constituirse tales como: 

 

- La constitución de derecho de propiedad sobre el vuelo del predio. 

                                                        
444 Para una sintética revisión de este tipo de problemas jurídicos véase 108) PRAUS, Sergio y otros. 
La Situación Jurídica de las Actuales Áreas Protegidas de Chile. Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile. PROYECTO GEF-PNUD-MMA, Diciembre de 2011. pág. 
136 y siguientes. 
445 Cfr. PEÑAILILLO AREVALO, Daniel. Los Bienes. La propiedad y otros derechos reales. Editorial 
Jurídica de Chile. 3ª Edición, Santiago de Chile, 2004. 
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- La constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. 

- La constitución de una concesión minera sobre los productos minerales que 

contiene el predio. 

-La constitución de derechos sobre otros productos o cosas los inmuebles 

que se reputan muebles para los referidos derechos sobre ellos.  

 

Así lo establece el Código Civil que señala: “Los productos de los 

inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la 

madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, 

aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre 

dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a 

la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina, y a las piedras de 

una cantera.” (art. 571). 

 

La norma entonces no hace otra cosa que refrendar el dominio que 

tiene el dueño del predio o inmueble sobre sus productos y frutos, se 

encuentren en la superficie o en el subsuelo, los que para efectos de los 

actos jurídicos que puedan constituirse sobre ellos son reputados muebles, 

conocidos doctrinariamente como muebles por anticipación. 

 

Llevando estos principios generales al ámbito de las áreas protegidas 

se debe señalar entonces lo siguiente: 

 

- La propiedad privada común sobre un  bien raíz es objeto de cualquiera de 

estas ficciones: es en principio plena, aunque puede por un acto 
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convencional o legal, ser restringida o limitada por ejemplo a través de un 

usufructo, una servidumbre, una concesión administrativa, etc. 

 

- La propiedad o dominio público sobre un Parque Nacional, que 

necesariamente recae sobre un bien raíz446, en cambio, goza de un estatuto 

especial de derecho público447 que impide por aplicación del “principio de 

preservación” que en ellos se contiene, constituir cualquier acto o ejercer 

cualquier actividad que sea contraria a los fines y normas imperativas que los 

rigen y protegen.  

 

Así tanto la propiedad privada como las actividades o proyectos que 

pretendieran desarrollarse en estos territorios deberán ceder sus legítimas y 

lícitas aspiraciones en pro de la limitación constitucional al dominio que deriva 

de su función social y que comprende la preservación ambiental.448 

 

 Asimismo, los privados y el propio Estado se encuentran impedidos  de 

interferir en la esfera de protección de que gozan los bienes comprendidos en 

el dominio público por cuanto éstos están “afectos” con exclusividad y 

excluyentemente a fines de servicio público, regidos por el Derecho Público 

Administrativo, y que sólo puede ser alterado por los mecanismos y 

procedimientos legales que el propio ordenamiento jurídico contempla, entre 

ellos la desafectación por ley en el caso de los Parques Nacionales.   

                                                        
446 Recordemos que la Convención de Washington habla de regiones a diferencia de los Monumentos 
naturales que pueden ser objetos o especies. 
447 Art.19 Nº8, 23, 24 complementado por las regulaciones sectoriales y los tratados internacionales. 
448 Para un análisis del conflicto entre propiedad privada y Parques Vid. BREWER-CARIAS, Allan 
R.”La propiedad privada y el régimen de los Parques Nacionales en Venezuela” en RUIZ-RICO RUIZ, 
Gerardo (coordinador), op.cit. 
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7.- Sistema de Evaluación Ambiental y Parques Nacionales. 
 

La Ley de Medio Ambiente ha consagrado algunas normas para la protección 

y defensa de la naturaleza, creando con este propósito, como ya 

señaláramos, un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que ya 

tenía un marco normativo específico a través de la Ley del SNASPE y demás 

normas legales ya analizadas.449  

 

La Ley Ambiental impone que todos los proyectos o actividades que se 

ejecuten en Parques Nacionales deben ingresar al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental. En efecto los proyectos o actividades susceptibles de 

causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán 

subordinarse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los 

siguientes: 

 

“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, 

reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, 

santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 

cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en 

que la legislación respectiva lo permita." (art. 10 letra p)). 

 

                                                        
449 Que en sus artículos 34 a 36, contiene una serie de declaraciones y prevenciones de interés.. 
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La ley 19.300 no innovó en esta materia dejando indemne toda la 

normativa preexistente sobre ASP.450  

 

Esto, a partir de la Ley Ambiental cualquier proyecto o actividad que 

pretenda ser desarrollado en un Parque Nacional debe ser sometido al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental reglado en la Ley 19.300.  

 

El proyecto o actividad que deberá ser sometido al SEIA será aquel 

que cualquiera sean sus actos o acciones impliquen de cualquier modo 

intervención, ya sea material o jurídica sobre el ASP. Lo que interesa en 

consecuencia, es que el acto, actividad o acción sea idóneo para alterar o 

afectar aunque sea de un modo poco significativo, las bellezas escénicas, la 

flora, la fauna y las riquezas naturales comprendidas en el Parque o ASP, 

cuestión por lo demás que será materia de la propia evaluación ambiental.  

 

La disposición sin embargo plantea dificultades en torno a la definición 

de la entidad y naturaleza de la actividad. Dado que la norma no distingue, no 

podría el intérprete de ella distinguir. No obstante ello, un análisis e 

interpretación armónica y axiológica de los términos del SEIA y de las normas 

de conservación ambiental nos lleva a la necesaria conclusión que aquellas 

obras, programas o actividades que se adecúan a los fines del ASP 

establecidas en su plan de manejo –como demarcación de áreas o circuitos 

turísticos, instalación de una caceta de vigilancia, infraestructura básica o los 

medios para su necesaria mantención o conservación, autorizar una 

                                                        
450 El art.1 establece que "...la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental 
se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan 
sobre la materia."   
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campaña de investigación, observación, monitoreo o seguimiento para 

cumplir los fines del ASP, etc.- no requerirían ingresar al SEIA en tanto que 

aquellas que escapan a sus fines si lo deberían hacer. 

 

Adicionalmente un proyecto o actividad deberá ser sometido al SEIA 

mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuando  presente 

“Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios 

prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 

susceptibles de ser afectados” (art. 11 letra d)). Esto es, si la actividad o 

proyecto se emplaza dentro del ASP o cerca de ella deberá ingresar al SEIA 

necesariamente vía EIA si dichos lugares, poblaciones y recursos pueden 

afectarse, entendiéndose que la afección debe ser significativa, lo que se 

establecerá caso a caso451. La cercanía a efectos del ingreso por esta vía será 

una cuestión que se deberá determinar y calificar por la autoridad ambiental en 

atención al impacto real y efectivo que se genere o pueda generarse sobre el 

ASP donde un factor puede ser la distancia aunque no el único, ya que habrá 

obras que por la generación de emisiones u otros impactos pueden 

cualitativamente ser más impactantes no obstante emplazarse más alejadas 

de otras que estando más cerca podrían autorizarse. 

 

La norma habla de “áreas protegidas” de un modo genérico. Dado que 

la ley tampoco definió lo que es área protegida aquí corresponde remitirnos al 

Reglamento del SEIA (DS 95/01) que si lo hizo y que definió “área protegida” 

como “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida 

                                                        
451 Cfr. Instructivo ORD. D.E. N° 130844, del 22 de Mayo de 2013 del SEA que “Uniforma criterios y 
exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.” 
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mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la 

finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la 

naturaleza y conservar el patrimonio ambiental.” (art.2 letra a)), siguiendo muy 

de cerca las definiciones de IUCN. Así, a estos efectos deberemos considerar 

tanto las clásicas ASP del SNASPE como todas aquellas que cumplen el “fin” 

señalado y que hemos singularizado como aquellas áreas protegidas definidas 

en la legislación sectorial. No obstante lo anterior sabemos que la Convención 

de Biodiversidad, que es ley en Chile, si las define.452 

 

 Los “sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad” son 

aquellos que se han definido en los programas gubernamentales por CONAMA 

y que para los efectos del SEIA se han listado mediante 

instructivo.453Corresponden a lugares establecidos por su especial importancia 

y valor ambiental desde el punto de vista de su biodiversidad y que se 

encuentran proyectados como lugares merecedores de especial protección 

ambiental y que por carecer de regulación sólo orientan o indican las 

actividades que en ellos se pueden desarrollar, salvo en lo relativo al SEIA que 

los considera expresamente a efectos de evaluar la confección de un EIA. 

 

Los humedales protegidos en tanto serán aquellos que ostentan ese 

carácter en virtud de la Convención RAMSAR o de cualquier otro instrumento 

jurídicamente válido para dicho fin. 

 

                                                        
452 Vid. Supra Cap.I. 
453 Of. Ord. D.E. N°100143 de 15 de noviembre de 2010 del SEA que actualiza y complementa  
instructivo sobre “Sitios prioritarios para la conservación en el SEIA”. 
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Los glaciares en tanto serán todos aquellos, estén o no protegidos, que 

detenten técnicamente esa calidad, esto, aquellos que la ciencia defina como 

tales, independiente de su condición, ubicación o régimen legal de 

protección454. 

 

Además de la hipótesis analizada, la exigencia de presentar un Estudio 

de Impacto Ambiental se presenta cuando el proyecto y sus actividades 

pudiesen representar una alteración significativa al valor turístico o 

paisajístico del área.455  

 

 

8.- Actividades Mineras y Parques Nacionales.456 

 

Las actividades mineras cobran especial interés en Chile tanto por su vocación 

minera como porque importantes territorios de interés minero se encuentra 

bajo un régimen de protección ambiental que incluye ASP. 

 

 En materia de derecho minero rige como principio general el libre cateo en 

terrenos de cualquier dominio457. Este principio tiene limitaciones y 

excepciones como acontece con cualquier principio o norma general, 

establecidas por el propio derecho minero así como por otras ramas del 

                                                        
454 Cfr. IZA, Alejandro y ROVERE, Marta (Editores). Aspectos Jurídicos de la Conservación de los 
Glaciares. UICN, Gland, Suiza, 2006. 
455 D.S. N° 40/12 Reglamento del SEIA, artículo 9. 
456 Para un acabado estudio de la relación entre actividad minera y medio ambiente en Chile véase 
ASTORGA JORQUERA, Eduardo. Sistema de  evaluación de impacto ambiental, Régimen especial 
aplicado a la actividad minera. Editorial Conosur, Santiago de Chile, 2000. 
457 Art. 15 C° Minero. 
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derecho entre las que cobra fundamental importancia para nuestro análisis el 

derecho ambiental. 

 

 Es importante tener en cuenta que estas limitaciones no son un capricho del 

legislador; tratándose del derecho ambiental su fundamento está en que “las 

necesidades de conservación pueden hacer inviable la continuidad de algunas 

actividades o afectar a determinados derechos ya consolidados.”458 

 

8.1.- Permisos 
 
 En primer término, el principio de libertad de cateo en materia minera se ve 

fuertemente atenuado para las siguientes categorías de terrenos:459  

 

- Aquellos que teniendo dueño se encuentran abiertos y cultivados. 

- Aquellos que teniendo dueño se encuentran cerrados estén o no cultivados. 

 

 En ambas situaciones se requiere el permiso escrito del dueño del suelo, de 

su poseedor o su tenedor que en el caso de ser la Nación será otorgado por el 

Gobernador y en el caso de ser una municipalidad será otorgado por su 

Alcalde. 

 

 Esta limitación es precaria en el sentido de que ante la negativa del titular 

del suelo el interesado en el cateo puede recurrir a la justicia para que ella 

                                                        
458 JIMENEZ JAÉN, Adolfo. El régimen jurídico de los Espacios Naturales Protegidos. Mc Graw Hill, 
Madrid, 2000, pág. 282. 
459 Art. 15 Código Minero. 
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autorice la actividad minera, debiendo en todo caso darse cumplimiento a las 

exigencias y limitaciones legales establecidas en el art. 16 del C° de Minería. 

 

 Existen además 2 categorías de “cateo prohibido”, esto es, de situaciones 

en las que de existir negativa para efectuar labores mineras no es posible 

obtener autorización judicial que supla la negativa. Estas situaciones están 

consagradas en los arts. 15 y 17 del C° de Minería y versan sobre lo siguiente. 

 

A) Limitación del art.15 del Código de Minería. 
 

 Esta disposición establece que sólo el dueño puede otorgar el permiso 

cuando la actividad afecte los terrenos que comprenden la casa del dueño del 

predio y sus dependencias o en sus terrenos siempre que ellos estén 

plantados o contengan viñedos, árboles frutales o arbolados.460 

 

 Los alcances de estas disposiciones no son idénticos y pueden llevar a 

efectos jurídicos distintos dependiendo del alcance que se le otorgue. 

 

 En primer término, ambas disposiciones están contestes en incluir las casas 

y sus dependencias como territorios que sólo pueden explorarse y explotarse 

con el permiso del dueño. 

 

 Sin embargo, ambas disposiciones incluyen luego los terrenos con vides y 

árboles de distinta manera. Mientras la Ley de Concesiones Mineras habla de 

                                                        
460 Art.15 inciso final C° Minero y art.7 LOC Concesiones Mineras. 
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“terrenos que contengan arbolados o viñedos” el C° Minero habla de “terrenos 

plantados de vides o de árboles frutales”. 

 

 En este ámbito ambas disposiciones comparten la exclusión de la actividad 

minera para una especie particular de vegetales: las vides o viñedos, es decir, 

aquellas plantaciones cuyo fruto es la uva. Sin embargo, difieren en cuanto al 

resto de las especies vegetales que ameritan exclusión de actividad minera. 

Mientras el C°Minero sólo menciona a los “árboles frutales”, la Ley de 

Concesiones Mineras habla de “arbolados”, es decir, este último cuerpo legal 

es mucho más amplio que el primero por cuanto no distingue acerca de la 

naturaleza de la especie arbórea –como lo hace el C°M al referirse sólo a los 

del tipo frutales- sino que tan sólo se contenta con que se trate de un 

“arbolado”.  

 

B) Limitación del art. 17 del Código de Minería. 
 

 Referida a determinados lugares definidos por la ley en cuyo caso se 

requiere del permiso escrito de la autoridad que contempla la ley para cada 

caso (art. 17 C° Minero): 

 

 Los casos son los siguientes: 

 

 1° Dentro de una ciudad o población, en cementerios, en playas de puertos 

habilitados y en sitios destinados a la captación de las aguas necesarias para 

un pueblo; a menor distancia de cincuenta metros, medidos horizontalmente, 

de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, 
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andariveles, conductos, defensas fluviales, cursos de agua y lagos de uso 

público, y a menor distancia de doscientos metros, medidos horizontalmente, 

de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e 

instalaciones de telecomunicaciones: autoriza el gobernador respectivo. 

 

 No se necesitará  este permiso cuando los edificios, ferrocarriles, líneas 

eléctricas de alta tensión, andariveles, conductos, estaciones de 

radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones 

pertenezcan al interesado en ejecutar las labores mineras o cuando su dueño 

autorice al interesado para realizarlas; 

 

 2° En lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o 

monumentos naturales: autoriza el Intendente respectivo. 

 

 3° En zonas declaradas fronterizas para efectos mineros: autoriza la 

Dirección de Fronteras y Límites. 

 

 4° A menos de quinientos metros de lugares destinados a depósitos de 

materiales explosivos o inflamables: autoriza el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

 

 5° En zonas y recintos militares dependientes de ese Ministerio, tales como 

puertos y aeródromos; o en los terrenos adyacentes hasta la distancia de tres 

mil metros, medidos horizontalmente, siempre que estos terrenos hayan sido 

declarados, de conformidad a la ley, necesarios para la defensa nacional: 

autoriza el Ministerio de Defensa Nacional.  
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 6° En covaderas o en lugares que hayan sido declarados de interés histórico 

o científico: autoriza el Presidente de la República.  

 

 Además del permiso respectivo se pueden imponer otras medidas 

destinadas a velar por el interés general o particular del lugar como expresa el 

inciso 2° de la disposición: 

 

 “Al otorgarse los permisos exigidos en los números anteriores, se podrá  

prescribir las medidas que convenga adoptar en interés de la defensa nacional, 

la seguridad nacional, la seguridad pública o la preservación de los sitios allí 

referidos.” 

 

 Tratándose de los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 

naturales, zonas declaradas fronterizas y lugares que hayan sido declarados 

de interés histórico o científico, se requiere como condición del otorgamiento 

del permiso que el acto que los declaró tales haya sido efectuado 

expresamente para efectos mineros.461  

   

 El art. 17 N°2 reconoce expresamente 3 categorías de ASP: parques 

nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales. El legislador minero, 

olvidando por completo el régimen jurídico aplicable a estas categorías de ASP 

–que por lo demás no son todas-, se limitó a señalar que para las labores 
                                                        
461 Señala la norma: 
“Los permisos mencionados en los números 2º, 3º y 6º, excepto los relativos a covaderas, sólo serán 
necesarios cuando las declaraciones a que esos mismos números se refieren hayan sido hechas 
expresamente para efectos mineros, por decreto supremo que además señale los deslindes 
correspondientes. El decreto deberá  ser firmado, también, por el Ministro de Minería.” 
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mineras que pudieran efectuarse en estas áreas se requerirá la autorización 

del Intendente Regional competente, dando por sentado, en apariencia, que en 

todas ellas es posible llevar a efecto este tipo de labores con la sola 

autorización de la autoridad mencionada, cuando existe legislación especial 

sobre ASP y sobre evaluación de impacto ambiental que hay que respetar. 

Obviamente que el legislador minero superponiéndose a todo el resto de la 

legislación hizo caso omiso a cualquier otra restricción que no proviniera de su 

propia regulación como lo apreciamos. 

 

 Lo anterior nos pone necesariamente en 2  tipos de situaciones: 

  

a) Se configura una antinomia o conflicto de normas entre la disposición de la 

legislación minera y la legislación sobre ASP. 

 

b) Se interpreta lógicamente que la legislación minera ha de aplicarse sin 

perjuicio de las regulaciones especiales sobre ASP. 

 

 Un correcto y amplio análisis jurídico del derecho aplicable en su conjunto 

nos debe llevar a la necesaria conclusión de que lógicamente la legislación 

minera así como cualquier legislación particular deben aplicarse sin perjuicio 

de lo dispuesto por otras disposiciones jurídicas. Así por ejemplo, la facultad de 

disponer libremente del dominio lógicamente se entiende sin perjuicio de las 

excepciones que contemplen legislaciones especiales que limitan el ejercicio 

de dicho atributo.  
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 De igual modo la autorización del Intendente expresada por la legislación 

minera en el art. 17 N° 2 no excluye, por el contrario supone, el deber de dar 

cumplimiento a las demás exigencias y limitaciones jurídicas impuestas por 

otras ramas del derecho. Estas exigencias y limitaciones son por cierto las que 

han sido ya analizadas en capítulos anteriores. Es decir, el concesionario 

minero, debe obtener autorización del Intendente Regional y además debe 

obtener los permisos y sujetarse a las limitaciones que le impone la legislación 

sobre ASP y la demás legislación ambiental, fundamentalmente la de la ley 

19.300 que le exige el sometimiento de su actividad al SEIA. 

 

 Para el caso de los Parques Nacionales, y como ya lo hemos reseñado, no 

es posible compatibilizar actividad minera alguna con su estatus jurídico de 

preservación casi absoluta462. En otras palabras, es este un caso en que la 

legislación no lo permite463, cuestión que se encuentra en perfecta armonía con 

el orden público ambiental que encontramos en la Constitución.464  

 
8.2. Prohibiciones legales. 

 

 Las actividades mineras, como cualquier otra actividad humana debe 

sujetarse íntegramente al ordenamiento jurídico, de tal suerte que no es 

posible sostener que únicamente les son aplicables los imperativos contenidos 

o dados por el derecho minero. 

 

                                                        
462 Lo que no implica que por ejemplo si se opta por ejecutar actividad minera en un Parque no se 
pueda hacer procediéndose a la correspondiente desafectación del área o de parte de ella. 
463 Art. 10 letra p) Ley 19.300. 
464 Arts. 19 Nº8, 23, 24 y art.20.. 
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 Más concretamente, toda actividad minera que pretenda desarrollarse en un 

ASP debe respetar íntegramente el régimen jurídico aplicable a estas zonas ya 

definido, en los términos que ya han sido descritos en el capítulo relativo al 

régimen jurídico de las ASP. Estas limitaciones pueden resumirse en términos 

generales en que las actividades mineras son, por regla general, 

absolutamente incompatibles con los fines y objetivos establecidos para los 

Parques por los convenios internacionales sobre la materia y por la propia 

legislación interna.  

 

 Otras limitaciones impuestas por la legislación ambiental y a fin de que las 

ASP cumplan con los objetivos de conservación para los cuales fueron 

creados, existen dispersas en distintos textos legales y reglamentarios, varias 

prohibiciones o restricciones de actividades que puedan dañar sus territorios, a 

su flora y a su fauna, como por ejemplo, el DFL Nº 65 del Ministerio de 

Hacienda de 1960, el DL Nº 574 de 1974, la Ley de Caza y su Reglamento. 

 

 Estas son, entre otras, las siguientes: 

 

a) se prohíbe la caza o captura de las especies de fauna silvestre que habitan 

los Parques Nacionales. 

 

 La actividad cinegética sólo podrá ser realizada en las tierras propias o en 

las ajenas, con permiso expreso del dueño o su representante legal. No 

obstante lo anterior, se prohíbe la caza o la captura en reservas de regiones 

vírgenes, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, 

santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas 
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de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos y en lugares de 

interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas.465  

 

     Sin embargo, el Servicio podrá autorizar la caza o la captura de 

determinados especímenes en los lugares señalados en el inciso precedente, 

pero sólo para fines científicos, para controlar la acción de animales que 

causen graves perjuicios al ecosistema, para establecer centros de 

reproducción o criaderos, o para permitir una utilización sustentable del 

recurso. En todos estos casos, deberá contarse, además, con el permiso de la 

autoridad que tenga a su cargo la administración del área. 

 

b) se prohíbe toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura en las zonas 

lacustres, fluviales y marítimas que integren el sistema nacional de áreas 

silvestres protegidas por el Estado.   

 

El artículo 158 del D.S. N° 430, de 1992, que fijó el texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la Ley de Pesca N° 18.892, señalaba que las zonas 

lacustres fluviales y marítimas que integren el sistema nacional de áreas 

silvestres protegidas del Estado en conformidad con la ley N° 18.362, 

quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura. 

 

Sin embargo la norma fue modificada y restringidos sus efectos por la ley N° 

19.800, que estableció que previa autorización de los organismos 

competentes, podrá permitirse el uso de porciones terrestres que formen parte 

                                                        
465 Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Caza. 
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de dichas reservas, para complementar las actividades marítimas de 

acuicultura”. 

 

c)  se prohíbe efectuar radicaciones y otorgar títulos de dominio en terrenos 

fiscales declarados Reservas Forestales o Parques Nacionales de Turismo.  

 

d) se prohíbe a los particulares entrar a ocupar los terrenos que componen las 

Reservas Forestales y Parques Nacionales de Turismo. 

 

 A las prohibiciones ambientales anteriores, se suman las contenidas en las 

convenciones internacionales que se analizaron. 

 

8.3.- Permiso ambiental. 
 

La legislación ambiental general contenida en la ley 19.300 establece la 

importante limitante de tener que pasar por el SEIA para toda actividad a 

desarrollarse en un ASP o que tenga otro tipo de resguardo oficial. Esta 

limitante es más bien de orden formal, dado que no se pronuncia sobre la 

posibilidad o imposibilidad de ejecutar labores mineras en ASP. Sólo exige la 

evaluación caso a caso. 

 

 Persisten sin embargo, ambigüedades en esta materia, sostenidas por 

algunas empresas mineras que alegan tanto no obligatoriedad de ingresar sus 

proyectos mineros 
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 Sin embargo, exige que en cada evaluación ambiental que se efectúe deba 

darse cabal e íntegro cumplimiento a la legislación ambiental aplicable al 

proyecto. 

 

 Esto implica en la práctica que el proponente de una actividad minera en 

una ASP deberá señalar las prescripciones y limitaciones establecidas por la 

legislación sobre ASP y que le son impuestas, tanto las de orden nacional 

como internacional, con lo que verá fuertemente coartada su posibilidad de 

desarrollar su proyecto minero. 

 

 Hemos visto como por un lado coexiste legislación minera con legislación 

ambiental como si se tratara de dos órdenes independientes y no relacionados 

y hemos visto como también están presentes regulaciones internacionales que 

ante el derecho chileno tienen fuerza obligatoria asimilable a una ley. 

  

 Veamos ahora de que manera las actividades mineras inciden o son 

recogidas en la evaluación ambiental de proyectos de inversión minera bajo los 

términos del llamado sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA)466   

 

 La legislación ambiental general contenida en la ley 19.300 establece la 

importante limitante de tener que pasar por el SEIA para toda actividad a 

desarrollarse en un ASP o que tenga otro tipo de resguardo oficial. Esta 

limitante es más bien de orden formal, dado que no se pronuncia sobre la 
                                                        
466 Chile cuenta con innumerables conflictos históricos entre ASP y actividades mineras. Así por 
ejemplo, existen peticiones de exploración y explotación en los parques nacionales Lauca, Volcán 
Isluga, Llullaillaco, Pan de Azúcar y Llanos de Challe; en la Reserva Nacional Los Flamencos y el 
Monumento Natural Salar de Surire. Para una revisión de estos conflictos vid. PRAUS, Sergio. La 
situación jurídica…op.cit.245. 
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posibilidad o imposibilidad de ejecutar labores mineras en ASP. Sólo exige la 

evaluación caso a caso. 

 

  Sin embargo, exige que en cada evaluación ambiental que se efectúe deba 

darse cabal e íntegro cumplimiento a la legislación ambiental aplicable al 

proyecto. 

  

 El artículo 10 de la ley señala que los proyectos o actividades que enumera 

y que son susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus 

fases, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA). Este artículo entrega un listado de los proyectos o actividades que 

deben someterse a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según 

corresponda. Varios de los proyectos o actividades mencionados en dicho 

artículo se refieren a aspectos relacionados con las actividades mineras, entre 

los que se pueden señalar los siguientes: 

  

- Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, 

comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y 

disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, 

turba o greda (letra i); 

 

- Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos (letra j); y 

 

- Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado, 

plantas de tratamiento de aguas o residuos sólidos de origen domiciliario, 
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rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y 

disposición de residuos industriales líquidos o sólidos (letra o). 

 

 Si los proyectos o actividades señalados generan o presentan, “riesgo para 

la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones 

o residuos”, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental (EIA). 

En caso contrario, y si no reúnen ninguna de las características del Artículo 11, 

sólo deberán presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). 

 

 La ley 19.300 y su reglamento sobre SEIA establece que sólo procede la 

“ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas 

nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de 

la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área 

colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo 

permita”.467 

 

  

El Reglamento del SEIA468 establece que “El permiso para ejecutar labores 

mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o 

monumentos naturales expresamente para efectos mineros por Decreto 

Supremo que además señale los deslindes correspondientes y que lleve la 

firma del Ministro de Minería, será el establecido en el artículo 17 Nº 2º, de la 

Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

 

                                                        
467 Art. 10 letra p) y art.3 letra p) del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
468 DS 40/13 vigente 90 días de su publicación en el D.O. acaecida el 12 de agosto de 2013. 
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El requisito para su otorgamiento consiste en preservar los ecosistemas 

asociados a parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales 

que serán intervenidos.” 

 

 La disposición reglamentaria olvida que debe darse cumplimiento a toda la 

normativa, tanto nacional como internacional sobre áreas silvestres protegidas 

que ha sido objeto de este estudio y bajo una mala técnica legislativa da a 

entender que sólo se requeriría cumplir con los requisitos que se señalan en el 

artículo referido de la ley minera. No puede sino entenderse dicha normativa 

como prescribiendo que ello es sin perjuicio del cumplimiento de toda la 

normativa sobre ASP y como señala la Ley 19.300 y el propio reglamento en el 

art.3, en la medida en que la legislación respectiva –léase ambiental y sobre 

áreas protegidas- “lo permita”. Dado que la legislación que regula los Parques 

no permite actividad comercial al interior de ellos, este sería uno de los casos 

en que la legislación sectorial no lo permite, a menos que se proceda a la 

desafectación de la calidad de Parque de la porción del área correspondiente. 

La otra alternativa es derechamente considerar dicha regulación reglamentaria 

tácitamente derogada por la legislación nacional e internacional que regula la 

materia. 

 

 Esto implica en la práctica que el proponente de una actividad minera en 

una ASP deberá señalar las prescripciones y limitaciones establecidas por la 

legislación sobre ASP y que le son impuestas, tanto las de orden nacional 

como internacional, con lo que verá fuertemente coartada su posibilidad de 

desarrollar su proyecto minero, a menos que establezca los mecanismos 

necesarios para mudar la condición del área definida como Parque. 
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9.- Protección y Derechos de Aguas en Parques Nacionales.469 
 
El derecho nacional sobre áreas silvestres protegidas no efectúa un 

tratamiento particular del recurso agua en estos territorios bajo protección 

oficial. 

 

La situación de la protección y eventual uso y aprovechamiento de las 

aguas en ASP es un ámbito de vasta desregulación, razón por la cual se han 

presentado diversos conflictos ambientales de no fácil resolución. Ejemplos 

emblemáticos de ellos han sido el intento de aprovechamiento de las aguas 

del lago Chungará por parte de la Dirección de Riego en 1985, el intento de la 

Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de explotar 

pozos del Parque Nacional Lauca en 2004, y últimamente, decisiones 

judiciales de prohibir el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de 

aguas al interior de Parques Nacionales470 que ha mantenido en pugna a 

CONAF con la DGA, entre muchos otros. 

 

Sin perjuicio de ello, contamos con algunos criterios de protección del 

recurso hídrico trasuntado en algunas disposiciones dispersas que nos 

pueden dar luces de la directriz en esta materia. 

 

                                                        
469 Vid. estudio especializado efectuado sobre esta materia por este autor titulado Gobernabilidad del 
Agua, Serie de publicaciones de Derecho Ambiental del Centro de Derecho Ambiental de UICN, 2004. 
470 Sentencias de la E. Corte Suprema en causas Rol 7423-2010 de 27 de junio de 2012 en caso de 
CONAF contra DGA por petición de derechos de aguas en Parques Nacionales y en causa Rol 5703-12 
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Así por ejemplo, en el propio Código de Aguas471 se establecen 

algunas normas de protección ambiental del agua aplicables a las regiones 

áridas del norte de Chile para las cuales el criterio normativo es el siguiente: 

                                        

Cualquiera persona puede explorar con el objeto de alumbrar aguas 

subterráneas, sujetándose a las normas que establezca la Dirección General 

de Aguas. 

 

En suelo ajeno sólo se podrá explorar previo acuerdo con el dueño del 

predio, y en bienes nacionales con la autorización de la Dirección General de 

Aguas.(art.58). 

 

Sin embargo no se pueden efectuar exploraciones en terrenos públicos 

o privados de zonas que alimenten áreas de vegas y de los llamados 

bofedales en las Regiones de Tarapacá  y de Antofagasta,472 sino con 

autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente 

deberá identificar y delimitar dichas zonas. (art. 58) 

 

Ahora, para la explotación de aguas subterráneas se sigue los criterios 

generales de otorgamiento del derecho de aprovechamiento. Sin embargo, la 

Dirección General de Aguas podrá declarar zonas de prohibición para nuevas 

explotaciones, mediante resolución fundada en la protección del acuífero, la 

cual se publicará en el Diario Oficial.(art.63). 
                                                                                                                                                               
“CONAF contra Resolución N° 1686 de 8 de noviembre de 2011, de Director Regional de Aguas, 
Región de Los Lagos” de 18 de noviembre de 2013. 
471 Contenido en el DFL N° 1.122, promulgado el 13 de agosto de 1981, publicado en el Diario Oficial 
el 29 de octubre de 1981. 
472 Territorios húmedos y cubiertos de vegetación presentes en las zonas áridas del norte de Chile. 
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Adicionalmente en las zonas que correspondan a acuíferos que 

alimenten vegas y los llamados bofedales de las regiones de Tarapacá y de 

Antofagasta se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las 

autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de 

declaración expresa.(art.63).  

 

Para ello la Dirección General de Aguas deberá previamente identificar 

y delimitar dichas zonas. (art. 63). 

 

Con todo, las normas de protección hídrica antes descritas tienen una 

excepción importante: la Dirección General de Aguas podrá alzar la 

prohibición de explotar, de acuerdo con el procedimiento indicado en el 

artículo siguiente. (art. 63). 

 

  El referido artículo siguiente señala que la autoridad deberá dictar una 

nueva resolución sobre la mantención o alzamiento de la prohibición de 

explotar, a petición justificada de parte, si así lo aconsejan los resultados de 

nuevas investigaciones respecto de las características del acuífero o la 

recarga artificial del mismo.(art.64) 

 

Para los efectos legales son áreas de restricción aquellos sectores 

hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de 

grave disminución de un determinado acuífero, con el consiguiente perjuicio 

de derechos de terceros ya establecidos en él (art.65). 
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Fuera de ello y atendido particularmente que no existe en vigencia una 

ley ni una reglamentación sobre SNASPE que aborde de manera integral la 

conservación y gestión de los recursos naturales, entre ellos el agua, 

comprendidos en ASP, es que en la práctica se han aplicado sólo criterios y 

principios generales, como lo fue por años el denominado “Acuerdo Marco 

entre la Corporación Nacional Forestal y la Dirección General de Aguas”, 

relativo a la autorización de exploraciones de aguas subterráneas y la 

constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas silvestres 

protegidas del Estado. 473   

 

 De acuerdo a los preceptos de este Convenio, para los Parques 

Nacionales el criterio utilizado es la prohibición absoluta de la concesión de 

derecho de aprovechamiento de aguas ya se trate de aguas subterráneas -en 

la que la prohibición es pura y simple atendido el régimen de protección 

absoluta del área- como en aguas superficiales –en la que el criterio es 

considerar una demanda ambiental hídrica del 100%, esto es, copada-.  

 

Con posterioridad la DGA, atribuyéndose las facultades de conceder 

derechos de aguas al interior de ASP estableció en su “Manual de Normas y 

Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos” -aprobado por 

la resolución exenta N° 3.504, de 2008-, que en el caso de solicitudes de 

constitución de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que 

recaigan en cualquier área bajo protección oficial, según lo dispuesto en el 

artículo 10, letra p), de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

                                                        
473 Convenio celebrado entre la Corporación Nacional Forestal y la Dirección General de Aguas de 
fecha 24 de enero de 1997 devuelto por Contraloría, sin valor legal en la actualidad pero que fue 
utilizado por las partes como criterio rector en la materia. 
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Ambiente, no requieren contar con la correspondiente Resolución Calificatoria 

Ambiental en forma previa a la resolución final por parte del servicio.474  

 

Estos criterios dispares han dejado de tener aplicación 

contemporáneamente y hoy la disputa jurídica al interior del Estado entre 

CONAF y DGA respecto del otorgamiento de derechos de aprovechamiento 

de aguas en ASP ha venido a ser zanjada por la jurisprudencia ambiental 

más reciente, que ha fijado la doctrina en esta materia al prohibir la 

extracción y explotación comercial de las aguas al interior de Parques, como 

se establece en un conjunto de reclamaciones efectuadas por CONAF en 

contra de los actos administrativos de la DGA que otorgaban derechos de 

aguas en estas ASP y que terminaron resolviéndose por el E. Corte Suprema 

en 2012 brindándole preeminencia y supremacía a la Convención de 

Washington. Así por ejemplo se estableció que “no cabe duda que la 

Sociedad Inversiones El Caudal Limitada los solicitó (derechos de aguas) con 

fines comerciales, específicamente para la generación de electricidad, esto 

es, con fines de lucro, pretendiendo captar aguas desde un punto, para 

restituirlas en otro, lo que implica que necesariamente el Parque Nacional 

(Chiloé) resultará gravado con una servidumbre de acueducto, lo que resulta 

incompatible con la Convención ya citada (Washington), y que vulnera la 

autoridad administrativa, lo que impide conceder los derechos de 

aprovechamiento solicitados, constituyendo hechos asentados en la causa, 

                                                        
474 La Contraloría mediante Dictamen N°7932 de 8 de febrero de 2011 estableció sobre este punto que” 
lo que se encuentra sujeto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es la ejecución de obras, 
programas o actividades en los lugares que ahí se indican, circunstancia que no corresponde a la 
constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales, toda vez que ésta emana de un 
procedimiento destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos que el Código de Aguas consagra 
para su otorgamiento a través del acto administrativo respectivo.” 
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por así haberlo establecido los jueces del grado, los que contrastados con la 

legislación aplicable, impedían el otorgamiento de los derechos de 

aprovechamientos cuestionados por la reclamante CONAF.475 O como se 

señala en otro fallo “…no cabe duda que el peticionario don Jaime León 

Bertín Hipp solicitó la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas 

sobre un caudal al interior del Parque Vicente Pérez Rosales con fines 

comerciales o de lucro, específicamente para la generación de electricidad 

mediante una central hidroeléctrica de paso. 

 

Dicha actividad industrial naturalmente deteriorará o degradará los 

componentes del medio ambiente, es decir, la contaminación del aire, las 

aguas, el suelo, contaminación por ruidos, la contaminación de la flora, la 

fauna u otros componentes básicos del ambiente, atentando, en suma, contra 

el funcionamiento del ecosistema del Parque Nacional. Tal hecho ha sido 

establecido por los jueces de acuerdo al mérito del proceso como una 

consecuencia lógica y necesaria de la obra o actividad que motiva al 

particular a solicitar los derechos de aprovechamiento de la especie y no fue 

refutado por quien tenía la carga de demostrar que ese resultado, 

razonablemente esperado, no se producirá. Por ende, si ello resulta 

incompatible con la Convención y leyes citadas, no es posible conceder los 

derechos de aprovechamiento solicitados, aun cuando exista disponibilidad 

del recurso hídrico y sea técnicamente pertinente la solicitud, requisitos que, 

con todo, no fueron dilucidados por la Dirección General de Aguas al 

momento de pronunciarse sobre la oposición de la reclamante la que, en 

                                                        
475 Sentencias de la E. Corte Suprema recaídas en sendos recursos de casación en causas CONAF c/ 
DGA N°7424-2010 a 7435-2010 falladas el 27 de junio de 2012. (Las citas entre paréntesis son 
nuestras). 
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cuanto se funda en los aspectos que han venido desarrollándose, debió ser 

acogida;”476 

 
 
10.- Conclusiones. 
 

Chile cuenta con una legislación deficitaria, ambigua, contradictoria y confusa 

sobre Parques Nacionales. No obstante ello y afortunadamente, Chile 

también ha suscrito prácticamente la totalidad de los convenios e 

instrumentos internacionales ambientales sobre protección de áreas 

silvestres, lo que implica en la práctica que las bases y herramientas de 

protección con que cuenta el país para la defensa de este patrimonio natural, 

en el plano jurídico, están dados más por este marco internacional que por la 

legislación nacional. 

 

Es así como gracias a este marco jurídico internacional y a la doctrina 

comparada sobre Parques es que esta área protegida goza del más alto nivel 

de protección entre las áreas silvestres, siendo considerada, 

consensuadamente a nivel internacional  como lo establecen UICN y ONU 

como reducto para la integralidad ecológica y cultural permitiéndose sólo 

aquellas actividades excepcionalmente autorizadas y que sólo pueden 

corresponder a actividades de recreación, turismo, investigación científica, 

educación y goce de la comunidad y aun así en la medida en que éstas 

actividades sean compatibles con la condición de preservación ambiental del 

Parque. 

                                                        
476 Sentencia de la E. Corte Suprema recaídas en recurso de casación en causas CONAF c/ DGA 
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Por su parte la legislación ambiental aplicable a materias sectoriales 

como minería, aguas u otras pese a ser profusa, presenta numerosos vacíos 

y deficiencias que deben ser subsanadas través de los correspondientes 

procesos de reforma legislativa. Una de las principales deficiencias se refiere 

a la falta de desarrollo de normas que regulen los aspectos relacionados con 

la protección ambiental y de los recursos naturales aplicables a cada sector. 

Si bien la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 

presenta precisamente una inspiración sistémica, es aún un instrumento 

limitado y poco eficaz, ya que se refiere sólo a algunos tópicos muy acotados 

de la gestión ambiental, como lo es el referido a la evaluación de impacto 

ambiental, en desmedro de la conservación ambiental. Esta ley es pobre y no 

ha desarrollado las materias sobre conservación de la naturaleza entre las 

que se encuentra inserta las de áreas protegidas, lo que redunda en los 

problemas y conflictos de interpretación y aplicación de normas como los 

desarrollados.  

 

  La legislación minera, particularmente, -una de las que entra en mayor 

conflicto con la de ASP- no se encuentra hoy a la altura de los desafíos, 

criterios y principios del desarrollo sostenible, manteniéndose como 

compartimiento estanco sectorial y sin que haya abordado o resuelto los 

conflictos que se suscitan con áreas protegidas.  

 

  En materia de legislación de aguas, en tanto, no existe lo que 

podríamos denominar una política y legislación sobre conservación hídrica 

                                                                                                                                                               
N°5703-12 de 18 de noviembre de 2013. 
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dentro del SNASPE ni fuera de él privilegiándose la protección de espacios 

terrestres por sobre los acuáticos. Con todo existe una protección especial 

para las zonas de vegas y bofedales existentes en las regiones del Norte del 

país y la facultad de establecer áreas de protección para los acuíferos, lo que 

no responde ni resuelve la grave crisis hídrica que presentan las regiones del 

norte del país y de lo que la ley de aguas chilena, de corte productivista, no 

se hace cargo. 

 

  No obstante las deficiencias anotadas, una conclusión emerge 

claramente luego de un análisis integrado de los principios y normas del 

derecho ambiental: el estatuto de Parque Nacional es incompatible con el que 

regula las actividades extractivas, productivas o comerciales, y con el 

aprovechamiento productivo de sus recursos naturales, cualquiera sean éstos 

(flora, fauna, agua, suelo, etc.). Al menos, como hemos podido deducir del 

análisis jurídico, no pueden coexistir simultáneamente; esto es, no puede 

haber Parque Nacional y al mismo tiempo minería en su interior. Si puede 

haber, a contrario sensu, extracción minera si se ha procedido a quitar el 

estatus de Parque a la zona referida. 

 

  Igualmente no es colegible el estatuto de propiedad privada -máximo 

señorio o poder sobre una cosa que incluso permite su uso, goce y disposición 

arbitraria-, con el régimen de dominio público y de protección ambiental regida 

por el derecho público propio de un Parque Nacional, y que le otorgan el rasgo 

constitucional de encontrarse fuera del comercio humano. 

 

Los Parques así como las áreas silvestres protegidas en general, 
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requieren –sobre todo en estos momentos de alto desarrollo institucional y 

societal- de reglas claras que permitan dar solución a los diversos problemas 

jurídicos que se producen. Para ello debe tenerse claridad sobre cuál es la 

política ambiental del Estado sobre este ícono de la preservación que evite 

las pugnas de competencias que suscitan las diversas reparticiones públicas 

como ha acontecido entre la CONAF y la DGA en esta materia, y a partir de 

ella dotar al sistema de la necesaria regulación que establezca reglas claras. 

No hacerlo, con toda seguridad, será el germen de más conflictos e 

incertidumbres que terminen resolviéndose contenciosamente en los 

Tribunales de Justicia. 

 

Conocidas las deficiencias de nuestro jurídico en el campo de los 

parques, y dada la política de apertura y de suscripción de acuerdos de libre 

comercio, y la negociación de otros hacia el futuro, resulta aconsejable y 

conveniente abordar de una vez por todas las falencias estructurales que 

presenta el sistema jurídico institucional sobre conservación ambiental y 

áreas protegidas, armonizándo y homologándolo con los estándares y 

tendencias internacionales, como lo exige la OCDE en su informe sobre 

desempeño ambiental para Chile.477 

 

Desde luego ello se constituye en una exigencia de primer orden que 

deriva de los compromisos internacionales que hemos ido progresivamente 

asumiendo como Estado y de nuestra adhesión a las estrategias mundiales 

sobre protección del medio ambiente.  

                                                        
477 OCDE/CEPAL. Evaluación del desempeño ambiental-Chile, Naciones Unidas, 2005. 
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II. MONUMENTOS NATURALES 
 

1.- Especies, lugares y objetos protegidos bajo el régimen de 
Monumentos Naturales. 

 

Chile cuenta con un número importante y diverso de componentes 

ambientales protegidos bajo la categoría de Monumento Natural. Hablamos 

de componentes ambientales porque –como veremos- los Monumentos 

Naturales pueden, bajo nuestra legislación, corresponder a ejemplares de 

especies de flora o fauna, pero también a lugares o determinados territorios 

de la Nación, e inclusive, a cosas u objetos inertes tales como formaciones 

geológicas o rocosas, etc. 

 

Entre las especies vegetales de mayor importancia, escasez, belleza y 

valor de Chile se encuentra el “alerce” o fitzroya cupressoides, protegida bajo 

esta categoría de conservación por el DS Nº490 de 1976, aunque ya desde 

1859 se registra el primer decreto que regula su explotación. 

  

Esta especie es una conífera –tal vez la más longeva del mundo478- 

perteneciente a la familia de las cupresáceas, endémica de los bosques 

templados de la X Región y de áreas adyacentes en Argentina. Crece a lo 

largo de la Cordillera de la Costa desde Corral a la Isla de Chiloé y por la 

                                                        
478 Se han reportado individuos de una vida estimada en unos 2.500 años. 
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Cordillera Andina, desde el Volcán Puntiagudo hasta el sur de Chaitén 

(Donoso, 1993).”479 

 

“Puede alcanzar una altura de hasta 50 metros, posee una copa 

estrecha de hábito piramidal y un tronco recto cuyo diámetro puede superar 

los cinco metros, siendo la segunda especie más longeva del mundo con 

individuos de más de 3.600 años.”480  

 

La “Araucaria Araucana” es otra de los Monumentos Naturales 

paradigmáticos de Chile; especie nativa de las más longevas que podemos 

encontrar en nuestro país, de lento crecimiento y que puede vivir en promedio 

unos 500 a 600 años ha sido objeto de una explotación intensiva que la tuvo 

al borde de la extinción en las últimas décadas del siglo XX. 

 

 Si bien desde el año 1976 goza de protección oficial no fue sino hasta 

1990 cuando por DS Nº43 se le otorga la calidad de Monumento Natural.  

  

 Complementariamente el SNASPE también ha contribuido a la 

preservación de la araucaria con categorías de parques y reservas que las 

protegen tales como: los parques nacionales “laguna del Laja”, “Conguillio”, 

“Huerquehue” y “Villarrica” fundamentalmente; y las reservas nacionales 

“Villarrica” (Hualalafquen), “Alto Bío-Bío”, “Ralco”, “Malleco”, entre otras. 

                                                        
479 LARA, Antonio. “Importancia científica, protección legal y uso destructivo de los bosques de alerce 
(Fitzroya cupressiodes): Una contradicción que debe resolverse.”, en revista Bosque Nativo,  N° 27, 
octubre de 2000, pag.3 
480 REYES, René y LOBOS, Héctor. “Estado de conservación del tipo forestal alerce (Fitzroya 
cupressiodes (Mol.) Johnston): amenazas y oportunidades.”, en revista Bosque Nativo,  N° 27, octubre 
de 2000, pag.14. 



 
 
 
 

282 
 
  

 

En tercer lugar, existe un grupo de especies vegetales, todas ellas 

únicas, endémicas de nuestro país y en delicado estado de conservación, 

que han sido calificadas y declaradas como Monumentos Naturales bajo el 

DS Nº13 de 1995; se trata de las especies “Queule (Gomortega keule), Pitao 

(Pitavia punctata), Belloto del Sur (Beilschmiedia berteroana), Ruil 

(Nothofagus alessandrii) y la especie Belloto del Norte (Beilschmiedia 

miersii)”.481 

 

Gozan de la calidad de Monumentos Naturales en Chile además de las 

especies vegetales mencionadas los siguientes lugares, bienes naturales y 

espcies de fauna482: 

 

 

1.- MONUMENTO NATURAL SALAR DE SURIRE 
D.S. 29, del 08/03/83, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 12, del 13/02/89, del Ministerio de Minería. 

 

2.- MONUMENTO NATURAL QUEBRADA DE CARDONES 
D.S. 64, del 01/07/2009, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
3.- MONUMENTO NATURAL LA PORTADA 
D.S. 51, del 03/04/90, del Ministerio de Agricultura. 

 

 

                                                        
481 Ibídem 
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4.- MONUMENTO NATURAL PICHASCA 
Ley 17.699, del 14/08/72, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 02, del 18/12/81, del Ministerio de Bienes Nacionales.  

D.S. 611, del 28/09/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 123, del 17/10/85, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 132, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

5.- MONUMENTO NATURAL ISLA CACHAGUA 

D.S. 02, del 02/01/79, del Ministerio de Educación. 

D.S. 89, del 20/06/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

6.- MONUMENTO NATURAL EL MORADO 

D.S. 162, del 19/07/74, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 2581, del 28/12/94, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 78, del 04/10/2005, del Ministerio de Minería. 

Resolución N°1138, del 13/11/2001, de SERNATUR. 

 

7.- MONUMENTO NATURAL CONTULMO 
D.S. 365, del 08/04/41, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 95, del 16/04/80, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 160, del 09/02/82, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 492, del 28/07/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
8.- MONUMENTO NATURAL CERRO ÑIELOL 
D.S. 504, del 20/03/39, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

                                                                                                                                                               
482 Op.cit. PRAUS. Sergio…pag.221. 
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D.S. 1510, del 26/06/48, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

Ley. 9.481, del 10/11/49. 

D.S. 326, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 617, del 03/12/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

9.- MONUMENTO NATURAL ISLOTES DE PUÑIHUIL 
D.EX. 130, del 28/09/99, del Ministerio de Agricultura. 

 

10.- MONUMENTO NATURAL LAHUEN NADI 
D.S. 14, del 10/01/2000, del Ministerio de Agricultura. 

 

11.- MONUMENTO NATURAL DOS LAGUNAS 

D.S. 319, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 160, del 09/02/82, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 492, del 28/07/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

12.- MONUMENTO NATURAL CINCO HERMANAS 
D.S. 162, del 07/04/64, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 285, del  20/08/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 160, del 09/02/82, de Ministerio de Agricultura. 

D.S. 492, del 28/07/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

13.- MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL MILODÓN 
D.S. 359, del 16/12/93, del Ministerio de Agricultura. 
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14.- MONUMENTO NATURAL LOS PINGUINOS 
D.S. 207, del 22/04/66, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 160, del 09/02/82, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 492, del 28/07/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

15.- MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS CISNES 
D.S. 207, del 22/04/66, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 160, del 09/02/82, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 492, del 28/07/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

16.- DECLARA MONUMENTO NATURAL A LAS ESPECIES DE FAUNA 
SILVESTRE HUEMUL, CHINCHILLA COSTINA, CHINCHILLA 
CORDILLERANA, CONDOR, PICAFLOR DE ARICA Y PICAFLOR DE 
JUAN FERNANDEZ. 
D.S. 2, del 30/06/06, del Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

2. Marco Regulatorio General  
 

El caso de los Monumentos Naturales en la legislación chilena es tal vez el 

ejemplo de mayor desregulación legal. No existe ninguna ley interna vigente 

que establezca los elementos básicos de su régimen jurídico, sino sólo 

menciones aisladas como lo hace la Ley de Medio Ambiente, en su art. 34 y 

35 y algunas leyes sectoriales como la Ley de Pesca y de Caza. 
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Su marco jurídico, aunque restringido, está dado fundamentalmente 

por el “Convenio de Washington”, los decretos que los crean y cierta 

jurisprudencia que ha emanado sobre la materia.483 

 

 El Convenio de Washington en su art 1 Nº 3 define y regula a los 

“Monumentos Naturales” señalando que corresponden a “Las regiones, los 

objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor 

histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los 

Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o 

una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o 

una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar 

investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones 

gubernamentales.” 

 

La norma internacional es clara: la institución del Monumento Natural 

goza de protección absoluta, derivada de su “inviolabilidad”, esto es de su 

carácter intangible, que impide todo acto de intervención material sobre él, que 

implique detrimento, menoscabo o pérdida de la integridad de los bienes que lo 

integran.  

 

El reconocimiento del Convenio ha sido efectuado también por la 

jurisprudencia de los tribunales que han señalado “Que el referido decreto 

supremo 490 tuvo como basamento para su dictación lo dispuesto en el 
                                                        
483 Vid., por ejemplo, reconocimiento de la calidad de Monumento Natural para el Alerce en caso 
“Forestal Venecia Ltda. Apelación de Queja Civil”, en “Fallos del Mes”, Nº 347, págs. 672 y sgtes. 
octubre de 1987; y reconocimiento de la calidad de Monumento Natural a la Araucaria en caso “García 
Sabugal, Mario con Ministro de Agricultura” (Recurso de Protección), en  “Revista de Derecho y 
Jurisprudencia”, Tomo LXXXVIII, Nº 2, 2ª parte-sección V, Págs. 122 y sgtes., 1990. 
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decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores 531, de 23 de 

agosto de 1967, publicado en el Diario Oficial el 4 de octubre del mismo año 

que, previa aprobación del Congreso Nacional, ordenó cumplir como Ley de 

la República la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las 

Bellezas Escénicas Naturales de América, firmada en la ciudad de 

Washington, el 12 de octubre de 1940, y en esta virtud declaró Monumento 

Natural a la especie vegetal, de carácter forestal denominado Alerce o 

Lahuén cuyo nombre científico corresponde al de Fitzroya Cupressoides, y 

prohibió su corta y destrucción en la forma que señala.”484 

 

 Sólo actos de investigación científica o de inspección gubernamental 

pueden hacer excepción al carácter inviolable del Monumento Natural. En el 

primero de los casos, se deberá tratar de actividades enmarcadas en proyectos 

científicos debidamente reconocidos y autorizados por el Gobierno y en el 

segundo, sólo en actividades inspectivas, esto es de reconocimiento o 

examen,485 ejecutadas por el Gobierno486 y no de otro tipo, como ejecutivas de 

obras, construcciones u otras que causen por su sola naturaleza menoscabo o 

detrimento ambiental o al bien protegido. 

 

 La Convención parte del principio de conservación y se contrapone al 

de utilización productiva en las áreas de conservación que regula. Siendo así, 

no es posible entender el Convenio como autorizando actividades en los 

                                                        
484 Sentencia de la E. Corte Suprema de 21 de octubre de 1987 en causa Forestal Venecia Ltda. 
Publicada en Revista Fallos del Mes, año 1987, N° 347, pág. 672. 
485 Según define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. XXI Edición, Tomo 
II,1992. 
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casos de desregulación o en su silencio, lo que junto con delatar 

desconocimiento de sus directrices y principios constituiría una trasgresión a 

su espíritu y normas. En todo caso, los problemas interpretativos que suelen 

causar estas prescripciones internaciones deben necesariamente ser 

interpretadas restrictivamente en relación a las autorizaciones o excepciones 

que establecen respecto a su objeto de protección, como necesaria 

emanación del “principio pro ambiente”. 

 

Esta preceptiva internacional, principal fuente formal de la institución 

de los monumentos naturales ha tendido reconocimiento jurisprudencial en 

esta materia señalándose que “...una vez aprobada por el Congreso y 

ordenada cumplir como ley de la República, como sucedió en este caso, sus 

disposiciones o acuerdos pasaron a formar parte de la legislación nacional, 

con el carácter de ley, de modo que es una ley la que acepta que se protejan 

especies de la fauna o de la flora y aún en forma absoluta, teniéndolas como 

inviolables, si se las declara monumento natural.”487 

 

El resto de la normativa internacional es escasa o de aplicación 

indirecta. A nivel europeo tenemos como referencia la Directiva Hábitats que 

regula en su artículo 13 las medidas que se deben adoptar respecto a  

especies vegetales de especial interés de conservación.488 

                                                                                                                                                               
486 Debemos entender Gobierno, conforme al Derecho Constitucional, al definido en la Constitución 
Política de la República y conformado por el Presidente de la República, sus Ministerios y los órganos 
dependientes de ellos, tales como Intendencias, Gobernaciones, Jeremías. 
487 Sentencia de 7 de agosto de 1984 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa “Comunidad 
Galletué con Fisco” publicada en Revista Fallos del Mes, año 1984, pag.385. 
488 Agrega la Directiva que: 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección 
rigurosa de las especies vegetales que figuran en la letra b) del Anexo IV y prohibirán: 
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a) recoger, así como cortar, arrancar o destruir intencionalmente en la naturaleza dichas plantas, en su 
área de distribución natural; 
b) la posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines de venta o de 
intercambio de especímenes de dichas especies recogidos en la naturaleza, excepción hecha de aquellos 
que hubiesen sido recogidos legalmente antes de que la presente Directiva surta efecto. 
2. Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1 se aplicarán a todas las fases 
del ciclo biológico de las plantas a que se refiere el presente artículo. 
 
En los casos en que se permite el aprovechamiento de especies se establecen una serie de medidas que 
deben adoptarse a saber (Artículo 14): 
 
— disposiciones relativas al acceso a determinados sectores; 
— la prohibición temporal o local de la recogida de especímenes en la naturaleza y de la explotación de 
determinadas poblaciones; 
— la regulación de los períodos y/o de las formas de recogida de especímenes; 
— la aplicación, para la recogida de especímenes, de normas cinegéticas o pesqueras que respeten la 
conservación de dichas poblaciones; 
— la instauración de un sistema de autorización de recogida de especímenes o de cuotas; 
— la regulación de la compra, venta, comercialización, posesión o transporte con fines de venta de 
especímenes; 
— la cría en cautividad de especies animales, así como la propagación artificial de especies vegetales, 
en condiciones de control riguroso con el fin de limitar la recogida de especímenes en la naturaleza; 
— la evaluación del efecto de las medidas adoptadas.  
 
Finalmente la UE contempla los casos en que se puede hacer excepción a las normas sobre protección 
estricta de las especies protegidas (Artículo 16): 
 
a) con el fin de proteger la fauna y flora silvestres y de conservar los hábitats naturales; 
b) para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques, a las pesquerías y a las 
aguas, así como a otras formas de propiedad; 
c) en beneficio de la salud y seguridad públicas o por razones imperativas de interés público de primer 
orden, incluidas las de carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia 
primordial para el medio ambiente; 
d) para favorecer la investigación y educación, la repoblación, la reintroducción de dichas especies y 
para las operaciones de reproducción necesarias a dichos fines, incluida la propagación artificial de 
plantas; 
e) para permitir, en condiciones de riguroso control, con criterio selectivo y de forma limitada, la toma 
o posesión de un número limitado y especificado por las autoridades nacionales competentes de 
determinados especímenes de las especies que se enumeran en el Anexo IV. 
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A nivel interno la ley 19.300 se limita a contemplar un par de normas 

para la protección de la naturaleza reconociendo la existencia de un sistema 

nacional de áreas silvestres protegidas, como ya lo hemos visto.489  

 

 El único cuerpo de rango legal que define Monumento Natural es la 

Ley 18.362 que no está vigente. Establece que es "un área generalmente 

reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna 

o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista 

escénico, cultural, educativo o científico". 

  

Tenemos entonces que mientras para el “Convenio de Washington” los 

Monumentos Naturales pueden ser algo más que áreas, incluyendo objetos o 

bienes, para la ley del SNASPE ellos  constituyen por definición un área o 

sitio. 

 

Habida consideración de la no vigencia de éste último cuerpo legal 

debemos convenir en que, en el ordenamiento jurídico chileno Monumento 

Natural pueden ser: 

 

d) Áreas geográficas determinadas.490 

e) Objetos de interés estético o valor histórico o científico.491 

                                                        
489 Debiéramos concluir que al hablar del SNASPE el legislador ha querido referirse al establecido en 
la ley 18.362 y en las demás que regulen las ASP. 
490 Por ejemplo el cerro Nielo en la región de la Araucanía, reconocido como monumento natural por 
DS N° 617 del MINBNAC de 1988. 
491 Por ejemplo la formación geológica denominada “La Portada” de Antofagasta reconocida como 
monumento natural por DS N° 51 del MINAGRI de 1990. 
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f) Especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor 

histórico o científico492. 

 

  
3. Constitución legal y extinción. 
 
La constitución legal de los Monumentos Naturales se ha efectuado 

usualmente por Decreto Supremo expedido por el Presidente de la República 

a través del Ministerio de Agricultura o Bienes Nacionales; sin embargo, no 

existe ninguna atribución legal alguna para el ejercicio de esta potestad, al 

menos por vía directa. Sólo en virtud del art. 71 letra c) de la Ley 20.417 se 

ha establecido la potestad del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad493 

para “Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas 

Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los 

santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de 

múltiples usos”. 

 

Adicionalmente, tratándose de áreas que comprendan porciones de 

mar, río o lago, la legislación pesquera ha agregado como requisito que para 

los efectos de la declaración de parques nacionales, monumentos naturales o 

reservas nacionales que comprendan dichas zonas lacustres, fluviales o 

marítimas, deberá consultarse previamente a la Subsecretaría de Pesca.494  

                                                        
492 Las especies vegetales araucaria y alerce. Vid. Dictamen Nº 1.797 de la Contraloría General de la 
República de 22/01/88. 
493Presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura; de 
Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras Públicas; de 
Vivienda y Urbanismo; de Transportes y Telecomunicaciones; de Minería, y de Planificación. 
494 Art. 159 Ley de Pesca.   
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  En cuanto a sus mecanismos de desafectación existe otro vacío legal. 

Sólo de un modo indirecto podría sostenerse que el medio de desafectación 

sería la derogación, reforma o enmienda del DS que lo creó, fundándose en el 

principio de que en derecho las cosas de deshacen como se hacen. Sin 

embargo, ello no estaría exento de conflictos constitucionales sobre todo a la 

luz de la restricción por vía legal que se exige para los Parques y que tienen 

similar grado de protección e inviolabilidad que los Monumentos Naturales 

amparados por la Convención de Washington. Con todo, para esta ASP el 

instrumento internacional no refiere la restricción de desafectación por ley que 

sí hace para los Parques, con lo que se abriría la vía reglamentaria para su 

desafectación. Sin embargo subsistiría la controversia jurídica de cómo sería 

admisible quitar la condición de Monumento a una especie, lugar o objeto sin 

incumplir a la vez el compromiso internacional de su protección.  

 

  En todo caso, cualquiera sea el mecanismo que se aplique, debe 

fundarse respetando las razones que originaron la declaración, esto es, que el 

lugar o el bien ya no presenta las cualidades naturales que motivaron su 

preservación o que las especies que se han protegido ya no necesitan de 

dichos resguardos o su intervención no generará efectos sustanciales o 

irrecuperables sobre el patrimonio ambiental.495    

 

 Creemos sobre esta materia que para proceder a quitar a un 

Monumento Natural su calidad de tal, debiera procederse por ley para así 

                                                        
495 De modo particular, Chile debe respetar los compromisos internacionales asumidos entre los cuales 
se encuentran los del Convenio CITES que prohíbe a Chile comercializar 34 especies nativas de su 
flora y fauna clasificadas en el anexo I, de un total de 326  reguladas bajo este tratado. 
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mantener la coherencia con las exigencias internacionales impuestos por la 

Convención de Washington u otros tratados como CITES, o bien, 

establecerse en una ley el mecanismo administrativo que deberá verificarse, 

situación que no se contempla, por ahora, en disposición legal alguna. 

 

 
4. Administración y Gestión. 
 

En cuanto a su administración tenemos que a CONAF le corresponde la 

administración y tuición general de las ASP.     

 

Sin embargo, en lo tocante a los Monumentos Naturales y a las 

Reservas de Zonas Vírgenes, la situación es poco clara por cuanto no existe 

legislación interna que regulen estas categorías.  No obstante ello, la situación 

se encontraría despejada respecto de los Monumentos Naturales por cuanto en 

el respectivo decreto de creación se establece normalmente la competencia 

administrativa amplia de CONAF sobre la ASP.496  

 

 Sin embargo, esto a la vez contiene un vicio no menor ya que no 

puede un simple decreto atribuir o crear atribuciones o potestades públicas 

que la Constitución ha reservado a la ley según expresa su art.60, por lo que 

estos decretos no podrían hoy crear más atribuciones que las de orden 

                                                        
496 Así por ejemplo, en el DS N°14 del MINAGRI del año 2000, que crea el monumento natural 
“Lahuen Ñadi”, en la provincia de Llanquihue, Décima Región de los Lagos se establece: “El 
Monumento Natural Lahuen Ñadi quedar bajo tuición y administración de la Corporación Nacional 
Forestal,...” (art.2). 
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general reconocidas en la Ley 19.300 y en la Ley de Bosque Nativo sobre las 

ASP entre las que subsumimos a los Monumentos Naturales.497 

 

 Fuera de lo ya señalado la Ley de Caza, en su art.7 consagra la 

prohibición de capturar o cazar especies de fauna silvestre en los 

Monumentos referencia que debemos entender hecho a aquellos que 

correspondan a áreas, bienes y objetos naturales, estableciendo, por 

excepción, una competencia del SAG para autorizar su captura para fines 

científicos, para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios 

al ecosistema, para establecer centros de reproducción o criaderos, o para 

permitir una utilización sustentable del recurso. 

 

 Este tipo de regulaciones especiales, sin duda, son germen de 

múltiples conflictos jurídicos atendidas las razones ya expuestas. 

 

 
5. Evaluación Ambiental y Monumentos Naturales. 
 

Respecto al SEIA es uno de las escasas referencias que hace el legislador 

sobre los monumentos naturales. El art. 10 letra p) de la ley 19.300 sin 

proponérselo consagró la existencia de las categorías de ASP preexistentes 

                                                        
497 Recordemos complementariamente que el art. 17 N° 2° del Código de Minería establece que “En 
lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales” la autorización 
para la realización de actividades mineras las da el Intendente respectivo, desentendiéndose 
completamente del órgano o ente administrador del área. 
Además tratándose de los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, zonas 
declaradas fronterizas y lugares que hayan sido declarados de interés histórico o científico, se requiere 
como condición del otorgamiento del permiso que el acto que los declaró haya sido efectuado 
expresamente para efectos mineros. 
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para el derecho chileno al señalar entre las actividades que deben someterse 

al SEIA las consistentes en “Ejecución de obras, programas o actividades en 

parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de 

zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 

marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los 

casos en que la legislación respectiva lo permita.” 

 

Adicionalmente el titular de todo proyecto deberá presentar un Estudio 

de Impacto Ambiental –EIA- si su proyecto o actividad se localiza en o próximo 

a población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 

conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados.  

 

“Se entenderá que el proyecto o actividad se localiza en o próxima a 

población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, 

humedales protegidos, glaciares o a un territorio con valor ambiental, cuando 

éstas se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad. 

 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 

recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales 

protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la 

extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o 

acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, 

teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden 

resguardar.”498 

 

                                                        
498 Art. 8 del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
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 Adicionalmente, en el caso de los monumentos naturales existen  

permiso sectoriales que deben ser otorgados por CONAF y que hoy constituyen 

permisos ambientales sectoriales: PAS 127 para el alerce, PAS 128 para la 

araucaria y PAS 129 para el Queule, Pitao, Belloto del Sur, Ruil y  Belloto del 

Norte. 

 

 Estos PAS como veremos499, adolecen de dudosa legalidad por cuanto 

establecen vías de intervención de las especies declaradas monumento natural 

que van más allá de las autorizadas por la Convención de Washington. 

   

A partir de la vigencia de la Ley de Medio Ambiente tenemos entonces 

que se agrega a la competencia sectorial de CONAF, la competencia general 

del Ministerio del Medio Ambiente sobre las ASP y del Servicio de Evaluación 

Ambiental en cuanto le corresponde evaluar y calificar los proyectos o 

actividades que pretendan ejecutarse en ellas, los que por regla general 

deberán someterse a evaluación ambiental por la vía de un EIA.500 

 

 
6. Fiscalización y Sanción 
 

CONAF tiene la competencia general para fiscalizar el cumplimiento de la 

legislación forestal del país501 y, en lo particular a nuestros efectos, para 

cautelar los usos y actividades que se desarrollen en Parques Nacionales, 

                                                        
499 Vid. Infra numeral 7 de este capítulo. 
500 El EIA supone un procedimiento mucho más complejo que el de una mera DIA, por cuanto 
contempla la participación ciudadana y mayores instancias de reclamación.  
501 Art. 24 bis y 31 DL 701. 
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Reservas Nacionales y Monumentos Naturales502 sin perjuicio que el 

aprovechamiento ilegal de recursos naturales, la caza en Parques o 

Reservas Nacionales, entre otras materias del orden forestal son fiscalizables 

también por el SAG.503  

 

En este sentido, respecto de Monumentos Naturales nuevamente la 

situación es poco clara pudiendo concluirse que existen competencias 

superpuestas y concurrentes del SAG y de CONAF y que urge revolver 

legislativamente. 

 

En cuanto al régimen sancionatorio la situación igualmente es difusa. 

Existe lo que podríamos denominar un régimen de general aplicación 

contemplado en la Ley de Bosques que señala que las infracciones a sus 

disposiciones que no tengan señalada una pena especial, serán sancionadas 

administrativamente con una multa de uno a diez sueldos vitales 

mensuales.504(art. 23).  

 

El ámbito de aplicación de la sanción es amplio -cualquier infracción a 

la ley- de tal forma que debemos entender que potencialmente cualquier 

atentado no permitido a los recursos forestales que considera un Monumento 

Natural tiene esta sanción de multa, sin perjuicio de lo que establezca la 

reglamentación especial. 

 
                                                        
502 Art.10 Ley de Bosques y Decretos respectivos de creación del Monumento. 
503 DFL 15; arts. 14 y 28 Ley de Bosques. 
504 Resulta curioso y paradojal que siendo CONAF la institución a la que la propia ley le entrega la 
mayor cantidad de competencias forestales, la potestad sancionatoria administrativa se radique en el 
SAG como lo establece su art.24. 
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Finalmente algunos decretos que crean Monumentos Naturales, 

establecen un régimen sancionatorio especial frente a las infracciones del 

DS505. 

  

Por regla general los monumentos naturales son inviolables; sin 

embargo, los decretos que los crean han establecido excepciones a través de 

las cuales es posible proceder a la explotación de sus especies o bienes 

protegidos, que van más allá de la ley, incluyendo y entendiendo por ella, en 

este caso, la Convención de Washington que establece su inviolabilidad506. 

Las infracciones a ello son sancionadas con multas que varían en su cuantía 

caso a caso507. 

 

 

7.- Regulaciones Especiales 
 

7.1. Reglamentos de Declaración de Monumentos Naturales. 

 

Las reglamentaciones especiales existentes –y nos referiremos en 

particular a la del Alerce508, Araucaria509, Queule, Pitao, Belloto del Sur y Ruil 

                                                        
505 El establecimiento de sanciones vía DS merece fuertes reparos desde el punto de vista de  su 
constitucionalidad. No obstante ello, constituye una práctica común y generalizada de la 
Administración. 
506 Vid. fallo de Corte de Apelaciones de Valdivia de 21/10/87 recaída en recurso de protección Rol 
Nº11.086  “Forestal Venecia Ltda. (apelación queja civil) publicada en Revista fallos del Mes, año 
1987, Nº 347, pag.672 y sgtes. 
507 Las acciones de corta o explotación ilegal de Araucaria se sancionan con una multa de hasta 10 
sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago y en caso de reincidencia con el duplo ( Art. 6 DS 
N° 29 de 1976). En el caso del Alerce la multa es de hasta 3 sueldos vitales anuales de la Región 
Metropolitana, debiendo aplicarse dicho monto en caso de reincidencia cometida dentro de 2 años (Art. 
8 DS N° 490 de 1976). 
508 DS 490 de 1976 del Ministerio de Agricultura. 
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y Belloto del Norte510- tienen con algunas variantes una estructura normativa 

similar que partiendo por reconocer y declarar la condición de Monumento 

Natural de la especie prohíben su corta, tala y aprovechamiento, 

estableciendo luego las situaciones excepcionales en que ello es posible. 

 

Las preocupaciones por la conservación de las especies Alerce y 

Araucaria parten hacia el año 1969, pero sólo en 1976 y 1990 

respectivamente alcanzan la declaratoria de Monumento natural. Las 

especies Queule, Pitao, Belloto del Sur y Ruil y Belloto del Norte en tanto 

gozan de protección oficial desde 1995.  

 

Para el caso del Alerce511 y la Araucaria512, debe considerarse además 

la restricción del Convenio CITES que las incluye en su apéndice I reservado 

para especímenes en peligro de extinción cuyo comercio debe estar 

rigurosamente regulado, autorizándose sólo en circunstancias excepcionales 

y generalmente para fines de investigación.  

 

Sin embargo, Chile mantiene una reserva a esta Convención para el 

Alerce consistente en excluir de las restricciones del Apéndice I a las 

poblaciones costeras de alerce, lo que permitiría su comercialización 

regulada. Sin embargo, esta reserva no debiera tener efecto jurídico práctico 

                                                                                                                                                               
509 DS 43 de 1990 del Ministerio de Agricultura. 
510 DS 13 de 1995 del Ministerio de Agricultura. 
511 Esta especie fue objeto de querellas criminales por tráfico ilícito en 2000 y 2001obteniéndose recién 
una sentencia condenatoria en 2012 que condenó al ex alcalde de la localidad sureña de Fresia a 21 días 
de prisión por receptación de la especie. 
512 Existe para esta especie sentencia de 07/08/1984 de la Corte Suprema sobre la araucaria araucana. 
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por cuanto por aplicación del Convenio de Washington y del DS 490 la 

comercialización del alerce vivo se encuentra prohibida. 

 
La declaración de monumentos naturales sólo beneficia a los 

ejemplares o individuos vivos de las especies vegetales y además a todos los 

individuos que habiten el territorio nacional, cualquiera sea su edad o estado. 

Así se desprende del tenor de los reglamentos correspondientes y del texto 

de la Convención de Washington que en su art. 1 N°3 señala  que 

“monumento natural” pueden serlo las “...especies vivas de animales o 

plantas...” 

 

Así lo ha establecido también la Contraloría General de la República 

que señala que “es necesario tener presente que de los principios que 

inspiraron la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las 

Bellezas Escénicas Naturales de América, aprobada como ley de la 

República por el decreto N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, como de lo señalado en su artículo 1, que al definir los 

Monumentos Naturales, se refiere expresamente a especies vivas de 

animales o plantas, se puede concluir que la protección que en virtud de 

dicha Convención se pretenda obtener, está relacionada con especies vivas, 

esto es, con ejemplares que puedan conservarse en su estado natural, de tal 

forma que eviten la extinción de su especie. El criterio antes señalado fue 

recogido en el decreto N° 29, de 1976, del Ministerio de Agricultura. hoy 

derogado por el decreto N° 141, de 1987, de esa Secretaria de Estado, ya 

que de sus considerandos y especialmente de sus disposiciones, se 

desprende que la declaración de Monumento Natural que en él se contenía y 
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que se fundamentó en la citada Convención, se refería a los ejemplares vivos 

de la especie forestal denominada Araucaria Araucana.”513 

 

La inviolabilidad implica una protección absoluta de acuerdo a la 

Convención de Washington514; excepcionalmente sólo son admisibles las 

siguientes actividades: 

 

a) Actividades de investigación científica. 

b) Inspecciones gubernamentales. 

 

Sin embargo, las normas reglamentarias sobre monumentos naturales 

para el caso de especies vegetales, contemplan 3 tipos de excepciones 

adicionales a las establecidas en el tratado y que por estar fuera de los 

supuestos de la norma internacional devienen en ilegales e 

inconstitucionales. Estas son:  

 

 

ALERCE ARAUCARIA QUEULE, BELLOTO, 
OTROS 

Habilitación de 

terrenos para la 

construcción de 

obras públicas. 

 

Habilitación de terrenos 

para la construcción de 

obras públicas. 

 

Habilitación de terrenos 

para la construcción de 

obras públicas  

 

                                                        
513 Contraloría General de la República. Dictamen N° 1797 de 22 de enero de 1988. 
514 Art. 1 N°3. 
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Habilitación de 

terrenos para la 

defensa nacional  

 

Habilitación de obras de 

defensa nacional. 

 

Habilitación de terrenos 

para la defensa 

nacional. 

Planes de Manejo 

Forestal, por parte de 

organismos 

forestales del Estado, 

o de aquellos en los 

cuales éste tenga 

interés directo o 

indirectamente. 

 

Planes de Manejo 

Forestal, por parte de 

organismos oficiales del 

Estado y cuyo exclusivo 

objeto sea el de 

conservar y mejorar la 

especie. 

 

Planes de manejo 

forestal por parte de 

organismos oficiales del 

Estado cuyo exclusivo 

objeto sea el de 

conservar y mejorar el 

estado de conservación 

de las especies 

protegidas. 

 

 

 

 Estas prescripciones han sido concebidas y replicadas 

normativamente como PAS N°127, 128 y 129 en el Reglamento del SEIA de 

2012 innovando respecto de la anterior legislación que sólo los concebía 

como permisos sectoriales (no ambientales). De este modo se acota el 

ámbito de acción de CONAF respecto al otorgamiento de estos permisos por 

cuanto siendo hoy PAS deben necesariamente otorgarse si se cuenta con 

una RCA favorable. 

 

La inviolabilidad de todo Monumento no implica que quienes sean 

propietarios de las especies o los lugares declarados monumento natural no 
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puedan efectuar actos jurídicos de cualquier clase respetando las limitaciones 

relativas a su corta y explotación como lo reconoce la jurisprudencia nacional 

al señalar “que aun cuando la prohibición de corta y destrucción del alerce 

constituye una importante limitación a la facultad de gozar y disponer de sus 

propietarios, tal prohibición en caso alguno llega a configurar privación del 

dominio que haga necesaria la dictación de una ley de expropiación, en los 

términos contemplados en la Carta Fundamental. En efecto, por una parte, el 

mismo decreto supremo 490 considera la posibilidad de procesar y movilizar 

para su comercialización los árboles o bosques muertos de alerce, sea que 

éstos estén en pie, derribados o enterrados, con la autorización expresa de la 

CONAF, sin necesidad de que el interesado cumpla con los requisitos, 

establecidos en el decreto ley 701, de 1974, y su reglamento y por otra, dado 

que estos árboles o bosques permanecen dentro del comercio humano, 

también pueden ser objeto por sus dueños de actos y contratos, como los de 

prenda, compraventa, etc., lo que está demostrando que la propiedad se 

conserva para sus titulares, sobre los cuales sólo pesan las limitaciones 

impuestas por el ordenamiento jurídico general, en razón de su función 

social.”515 

 

La jurisprudencia de nuestros tribunales ha determinado también los 

alcances de la inviolabilidad al señalar: 

 

“5) ...el decreto supremo N° 29 aludido, no hizo sino poner en ejecución dicha 

ley (en referencia al tratado), singularizando una especie de la flora chilena, a 

                                                        
515 Sentencia de la E.Corte Suprema de 21 de octubre de 1987... Op. cit. 
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la araucaria araucana, como tal monumento natural y por tanto 

absolutamente protegida; 

 

6) Que, es evidente, entonces, que los falladores no dieron su verdadero 

alcance a la Convención internacional sobre Protección a la fauna y a la flora, 

que no constituye una mera recomendación para que los gobiernos 

americanos adopten medidas de protección, sino que respecto de nuestro 

país es una ley que autoriza tomar tales medidas; ni tampoco se lo dieron al 

decreto supremo N° 29 de 1976, que no es una mera resolución 

administrativa que discurre sobre materias propias de ley, sino un decreto 

supremo que pone en ejecución y que aplica esa ley sobre Protección a la 

fauna y flora, en relación con una especie determinada, la araucana araucana 

que, al declararla monumento natural, extiende sobre ella una protección total 

y absoluta, aceptada por esa ley.(...)  

 

7) Que, en cuanto a la naturaleza de la prohibición que impone el decreto 

supremo N° 29, no tiene desde luego, el alcance de una expropiación que el 

propio fallo recurrido le niega, puesto que no desconoce el derecho de 

propiedad a los dueños de esa especie arbórea; ni tampoco se traduce en 

una privación absoluta de alguno de los atributos esenciales del dominio, 

entre los que se encuentran la facultad de gozar y de disponer libremente del 

objeto de la propiedad; la prohibición de cortar, explotar y comerciar la 

araucaria no impide toda forma de goce ni tampoco toda suerte de 

disposición ya que no obstaculiza, por ejemplo, la venta de los bosques 

juntamente con el terreno, y por ende, se trata tan sólo de una limitación del 
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dominio que, en este caso, se basa en una autorización de la ley, acorde con 

el inciso 2° del N° 24 del artículo 19 de la Constitución”.516 

 

Respecto del alerce, la jurisprudencia más reciente ha establecido que “…los 

artículos primero y segundo del D.S.N° 490 declaran monumento natural de 

acuerdo a la definición y espíritu de la Convención para la Protección de la 

Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América al alerce o lahuén, 

afectando esta declaración a cada uno de los pies o individuos de la citada 

especie, cualquiera sea su edad o estado que habitan dentro del territorio 

nacional. Se declara inviolable y se prohíbe la corta y destrucción del alerce, 

salvo autorización expresa, calificada y fundamentada de la Corporación 

Nacional Forestal, la que procederá solamente cuando estas operaciones 

tengan por objeto llevar a cabo investigaciones científicas debidamente 

autorizadas, habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas 

de defensa nacional o la consecución de planes de manejo forestal, por parte 

de organismos forestales del Estado o de aquellos en los cuales éste tenga 

interés directa o indirectamente.”517 

 

7.2. Regulaciones de Excepción.  
 

En 2003 el Ministerio de Agricultura dicta el DS 525 que establece un 

régimen de excepción que permite la corta o eliminación de especies 

declaradas Monumento Natural.518 
                                                        
516 Sentencia de 7 de agosto de 1984 de la I.Corte de Apelaciones de Santiago en causa “Comunidad 
Galletué con Fisco” publicada en Revista Fallos del Mes, año 1984, pag.385. 
517 Sentencia definitiva de la E. Corte Suprema de 25 de junio de 2013 dictada en causa Rol 3579-2012 
Fisco de Chile c/ Soc.Forestal Sarao y otros.  
518 Infra capitulo III.2. 
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Señalaba en su parte medular que sin perjuicio de lo dispuesto en los 

decretos Nºs. 490, de 1976, 43, de 1990 y 13, de 1995, todos del Ministerio 

de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal podrá, excepcionalmente, 

autorizar la corta o eliminación de ejemplares de las especies forestales 

declaradas Monumento Natural, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

  

a) Que la especie no se encuentre clasificada en las categorías de 

"peligro de extinción", "rara" o "insuficientemente conocida";  

 

b) Que la corta o eliminación sea necesaria para la ejecución de 

proyectos o actividades de interés nacional o regional;  y  

 

c) Que el proyecto o actividad a que se refiere la letra anterior deba 

someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no sea de 

aquellos a que se refiere el literal m.1, del artículo 3, del decreto supremo 

N°95, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.” 

 

Este Decreto Supremo crea dos nuevos tipos adicionales de 

intervención sobre los Monumentos Naturales al margen de los preceptos 

imperativos de la Convención de Washington. Estas son:  

 

1) no encontrarse la especie clasificada en las categorías de "peligro de 

extinción", "rara" o "insuficientemente conocida".519 

                                                        
519 Ello conforme lo indicado en el Libro Rojo de CONAF de 1989 sobre especies vegetales 
amenazadas, entre las cuales se encuentra el Alerce, la Araucaria y el Belloto del Norte en calidad de 
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La Convención y toda la normativa que hemos analizado sobre 

Monumento Naturales no autorizan su intervención bajo ninguna 

circunstancia, salvo para investigación científica o inspecciones 

gubernamentales; en tal sentido, este Decreto al agregar una nueva 

circunstancia, que además distingue entre Monumentos naturales según su 

estado de conservación, es ilegal, inconstitucional y compromete la 

responsabilidad del Estado. 

 

  

2) ser necesaria su corta para la ejecución de proyectos o actividades de 

interés nacional o regional. 

 

Esta nueva hipótesis de intervención de un Monumento natural 

presenta la particularidad y el defecto de ser de aquellos conceptos jurídicos 

indeterminados que en Derecho quedan entregados a la discrecionalidad de 

la autoridad correspondiente, la que por cierto, puede fácilmente incurrir en 

arbitrariedad si no cuenta con un marco reglado y definido como es el caso. 

Nuevamente se trata de un supuesto no establecido ni permitido por la 

normativa sobre Monumentos naturales, que desnaturaliza su esencia y 

naturaleza y que por tales razones adolece de vicios de juridicidad en el 

plano nacional e internacional. 

 

Finalmente, el Decreto agrega un tercer supuesto o requisito cual es 

que la excepcionalidad de permitir la corta de Monumentos naturales sea 

                                                                                                                                                               
especies vulnerables. Es decir, conforme al presente Decreto, estas especies Monumento natural 
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sometida al SEIA, requisito inoficioso e improcedente, por cuanto hoy por 

definición de la propia Ley 19.300 los proyectos o actividades que afecten a 

esta categoría de conservación deben someterse al SEIA. No se trata en 

consecuencia de un nuevo requisito sino de una expresión declarativa que 

presume reforzar los mecanismos de protección de los Monumentos 

naturales pero que en realidad no agrega mayormente nada. 

 

Este decreto fue finalmente derogado, después de un año de su 

vigencia, mediante otro decreto exento, el 625, bajo la argumentación de que 

no había sido utilizado. 

 

Sin embargo nuevamente a fines de 2009 el Ministerio de Agricultura 

de la época promulgó el decreto N° 654, que era una variante del  antiguo 

decreto N° 525 con fines de flexibilizar la condición de Monumento Natural 

para fines productivos, especialmente mineros.  Este decreto fue igualmente 

derogado a través del decreto N° 402, con los mismos argumentos con que 

fue derogado el decreto N° 525: no haber sido utilizado. Sin embargo, 

sabemos que ambos fueron utilizados y aplicados para intervenir una especie 

de Monumento Natural denominada “Belloto del Norte”.520 

 

 La regulación de la categoría Monumento natural vía decreto presenta 

vicios de constitucionalidad importantes.521 

                                                                                                                                                               
pueden ser cortadas o eliminadas. 
520 Un caso conocido y evidente fue el de la mina El Soldado de la empresa minera británica Anglo 
American en la V Región de Valparaíso que requería la intervención de esta especie protegida para sus 
procesos de expansión en el valle central de Chile. 
521 Hacemos la prevención de que algunos de estos vicios de constitucionalidad son extensibles a los 
actuales decretos de creación de Monumentos Naturales. Sin embargo, la situación entre aquellos y el 
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 Por una parte, no puede el decreto entrar a regular aspectos que dicen 

relación con la limitación de la propiedad o de cualquiera de sus atributos, ya 

sea pública o privada, sobre todo si se trata de limitaciones que inciden en la 

preservación del patrimonio ambiental. Ello es materia exclusiva de ley 

conforme así lo establece el art. 19 Nº24 de la Constitución relacionado con 

el art. 19 Nº8. 

 

 De otra parte el Decreto entra a establecer y conferir potestades 

públicas especiales a CONAF que igualmente son materia de reserva legal522 

según ya hemos advertido con anterioridad. En efecto, el constituyente 

señala categóricamente que: 

 

Sólo son materias de ley las demás que la Constitución señale como 

leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.(art. 60 Nº14) 

 

Y son, entre otras, leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la 

República aquellas que determinan las funciones o atribuciones de los 

servicios públicos.523 (art.62 inciso 4 Nº2). 

  

                                                                                                                                                               
presente Decreto en análisis no es la misma por cuanto los primeros en cuanto se limiten a declarar y 
constituir a un bien Monumento natural son perfectamente constitucionales, siendo su derogación 
igualmente constitucional; en tanto que el último, en tanto regula por decreto el estatuto jurídico 
especial a que se somete la categoría, deviene en inconstitucional por no ser la vía apta para ello 
(formal) y por no poder regular materias que la Constitución entrega a la ley (fondo). 
522 Art.60 y 62 de la Constitución. 
523 De acuerdo a la doctrina administrativista y a la legislación que la rige la CONAF es un servicio 
público, por cuanto ejerce funciones públicas. No es atendible su naturaleza de derecho privado como 
para desconocer la naturaleza pública de sus funciones y su carácter de servicio público. 
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 Más allá e independiente de las virtudes, juicios de conveniencia, 

mérito o valor que puedan esgrimirse sobre el Decreto, a favor o en contra de 

él, desde el punto de vista de la política forestal o desde la perspectiva 

científico-forestal, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, los 

referidos Decretos presentaban defectos insubsanables de orden 

constitucional, contraviniendo el Derecho internacional, los tratados sobre 

conservación ambiental y en particular la convención de Washington, e 

incluso algunos tratados de libre comercio en lo que sus capítulos y normas 

ambientales se refiere.524  

 

Los decretos señalados, finalmente, merece reparos desde múltiples 

otros puntos de vista: desde luego no está clara cuál fue la real motivación o 

intención de su promulgación o al menos ellos no han sido del todo 

explicitados; no hay una historia de su gestación y de su establecimiento que 

permitan dilucidar claramente los objetivos de política ambiental detrás del 

decreto; tampoco contó con la información y participación de la ciudadanía, 

de las organizaciones dedicadas a las temáticas ambientales, ni surgió de un 

trabajo conjunto y mancomunado de las instituciones públicas con 

competencia ambiental como CONAF, SAG o CONAMA (de la época), lo que 

sin ser antijurídico, obviamente resta legitimidad a la norma. 

 

                                                        
524 De modo especial, se configura infracción al TLC con Canadá y con Estados Unidos. Al primero en 
cuanto se obliga a Chile al cumplimiento efectivo de su propia legislación ambiental entre las que se 
encuentra la Convención de Washington como Ley de la República; y al segundo, en cuanto obliga a 
Chile a mantener y progresar en los estándares de protección ambiental que actualmente tiene, no 
pudiendo retroceder a este respecto. Cfr. Informe sobre TLC e implicancias en materia forestal 
elaborado por este mismo consultor para CONAF en 2003. 
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 Estas consideraciones si bien escapan a los alcances jurídicos de 

nuestra investigación, son un buen ejemplo sintomático de la precariedad y 

deficiencia de sistema jurídico chileno de protección de las categorías de 

conservación, sin instrumentos de participación, y de información, sin 

procedimientos administrativos reglados, sin planes, programas y políticas de 

conservación, y proclives a las presiones, intereses e influencias que intenta 

imponer determinado tipo de desarrollo productivo. 

 

8. Categoría homologable en el Derecho Comparado. 
 

La ONU recoge, en 1997, las recomendaciones de UICN sobre directrices 

para el establecimiento de áreas protegidas que contempla como 

CATEGORIA III al Monumento Natural definido como el “área que contiene 

una o más características naturales o naturales/culturales específicas de 

valor destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades 

representativas o estéticas o por importancia cultural.” 

 

En España la Ley 4/89 de 24 de marzo, sobre Conservación de los 

Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres es la que de modo 

particular se refiere a la categoría de Monumento Natural, aunque –hacemos 

la salvedad- son las comunidades autónomas las que tienen la mayores 

facultades normativas y regulatorias sobre la creación de áreas o espacios 

protegidos. 
 

En México en tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente de 1988 contempla en su Título II capítulo I  una 
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regulación para las áreas naturales protegidas que considera la institución de 

los Monumentos Naturales.525 

 

 

9. Recomendaciones  
 

La aplicación de las normas reglamentarias sobre Monumentos 

Naturales ha demostrado ser ineficaz y no cumplir sus objetivos de 

preservación, en particular en el caso de la especie Alerce. Los factores de 

ello no son irrogables completamente al cuerpo normativo sino a una serie de 

factores. Por un lado “la protección del alerce se ha visto dificultado porque 

nunca fue implementado un sistema cartográfico y de inventario, que 

permitiera conocer en forma exacta la ubicación geográfica y los volúmenes 

respectivos de árboles cortados o muertos antes del decreto. Además se han 

quemado intencionalmente bosques de alerce y, posteriormente, se ha 

solicitado y obtenido permiso de CONAF para la explotación de la madera 

muerta...”526  

 

 Los estatutos sobre monumentos naturales en Chile son estáticos y 

rígidos, dando lugar a los abusos y presiones sobre él que se han expresado. 

Atendido a ello, creemos indispensable partir por generar reglas claras e 

                                                        
525 Señala su art. 52 que “se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos naturales. 
Consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, 
valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales 
monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras 
categorías de manejo.” 
En los monumentos naturales solo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su 
preservación, investigación científica, recreación y educación.” 
526 Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile-1999. Universidad de Chile, pág. 156 
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igualitarias para todos aquellos que se relacionan con Monumentos naturales, 

a objeto de incorporar las funciones de esta categoría en un sistema nacional 

de áreas protegidas operativo y protector de la biodiversidad pero que 

también sea dinámico y flexible cuando ello lo amerite y se justifique. 

 

 

9.1.- Recomendaciones generales. 
 

 Resulta aconsejable paralizar las autorizaciones de aprovechamiento 

de madera perteneciente a especies declaradas Monumento Natural, 

en tanto no exista el marco regulatorio apropiado y a objeto de evitar 

los abusos y fraudes conocidos. 

 

 Se deben efectuar los estudios pertinentes de catastro y de estado de 

conservación de las especies declaradas Monumento Natural, a nivel 

nacional y regional. 

 

 De deben redefinir los sitios prioritarios para la conservación de la 

diversidad biológica elaborados por el MMA a objeto de aumentar la 

representatividad de las especies declaradas Monumento Natural en 

ellos. Similares medidas deben adoptarse para incorporarlas en mayor 

medida en el SNASPE.  

 

 Se deben adoptar decisiones y medidas políticas concretas tendientes 

a aprovechar el uso sustentable permitido de los Monumentos 
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Naturales, tales como el ecoturismo, la observación vigilada y guiada, 

la educación y la investigación científica.  

 

 

9.2.- Prevenciones normativas. 
 

Deben existir bases o presupuestos normativos para el éxito de 

cualquier propuesta jurídica relativa a los Monumentos Naturales que 

creemos debieran darse idealmente a objeto de hacer operativo y eficaz un 

sistema de protección de esta categoría de conservación.  

 

- Debe darse vigencia a ley sobre SNASPE, debidamente adecuada, o a 

una reformulada que regule de manera unitaria, integral y coherente el 

sistema nacional de categorías de ASP. 

 

- Al interior de una ley marco sobre ASP debiera efectuarse una regulación 

particular sobre monumentos naturales. Excepcionalmente podría 

pensarse en una ley especial sobre Monumentos Naturales pero en tal 

caso, debiera existir el marco jurídico básico sobre ASP contenido en otro 

cuerpo legal vigente. 

 

- Se debe legislar sobre la protección de las especies amenazadas que no 

están sujetas a un régimen de protección especial, ya sea en el marco de 

una legislación de áreas protegidas o en una complementaria. 
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- Bajo el marco legal existente, de carácter básico y general, debiera 

efectuarse una completa regulación reglamentaria que contemplara a lo 

menos: 

 

a) Definiciones básicas. 

b) Ámbito de aplicación. 

c) Procedimiento de declaración y desafectación del monumento natural. 

d) Efectos jurídicos de la declaratoria de monumento natural. 

e) Régimen de fiscalización y sanciones. 

f) Las condiciones en las que se pueden efectuar intervenciones de 

especies muertas, las que debieran circunscribirse a las limitaciones 

internacionales, esto es, investigación científica e inspecciones 

gubernamentales. 

g) Incentivos para la conservación de las especies incluyendo sistemas 

de viveros y cultivos. 

h) Mecanismos para el goce y disfrute de la comunidad a través de la 

promoción y regulación de actividades ecoturísticas. 

i) Normas particulares para el Alerce, la Araucaría y otras especies o 

bienes declaradas bajo la categoría de monumento natural. 
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III. RESERVAS FORESTALES Y NACIONALES 
 
1.- Antecedentes 
 

El tratamiento jurídico de las reservas nacionales y forestales es pobre y 

confusa, tanto que dificulta hablar de un estatuto jurídico a su respecto. Sin 

embargo, las reservas forestales son de aquellas ASP más antiguas en el 

orden jurídico interno, concebidas originariamente hacia principios del siglo 

XX como reservas de bosques excluidas a la explotación indiscriminada que 

padeció el sur del país durante el siglo XIX como método de colonización y 

desarrollo. Desde entonces Chile no ha contado ni cuenta con una política 

pública forestal orientada a las reservas forestales; menos aún cuenta con 

una legislación orgánica sobre esta materia. 

 

La antigua Ley de Bosques chilena de 1925 es tal vez la primera y 

principal fuente que las consagró denominándolas “reservas de bosques o 

forestales”. Luego con la Ley 18.362 y al amparo de la Convención de 

Washington esta categoría se redefine bajo la denominación de “Reservas 

Nacionales”, queriéndose en todo caso hacer referencia a las antiguas 

reservas forestales. Como la referida ley nunca entró en vigencia pero la 

legislación posterior a ella, como la Ley 19.300 siguió hablando de reservas 

nacionales, podría entenderse que perviven hoy técnicamente 2 

subcategorías; las reservas forestales, al alero de la antigua Ley de Bosques  

y las nacionales, al alero de la Ley 18.362, 19.300 y Convenio de 

Washington, aunque ambas categorías debiéramos entenderlas como 

referidas a un mismo concepto, espíritu y fines.  
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 De acuerdo al Convenio de Washington “Se entenderá por “Reservas 

Nacionales”: Las regiones establecidas para la conservación y utilización, 

bajo la vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la 

flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que 

son creadas estas reservas.”527 

 

 En tanto que podemos definir Reserva Forestal como aquella ASP 

que tiene por objeto de regularizar el comercio de maderas, garantizar la vida 

de determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje.528 

 

Las Reservas Forestales y Nacionales vigentes en Chile con sus 

respectivas leyes y decretos de creación y modificación son los siguientes529: 

 

 
RESERVAS FORESTALES 
 

1.- RESERVA FORESTAL LAGO PEÑUELAS 
D.S. 859, del 04/06/52, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 652, del 18/08/59, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 284, del 20/08/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 7, del 10/01/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

                                                        
527 Art.1 N°2. 
528 A partir del art.10 de la Ley de Bosques. 
529 Op.cit. PRAUS, Sergio…pag.221. 
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2.- RESERVA FORESTAL FEDERICO ALBERT 
D.S. 257, del 25/05/81, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

3.- RESERVA FORESTAL ÑUBLE 

D.S. 384, de 24/11/78, del Ministerio de Agricultura. 

 

4.- RESERVA FORESTAL ALTO BIOBÍO 
D.S. 1935, del 06/11/12, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

D.S. 10.342, de /25/11/29, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 4.969, de /25/11/29, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 133, del 29/08/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

5.- RESERVA FORESTAL MALALCAHUELLO 
D.S. 1.670, del 31/03/31, del Ministerio de la Propiedad Austral. 

D.S. N°1770, del año 1931, del Ministerio de la Propiedad Austral.  

LEY Nº11034, del 07/10/53. 

LEY Nº12020, del 14/04/56. 

D.S. N° 131, del 15/04/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
6.- RESERVA FORESTAL NALCAS 

D.S. 2909, del 03/12/36, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 604, del 06/10/67, del Ministerio de Agricultura.  

 
7.- RESERVA FORESTAL MALLECO 
D.S. 1540, del 30/09/07, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

D.S. 2489, del 16/10/35, del Ministerio de Tierras y Colonización. 
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D.S. 28, del 23/01/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
8.- RESERVA FORESTAL VILLARRICA 
D.S. 1.722, del 18/10/12, del Ministerio de Industrias y Obras Públicas.  

D.S. 2.230, del 08/11/13, del Ministerio de Industrias y Obras Públicas.  

D.S. 1.082, del 13/11/17, del Ministerio de Industrias y Obras Públicas.  

D.S. 378, del 21/06/25, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 3.654, del 22/07/29, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 8.129, del 22/07/29, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 2789, del 29/05/31, del Ministerio de la Propiedad Austral. 

D.S. 1.435, del 14/07/37, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

Resolución N°547, del 10/04/2003, del SERNATUR. 

 

9.- RESERVA FORESTAL CHINA MUERTA 
D.S. 330, del 28/06/68, del Ministerio de Agricultura. 

 

10.- RESERVA FORESTAL LLANQUIHUE 
D.S. 750, de 18/05/12, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

D.S. 1.256, de 08/08/12, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

D.S. 1.662, de 15/09/14, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

D.S. 735, del 17/11/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 883, del 19/10/88, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

11.- RESERVA FORESTAL LAGO PALENA 
D.S. 159, del 26/02/65, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 278, del 14/08/70, del Ministerio de Agricultura. 
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12.- RESERVA FORESTAL LAGO ROSSELOT 
D.S. 524, del 31/10/68, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 640, del 13/10/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

13.- RESERVA FORESTAL LAS GUAITECAS 
D.S. 2.612, del 28/10/38, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 536, del 13/05/41, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 1270, del 07/06/45, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 47, del 16/01/62, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 420, del 13/07/83, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 68, del 11/02/80, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

14.- RESERVA FORESTAL CERRO CASTILLO 
D.S. 201, del 19/06/70, de Ministerio de Agricultura. 

 

15.- RESERVA FORESTAL COYHAIQUE 
D.S. 1155, del 13/05/48, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 198, del 02/04/68, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 88, del 10/02/77, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 112, del 17/04/80, del Ministerio de Bienes Nacionales.  

 

16.- RESERVA FORESTAL LAGO CARLOTA 
D.S. 391, del 08/06/65, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 329, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 204, del 23/06/70, del Ministerio de Agricultura.  
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17.- RESERVA FORESTAL LAGO LAS TORRES 
D.S. 58, del 04/02/69, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 632, del 29/09/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 849, del 14/12/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

18.- RESERVA FORESTAL KATALALIXAR 
D.S. 320, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 283, del 25/10/74, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 305, del 26/09/78, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 780, del 21/12/83, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

19.- RESERVA FORESTAL LAGO COCHRANE 
D.S. 327, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 339, del 06/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S.1608, del 09/10/67, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

D.S. 657, del 10/11/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 273, del 06/03/68, del Ministerio de Agricultura.  

 

20.- RESERVA FORESTAL ALACALUFES 

D.S. 263, del 22/07/69, del Ministerio de Agricultura.  

D.S. 304, del 26/08/69, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 397, del 27/10/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 135, del 24/04/85, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 618, del 03/12/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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21.- RESERVA FORESTAL LAGUNA PARRILLAR 
D.S. 245, del 22/04/77, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 147, del 19/04/71, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 423, del 22/06/82, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 123, del 12/11/84, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 19, del 11/03/93, del Ministerio de Bienes Nacionales.  

 
22.- RESERVA FORESTAL MAGALLANES 

D.S. 1.093, del 13/02/32, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 2.444, del 23/11/39, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

 

 

RESERVAS NACIONALES 
 

1.- RESERVA NACIONAL LAS VICUÑAS 
D.S. 29, del 08/03/83, del Ministerio de Agricultura. 

 

2.- RESERVA NACIONAL PAMPA DEL TAMARUGAL 
D.S. 207, del 18/12/87, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 310, del 26/09/94, del Ministerio de Agricultura. 

 

3.- RESERVA NACIONAL LA CHIMBA 
D.S. 71, del 12/05/88, del Ministerio de Agricultura. 

 

4.- RESERVA NACIONAL LOS FLAMENCOS 

D.S. 50, del 02/04/90, del Ministerio de Agricultura. 
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D.EX. 71, del 28/04/2010, del Ministerio de Minería. 

 

5.- RESERVA NACIONAL PINGUINO DE HUMBOLDT 
D.S. 4, del 03/01/90, del Ministerio de Minería. 

 

6.- RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS 
D.S. 153, del 30/11/83, del Ministerio de Agricultura. 

 

7.- RESERVA NACIONAL RÍO BLANCO 
D.S. 2.499, del 10/05/32, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 871, del 06/09/57, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 66, del 10/02/77, del Ministerio de Tierras y Colonización.  

 

8.- RESERVA NACIONAL EL YALI 
D.S. 41, del 23/05/96, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 143, del 29/08/98, del Ministerio de Agricultura. 

 

9.- RESERVA NACIONAL RÍO CLARILLO 
D.S. 106, del 17/03/70, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 68, del 07/05/81, del Ministerio de Minería. 

D.S. 19, del 29/01/82, del Ministerio de Agricultura. 

 

10.- RESERVA NACIONAL RÍO DE LOS CIPRESES 
D.S. 127, del 17/10/85, del Ministerio de Agricultura. 
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11.- RESERVA NACIONAL ROBLERÍA DE COBRE DE LONCHA 
D.S. 62, del 25/07/96, del Ministerio de Agricultura. 

 

12.- RESERVA NACIONAL RADAL SIETE TAZAS 

D.S. 89, del 20/03/96, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 15, del 27/03/2008, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

13.- RESERVA NACIONAL LAGUNA TORCA 

D.S. 680, del 25/08/75, del Ministerio de Educación. 

D.S. 55, del 22/03/76, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 128, del 17/10/85, del Ministerio de Agricultura. 

 

14.- RESERVA NACIONAL LOS RUILES 
D.S. 94, del 13/07/82, del Ministerio de Agricultura. 

 

15.- RESERVA NACIONAL ALTOS DE LIRCAY 

D.EX. 59, del 11/06/96, del Ministerio de Agricultura. 

 

16.- RESERVA NACIONAL LOS QUEULES 
D.EX. 12, del 14/03/95, del Ministerio de Agricultura. 

 

17.- RESERVA NACIONAL LOS BELLOTOS DEL MELADO 
D.S.18, del 20/01/95, del Ministerio de Agricultura. 

 

18.- RESERVA NACIONAL ISLA MOCHA 

D.S. 70, del 12/05/88, del Ministerio de Agricultura. 
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D.S. 172, del 30/12/2010, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

19.- RESERVA NACIONAL LOS HUEMULES DE NIBLINTO 
D.EX. 32, del 23/02/99, del Ministerio de Agricultura. 

 

20.- RESERVA NACIONAL RALCO 
Ley 17.699, del 14/08/72, del Ministerio de Tierras y Colonización. 

D.S. 429, del 09/09/87, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 249, del 19/04/89, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 20, del 01/02/2006, del Ministerio de Minería. 

 

21.- RESERVA NACIONAL ALTOS DE PEMEHUE 

D.S. 80, del 17/08/2009, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

22.- RESERVA NACIONAL NONGUÉN 
D.S. 132, del 30/12/2009, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

23.- RESERVA NACIONAL MOCHO CHOSHUENCO 
D.S. 55, del 02/03/94, de Ministerio de Agricultura. 

Resolución N°661, del 10/07/2006, de SERNATUR. 

 

24.- RESERVA NACIONAL FUTALELFÚ 
D.S. 602, del 08/09/98, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Resolución N°465, del 30/04/2001, de SERNATUR. 
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25.- RESERVA NACIONAL TRAPANANDA 
D.S. 357, del 27/08/92, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

26.- RESERVA NACIONAL RÍO SIMPSON 

D.S. 322, del 01/07/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 285, del 20/08/1970, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 1.060, del 01/12/99, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

27.- RESERVA NACIONAL LAGO JEINIMENI 
D.S. 328, del 01/06/67, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 219, del 18/05/98, del Ministerio de Bienes Nacionales, 

Resolución N°296, del 16/03/2001, de SERNATUR. 

 

 
2. Naturaleza jurídica de las Reservas Forestales. 
 

Interesa conocer la naturaleza jurídica de las Reservas Nacionales y 

Forestales por cuanto la ley sobre bienes del Estado distingue entre bienes 

fiscales y nacionales de uso público entregando distintas potestades a la 

autoridad dependiendo de si se trata de una u otra categoría de bienes. Dado 

que, además, ni esta ley ni ninguna otra definen o tratan sobre la naturaleza 

jurídica de las Reservas es necesario precisar este aspecto para determinar 

los efectos que sobre ellas generan las facultades y competencias legales 

asignadas ya sea a CONAF como al Ministerio de Bienes Nacionales. 
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 En primer lugar, ciertamente que las Reservas Forestales, así como 

las demás ASP del Estado son bienes nacionales, es decir, aquellos cuyo 

dominio pertenece a la nación toda, bajo los términos de la legislación civil.530  

 

Por su parte los bienes del Estado o fiscales de que habla la ley son 

aquellos que perteneciendo jurídicamente a toda la Nación su uso no 

pertenece a todos los habitantes sino que sólo a la persona jurídica fisco.531  

 

 Por el contrario, los bienes nacionales de uso público son aquellos que 

pertenecen a toda la Nación y además su uso pertenece a todos los 

habitantes de la República, tales como calles, puentes, las playas el mar, las 

aguas, etc.532 

 

 Siendo las Reservas Forestales, bienes representativos de porciones 

de la naturaleza asimilables a los bienes que el legislador civil le ha dado el 

carácter de bienes nacionales de uso público, como las playas, el mar, etc., 

no cabe sino concluir que aquellas tienen por definición este último carácter, 

es decir, son bienes nacionales de uso público y como tales el Ministerio de 

Bienes Nacionales tiene un control superior533 que podríamos entender como 

una suerte de supervigilancia, quedando derechamente la administración y 

gestión del área en manos de CONAF, sin perjuicio de las atribuciones del 

CMS para proponer su creación534 y de la eventual futura administración que 

                                                        
530 Art. 589 C° Civil. 
531 Arts. 589 y siguientes del C°Civil. 
532 Art. 589 del C°Civil. 
533 Art.1 Decreto Ley 1.939. 
534 Art. 71 letra c) Ley 20.417. 
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en la actualidad se radica nominalmente en el Servicio de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas 

 

3. Régimen de Usos y Actividades. 
 
La ley de bosques establece diversos sistemas de protección del recurso 

forestal. Siguiendo a GALLARDO el artículo 5 de la ley de Bosques, establece –

con algunas modificaciones- “la triple y centenaria prohibición de corta de 

árboles y arbustos nativos en las áreas circundantes a nacimientos y cursos de 

agua y en pendientes superiores al 45%”535: 

 

- A menos de 400 metros sobre manantiales que nazcan en los cerros y a 

menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en que la vertiente tenga 

origen hasta aquel en que llegue al plan. 

 

- A menos de 200 metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos 

planos no regados. 

 

- En pendientes superiores a 45%. 

 

 En las anteriores circunstancias no es posible proceder a la intervención 

de árboles o bosque, salvo que se proceda a obtener la autorización exigida en 

el inciso final del mismo artículo, agregado en los años 70, que prescribe que 

“no obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas  y 

                                                        
535 GALLARDO, Enrique. Estatuto de Fomento Forestal. Universidad Santo Tomás, sin publicar 
citado con autorización del autor, 2003. 
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previa aprobación del plan de manejo en conformidad al decreto ley N° 701, de 

1974.” 

  

 Luego el art.10 la Ley de Bosques se refiere específicamente a 

categorías de áreas protegidas y a las reservas forestales cuando establece 

que "con el objeto de regularizar el comercio de madera, garantizar la vida de 

determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje, el 

Presidente de la República podrá establecer reservas de bosques y parques 

nacionales de turismo en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en 

terrenos particulares que se adquieran por compra o expropiación." 

 
  La Ley faculta al Presidente de la República para establecer reservas de 

bosques con el objeto de:  

 

a) regularizar el comercio de maderas; 

 

b) garantizar la vida de determinadas especies arbóreas; y, 

 

c) conservar la belleza del paisaje.  

 

  El legislador no distinguió los objetivos propios de las reservas de 

bosques de los de los parques nacionales.  Entonces, como lo relacionado con 

el comercio de maderas no se aviene con la naturaleza y objetivos de los 

parques nacionales, según se desprende de otros textos legales 

complementarios de esta norma y del estatuto aplicado a los Parques según 

hemos examinado, dicho propósito  resultaría aplicable sólo a las reservas de 
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bosques que además concurrirían con los Parques en el resto de los fines 

señalados.   

 

  Además en ellas se prohíbe la caza o la captura de fauna conforme a la 

Ley de caza, excepto con autorización del SAG pero sólo para fines científicos, 

para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al 

ecosistema, para establecer centros de reproducción o criaderos, o para 

permitir una utilización sustentable del recurso.536  

 

A su turno la Ley de Pesca en su art. 158  establece que en las zonas 

marítimas que formen  parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán  

realizarse actividades de pesca y acuicultura y que con la autorización de los 

organismos competentes537 podrá permitirse el uso de porciones terrestres 

que  formen parte de dichas reservas, para complementar las  actividades 

marítimas de acuicultura. 

 

  Las Reservas de Bosques se podrán establecer "en los terrenos fiscales 

apropiados a dichos fines y en terrenos particulares que se adquieran por 

compra o expropiación"538.   

 

                                                        
536 Art. 7 de la Ley 19.473. 
537 Entendemos que la referencia está hecha a CONAF como administrador de las Reservas. 
538 La expropiación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley, esto es, se hará con sujeción al 
procedimiento establecido en la Ley Nº 3.313, de 21 septiembre de 1917, para lo cual se declararán de 
utilidad pública.  Esta disposición ha sido derogada tácitamente, por lo cual resultará aplicable la actual 
Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, de 1978. En  efecto,  el  artículo  1º  de esta ley 
dispone que "toda expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, cualquiera 
que sea la ley que la autorice o la institución que la decreta, se sujetará al procedimiento establecido en 
el presente texto". Por su parte, el artículo 41 establece que "desde la fecha de vigencia de la presente 
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  La administración de las Reservas corresponde a la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), la que con la finalidad de obtener un mejor 

aprovechamiento de éstos podrá: 

 

a) celebrar toda clase de actos y contratos que afecten a sus bienes; 

 

b) ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad; y, 

 

c) establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los Parques 

Nacionales que determine, y por la pesca y caza en los lugares ubicados 

dentro de éstos. 

 

  La desafectación de las Reservas de su calidad de tales sólo podrá 

hacerse por ley.  En efecto, así debe interpretarse de lo dispuesto el artículo 11 

de la Ley de Bosques que establece que “las reservas de bosques y los 

parques nacionales de turismo existentes en la actualidad y los que se 

establezcan de acuerdo con esta ley, no podrán ser destinados a otro objeto 

sino en virtud de una ley".  

 

  Sin embargo, es necesario aclarar que con posterioridad a la dictación 

de la citada ley, el inciso 1º del artículo 21 del  DL  1.939, entregó al Ministerio 

de Bienes Nacionales la facultad de "declarar Reservas Forestales o Parques 

Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios para estos fines", 

y el inciso 2º del mismo artículo estableció que "los predios que hubieren sido 

comprendidos en esta declaración no podrán ser destinados a otro objeto ni 

                                                                                                                                                               
ley, quedarán derogadas todas las leyes preexistentes sobre las materias que en ellas se tratan, aun en la 
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perderán esta calidad, sino en virtud de decreto del Ministerio (de Bienes 

Nacionales), previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o el 

Ministerio del Medio Ambiente, según corresponda". 

 

  Esta norma contradice las disposiciones de la Ley de Bosques, 

generándose una clara antinomia no advertida ni resuelta por el legislador. 

 
La Ley sobre bienes del Estado en tanto establece que “Las reservas 

forestales, parques nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo 

en cualquier forma comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse 

o concederse en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas 

por el Título XXXIII del libro I del Código Civil, para finalidades de conservación 

y protección del medio ambiente.” 

 
 Aquí se ratifica el criterio establecido ya con anterioridad por la ley de 

bosques en términos de los fines ambientales de las Reservas.  

 

 Sobre estas disposiciones ha de establecerse que ellas, en primer 

término, se encuentran plenamente vigentes, a pesar de que la ley del SNASPE 

contempla su derogación de acuerdo a su art. 38 letra d). Como se ha 

señalado, esta ley no está jurídicamente vigente y mientras ello no ocurra las 

disposiciones a ser derogadas mantienen su vigencia formal. De otra parte, la 

Ley 20.417 que estableció la nueva institucionalidad ambiental adecuó una 

serie de normas sectoriales entre ellas, las que analizamos, sin hacer enmienda 

sobre la cuestión. 

                                                                                                                                                               
parte que no le sean contrarias". 
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 Tenemos entonces que existe clara antinomia entre lo dispuesto por el 

art. 21 del decreto ley 1.939 y el art. 11 de la ley de bosques. Esta contradicción 

creemos que esta debidamente resuelta en el caso de los Parques, no así en el 

caso de las Reservas donde es válido sostener tanto la derogación tácita de la 

primitiva disposición de la Ley de Bosques como lo plantea PRAUS539, como la 

preeminencia de la ley de bosques dada su especialidad y el hecho de 

encontrarse este cuerpo legal más en armonía con otro importante cuerpo legal, 

cual es la Convención  para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de América y con el Principio Preventivo en materia 

ambiental. 

 

La jurisprudencia de nuestros tribunales, en esta materia, ha establecido 

que las normas de protección ambiental como en el caso del art. 15 del DL 

1939 “…se trata de una disposición protectora del bien jurídico del medio 

ambiente, lo que exige que sea interpretada de manera restrictiva para toda 

pretensión que intente afectar de cualquier modo ese bien. En ese contexto, 

una solicitud de aprovechamiento de aguas de un río ubicado en ese ambiente 

– cuyo es el caso de autos- para la explotación con fines comerciales involucra 

inicialmente una afectación a la conservación y protección de ese particular 

medio ambiente.”540 

 
 
                                                        
539 PRAUS, Sergio y otros. La Situación Jurídica de las Actuales Áreas Protegidas de Chile. Creación 
de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile. Op. cit. pag.95. 
540 Sentencia dictada en causa Rol N°5703-12 “CONAF c/ DGA” de 18 de noviembre de 2013 a 
propósito de solicitud de aprovechamiento de derecho de aguas al interior de Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales. 
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4. Las Reservas Nacionales en la Ley de Medio Ambiente.  
 
La ley 19.300 ha consagrado algunas normas para la protección de la 

naturaleza creando para tal efecto un sistema nacional de áreas silvestres 

protegidas que ya tenían un marco regulatorio específico a través de la ley 

18.362 o del SNASPE y demás normas legales ya analizadas. Sin embargo, 

no efectúa ningún tratamiento regulatorio, además de reconocer su existencia 

legal y vincularlas al SEIA.  
 

 Sabemos que la ley establece que "El Estado administrará un sistema 

nacional de áreas silvestres protegidas, que incluirá los parques y reservas 

marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la 

preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental." (art. 34). 

 
La ley 19.300 curiosamente sólo habla de parques y reservas marinas 

sin mencionar a las reservas nacionales o forestales. Creemos al respecto que 

el legislador incurrió en una mala técnica legislativa por cuanto la forma en que 

está redactado el artículo podría dar lugar a más de una interpretación. 

 

Asimismo la ley prevé y exige el establecimiento de un procedimiento de 

clasificación de las especies de flora y fauna, un inventario de las mismas, e 

impone el control sobre las mismas a las autoridades competentes541. 

 

                                                        
541 Arts. 37-38. 
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 Asimismo, la ley ambiental exige que todos los proyectos o actividades 

que se ejecuten en ASP deben ingresar al SEIA como ya lo hemos visto a 

propósito de los parques y monumentos. 

 

 Finalmente, las actividades mineras en Reservas Nacionales requieren 

del otorgamiento del PAS 121 que establece el permiso para ejecutar labores 

mineras en lugares declarados reservas nacionales expresamente para efectos 

mineros por Decreto Supremo que además señale los deslindes 

correspondientes y que lleve la firma del Ministro de Minería, será el establecido 

en el artículo 17 Nº 2º, de la Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

 

 El requisito para su otorgamiento consiste en preservar los ecosistemas 

asociados a reservas nacionales que serán intervenidos.542 A diferencia de los 

Parques, aquí la calificación de si la legislación permite o no la actividad 

dependerá en gran medida del grado de flexibilidad que tolere la Reserva 

expresados en los actos que la constituyeron y en su Plan de Manejo. 

 

 A partir de la vigencia de la ley 19.300 podemos señalar en 

consecuencia que no se han generado mayores innovaciones en el régimen 

jurídico aplicable a las reservas nacionales, a excepción de la obligación del 

sometimiento al SEIA de aquellas actividades que pretendan ejecutarse al 

interior de reservas nacionales. 

 

 

                                                        
542 Art. 121 DS 40/12 Reglamento del SEIA 
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5. Regulación en la Ley de SNASPE. 
 

Sabemos que la ley del SNASPE establece como categorías de manejo a los 

Parques Nacionales, las Reservas de Regiones Vírgenes, los Monumentos 

Naturales y las Reservas Nacionales.  

 
 Las Reservas Forestales quedan comprendidas en la nueva terminología 

de Reservas Nacionales por la adecuación que establece el art. 33 de la propia 

ley del SNASPE que señala que las “Reservas de Bosques” y las “Reservas 

Forestales” pasarán a denominarse “Reservas Nacionales” 

  
 Asimismo, define en su art. 7 las Reservas Nacionales como un área 

cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, 

por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia 

relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad.  
 

 La misma disposición define los objetivos de las Reservas Nacionales, 

constitutivos de verdaderas limitaciones a las actividades humanas: 

 

- Conservación y protección del recurso suelo. 

 

- Conservación y protección de las especies amenazadas de flora y fauna. 

Silvestres. 

 

- Mantención y mejoramiento de la producción hídrica. 
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- Desarrollo y aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de la 

flora y fauna. 

 
 Consecuencia de los objetivos señalados existen fuertes limitaciones 

para la ejecución de actividades productivas en las áreas protegidas en general, 

y en las Reservas Nacionales y Forestales, en particular, siendo tal vez esta 

última la que otorga mayor flexibilidad al respecto.  

 

 La Contraloría ha fijado estos límites al señalar que “en lo que concierne 

a las reservas nacionales, en ellas se permite la utilización, bajo vigilancia 

oficial, de sus riquezas naturales, pudiendo, por lo tanto, llevarse a cabo 

emprendimientos económicos siempre que se otorgue a la flora y fauna allí 

existente una protección que resulte compatible con los fines para los que han 

sido creadas; mientras que tratándose de parques nacionales, se prohíbe 

expresamente la explotación comercial de dichas riquezas. Respecto de las 

reservas de regiones vírgenes está vedada toda explotación que tenga ese 

carácter; en lo que atañe a los monumentos naturales, son inviolables y se le da 

un amparo absoluto a la región, objeto o especie declarada como tal, y, 

finalmente, en el caso de las reservas forestales y de los parques nacionales de 

turismo regidos por la Ley de Bosques, su establecimiento tiene por objeto 

regularizar el comercio de maderas, garantizar la vida de determinadas 

especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje.”543 

 

 

                                                        
543 Dictamen N° 56465 de Contraloría de 28 de noviembre de 2008. 
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6.- Potestades Legales de los Órganos del Estado respecto a las 
Reservas. 
 

6.1. El Ministerio de Bienes Nacionales como titular del dominio sobre 
las Reservas Forestales. 

 

De acuerdo al decreto ley 1.939 los bienes del Estado se rigen por esta ley, 

entendiendo por bienes del Estado aquellos cuyo dominio y administración 

corresponde a la persona jurídica Fisco. 

 

 El art.1 de la ley fija la relación de dominio entre estos bienes y su 

titular estableciendo que “Las facultades de adquisición, administración y 

disposición sobre los bienes del Estado o fiscales que correspondan al 

Presidente de la República, las ejercerá por intermedio del Ministerio de 

Tierras y Colonización, sin perjuicio de las excepciones legales. 

 

Asimismo, el Ministerio ejercerá las atribuciones que esta ley confiere 

respecto de los bienes nacionales de uso público, sobre los cuales tendrá, 

además, un control superior, sin perjuicio de la competencia que en la 

materia le asignen leyes especiales a otras entidades.” 

 

 Tenemos en conformidad a esta norma que es el Fisco por intermedio 

del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Ministerio de Bienes Nacionales, 

el titular del dominio sobre los bienes fiscales y quien tiene el control superior 
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de los bienes nacionales de uso público, además de las potestades que 

expresamente señala la ley. 

 

La misma ley, sin embargo, se encarga de limitar las potestades 

fiscales, en el sentido de que ellas son “sin perjuicio de la competencia que 

en la materia le asignen leyes especiales a otras entidades.”, como acontece 

con CONAF respecto a las ASP. Toca resolver en consecuencia, la cuestión 

de hasta dónde llegan las potestades del Fisco y hasta donde las de una 

corporación privada como CONAF. 

  

 Por otra parte y ya de una manera específica sobre ASP, el art. 21 de 

la ley se encarga de dotar al Ministerio de la potestad para crear Reservas 

Forestales y dejarlos bajo la administración de los organismos competentes, 

es decir, CONAF.544  

 

6.2. Las facultades administrativas de CONAF 

 

La CONAF es la institución encargada de la administración de las Reservas 

Forestales, es decir, es aquel que sin ser dueño, gestiona, usa y utiliza el 

bien por medio de actos que no implican disposición del bien. 

 

                                                        
544 Art.21. “El Ministerio, con consulta o a requerimiento de los Servicios y entidades que tengan a su 
cargo el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la preservación de especies animales y 
vegetales y en general, la defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar Reservas Forestales o 
Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios para estos fines. Estos terrenos 
quedarán bajo el cuidado y tuición de los organismos competentes.” 
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Las facultades administrativas de CONAF no se encuentran 

específicamente desarrolladas en la legislación forestal y sobre ASP545 546. 

Tal vez la mayor especificidad la dé el art. 10 de la ley de bosques que 

señala en su inciso 2° que “Con el objeto de obtener un mejor 

aprovechamiento de los Parques Nacionales y Reservas Forestales, la 

Corporación Nacional Forestal podrá celebrar toda clase de contratos que 

afecten a dichos bienes y ejecutar los actos que sean necesarios para lograr 

esa finalidad.547 

 

 La ley habla expresamente de “aprovechamiento” de tal manera que 

queda absolutamente claro que la CONAF puede directamente o a través de 

terceros ejecutar actos destinados a usar y gozar de los bienes y recursos 

existentes en las Reservas Forestales, en tanto, se respete siempre la 

finalidad central del ASP, cual es la preservación de la riqueza natural en ella 

existente. 

 

 El aprovechamiento incluye entonces el poder servirse de los recursos 

naturales existentes en la Reserva Forestal siempre que ello se haga de 

manera sustentable y garantizando su conservación y regeneración. Puede, 

entonces, CONAF efectuar directamente podas, raleos y corta de especies 

                                                        
545 La ley 18.362, aún no vigente, es más explícita e indicativa de las facultades de CONAF en cuanto 
señala que a ella corresponde la administración, vigilancia y control de las unidades de manejo que 
integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
546 Por otra parte los estatutos de CONAF sólo hacen referencia al deber de contribuir a la 
conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país, sin mayor 
referencia a áreas especiales de protección. 
547 Agrega que “Asimismo, podrá establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los 
Parques Nacionales y Reservas Forestales que él determine, y por la pesca y caza en los lugares 
ubicados dentro de esos Parques y Reservas. Los dineros y productos que se obtengan ingresarán al 
patrimonio de dicho servicio.” 
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vegetales, así como caza de especies animales, siempre que ello no implique 

menoscabo en la integridad del bien.548 

  

 En el evento de que CONAF celebre convenios o determinados 

contratos con terceros para el aprovechamiento de dichos recursos la 

obligación principal de la conservación y adecuado uso de los recursos será 

siempre de CONAF en cuanto garante y administrador de la ASP y en cuanto 

institución encargada de la tuición y fiscalización del área protegida. 

 

 Entre las posibilidades contractuales que franquea la ley está la figura 

jurídica de las concesiones de uso y explotación de bosques.549 En este caso, 

al igual que en cualquier otra modalidad contractual, el responsable principal 

es CONAF siendo el concesionario una especie de mandatario sin mayores 

derechos que los que establece el contrato de concesión. Además, todo 

contrato o convención que se celebre respecto de una Reserva Forestal 

quedará limitada en cuanto a su objeto al cumplimiento de los fines de 

preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 

ellas existentes. 

 

 Las concesiones sobre recursos naturales constituyen un interesante 

instrumento para la gestión moderna de las ASP que podrían permitir cumplir 

los fines de conservación, bajo un régimen regulado de incentivos,  cuando el 

                                                        
548 Esta facultad además está explícitamente enunciada en el art. 35 de la ley 18.362 que señala que 
CONAF podrá explotar directamente bosques incluidos en Reservas Nacionales o permitir su 
explotación por terceros. 
549 Las concesiones de uso emanan del Decreto Ley 1.939 y las de explotación forestal de la ley de 
bosques. Además, debe señalarse que existe una interesante reglamentación sobre concesiones de uso 
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Estado no pueda o no cuente con los medios para hacerse cargo de la 

administración y/o gestión de ASP. 

 

Chile no tiene aún experiencia en esta materia y recién da los primeros 

pasos al amparo de las concesiones turísticas reconocidas en la ley sectorial 

pertinente.  Otros países vecinos como Perú por ejemplo han avanzado un 

poco más contemplando en su ley sobre uso y aprovechamiento de recursos 

naturales de 1997 esta figura de gestión.550 

 

 Adicionalmente, si la actividad a ejecutar en la Reserva implica corta o 

explotación de bosque nativo se requerirá siempre de un plan de manejo 

aprobado por CONAF, incluso en el caso en que sea la propia Corporación la 

que ejecute directamente la actividad. (art. 21 Decreto Ley 2.565 ).  

 

 

  

6.3. Facultades de CONAF para otorgar concesiones de explotación 
forestal.  

 

CONAF tiene amplias facultades administrativas sobre las Reservas 

Forestales en virtud de lo dispuesto en el art.10 de la ley de bosques. Sin 

embargo, existe una suerte de antinomia jurídica en lo relativo a las 

facultades para otorgar concesiones de explotación de bosques por cuanto 

                                                                                                                                                               
especial para ASP en la ley 18.362 pero que jurídicamente no son aplicables por la falta de vigencia 
formal de esta ley. 
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sobre este tipo de actos jurídicos la propia ley de bosques establece en su 

art. 14 que es competencia del Servicio Agrícola y Ganadero otorgarlas.551  

 

 Las características propias de este tipo de concesiones son: 

 

- Se trata de contratos administrativos suscritos entre el SAG y un 

tercero que tienen el objeto la explotación de bosques, es decir, su 

aprovechamiento, uso y goce. 

 

- El objeto concesible son los bosques de cualquier naturaleza, 

debiendo entenderse por tanto que se incluyen los bosques de las 

Reservas Forestales. 

 

- Las condiciones y normas particulares de cada concesión son materia 

no reglada y determinada por el Consejo del SAG para cada caso. 

 

- Las concesiones de explotación forestal son actos jurídicos bilaterales 

esencialmente precarios por cuanto pueden ser dejados sin efecto en 

cualquier tiempo por la autoridad. 

 

                                                                                                                                                               
550 Véase CHIRINOS, Carlos y otro. Concesiones sobre Recursos Naturales: una oportunidad para la 
gestión privada. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2012. 
551 Art. 14. “Las concesiones para explotar bosques fiscales, cualesquiera que ellos sean, se otorgarán 
por el Servicio Agrícola y Ganadero, conforme a las normas y en las condiciones que, en cada caso, 
establezca su Consejo, sin perjuicio de la facultad de ese servicio para explotarlos directamente. Las 
concesiones que se otorguen podrán ser dejadas sin efecto, en cualquier momento, por acuerdo del 
Consejo, en caso de que se compruebe que se han infringido dichas normas y condiciones. Los 
derechos y prestaciones que se fijen ingresarán al patrimonio del Servicio.” 
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- Sin embargo, en el ejercicio de la potestad revocatoria discrecional, la 

autoridad no puede incurrir en arbitrariedad por cuanto la propia ley fija 

el límite de la revocación de las concesiones dado por el 

incumplimiento del contrato en alguna de sus condiciones o normas. 

 

- Finalmente, el beneficio que reporten las concesiones para la 

autoridad ingresan al patrimonio de ésta. 

 

En la práctica, sin embargo, es la CONAF la que ejerce una efectiva 

administración sobre las Reservas Forestales a pesar de las potestades 

legales del SAG. Ello en virtud de convenios suscritos entre ambas 

instituciones y que entregan a CONAF el uso y goce de los bosques 

adheridos a las Reservas. 

 

 Por ejemplo, en virtud del Convenio entre el SAG y CONAF de 27 de 

septiembre de 1971 la primera institución aporta y entrega a la segunda la 

administración de los “bienes adheridos o destinados al funcionamiento de 

los Parques Nacionales de Turismo y Reservas Forestales...” (Punto II De 

los Aportes). 

 

 Los convenios que han suscrito ambas instituciones tienen como 

fuente jurídica el estatuto jurídico del SAG de la época contenido en el 

Decreto Supremo N°44/68,  y la ley 18.113552 que entrega la potestad al 

Ministerio de Agricultura para celebrar convenios con cualquier clase de 

instituciones “...que tengan por finalidad desarrollar programas y planes 

                                                        
552 Publicada en el Diario Oficial el 16 de abril de 1982. 
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de trabajo comprendidos dentro de las funciones propias del 

Ministerio”(art.5 de la ley). 

 

 También esta práctica se ampara en los Estatutos de CONAF553 que 

en su art. 3 letra c) establecen la función de “Participar o colaborar en la 

administración y el desarrollo del patrimonio forestal del Estado, formado 

por los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Bosques Fiscales.” 

 

 A modo de conclusión podemos señalar que los términos de la ley 

18.113 son bastante vagos y generales. En tal sentido no pueden habilitar a 

la autoridad agrícola para suscribir cualquier tipo de convenios, sin que ellos 

sean especificados por una ley. A ello debe agregarse el tenor perentorio y 

explícito del art. 14 de la ley de bosques que entrega al SAG la potestad para 

entregar concesiones de explotación forestal.  

 

Con todo, la existencia de las potestades del SAG sobre otorgamiento 

de concesiones de explotación forestal ¿excluyen las de CONAF para 

similares fines? Estimamos que tanto el SAG como CONAF están habilitados 

legalmente para otorgar concesiones de explotación forestal no por la vía de 

convenios sino por la aplicación de las facultades legales que ambos poseen 

en esta materia, contenidas en el art.10 de la ley de bosques para CONAF y 

en el art.14 de igual ley para el SAG. 

 

Surge, finalmente, la urgente necesidad de armonizar la legislación 

sobre esta materia, claramente confusa, con duplicidad de funciones y 

                                                        
553 Decretos Supremos N°728/70; 455/73 y 733/83. 
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vacíos, con el objeto de establecer claramente los ámbitos de acción de cada 

institución con especificación de las funciones y potestades que 

corresponderían a ambas. Ella ciertamente debe actualizarse a la mayor 

especificidad de funciones existente actualmente y entregada a órganos 

públicos distintos, donde el ámbito forestal ha dejado los espacios del SAG 

para radicarse en la CONAF. 

 

 
7. Facultades de Disposición sobre las Reservas. 
 

Las competencias respecto a las Reservas no han sido cuestión pacífica dada 

la ordenación prescrita por la Ley de Bosques, a cargo de CONAF, versus la de 

la Ley de Bienes del Estado, a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

En materia de facultades de disposición como aquellas que importan 

enajenación o gravámenes sobre el bien en que recae la Reserva la Contraloría 

ha establecido que “de la interpretación armónica de las normas aludidas, la 

facultad de gravar o limitar el dominio de un predio fiscal que se encuentre 

afectado como reserva nacional, en la medida que incide en las facultades de 

disposición del inmueble respectivo, se encuentra radicada por una norma legal 

en el Ministerio de Bienes Nacionales, en tanto que a la Corporación Nacional 

Forestal solo le compete administrarlo. Lo anterior guarda concordancia 

además con lo previsto en el artículo 63 N° 10 de la Constitución Política de la 

República, pues entre las materias de ley señala aquellas que fijen las normas 

sobre enajenación de bienes del Estado. 
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Es por ello que si bien la administración a que se refiere el decreto N° 

127, de 1985, que crea la reserva en comento (Cipreses), permite a la 

Corporación celebrar actos y contratos sobre el área involucrada, no la habilita 

de modo alguno para establecer gravámenes que afectando ese predio incidan 

o limiten las facultades de disposición radicadas en el Ministerio de Bienes 

Nacionales.”554 

 

 

IV. SANTUARIO DE LA NATURALEZA 
 
1. Antecedentes. 
 

En Chile existe fuera del SNASPE una categoría especial de ASP que dadas 

sus funciones ambientales y presencia en Chile merece ser considerada 

como una categoría de especial interés en el sistema de áreas protegidas: los 

santuarios de la Naturaleza.555 

 

Esta categoría puede ser pública o privada556, y abarcar tanto territorio 

marino como terrestre, denominado Santuario de la Naturaleza que combina 

elementos de las otras áreas conforme a las características que analizaremos 

a continuación.  

 

                                                        
554 Dictamen N° 15264 de Contraloría de 15 de marzo de 2012. 
555 Las reformas en estudio tienden a considerar y por tanto traspasar esta categoría al SNASPE, bajo la 
administración del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
556 Un estudio particular de esta categoría a propósito de un caso concreto lo veremos a continuación en 
el capítulo sobre áreas protegidas privadas. 
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Actualmente existen 39 Santuarios de la Naturaleza en Chile, los 

cuales cubren una superficie de más de 469.122,65 hectáreas, en las cuales 

se protegen valores patrimoniales relacionados con la fauna, flora y 

vegetación, geología y geomorfología, además del paisaje.  

 

El siguiente es el listado de Santuarios de la Naturaleza existentes en 

Chile, junto a sus decretos de creación y modificación557: 

 
1.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA DE LA DESEMBOCADURA DEL 
RÍO LLUTA 
D.A. 4232, del 16/09/2000, de la Municipalidad de Arica.  

D.S. 106, del 06/04/2009, del Ministerio de Educación. 

 

2.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA QUEBRADA CHACARILLA 
D.EX. 664, del 23/08/2004, del Ministerio de Educación. 

 

3.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA SALAR DE HUASCO 
D.S. 561, del 09/05/2005, del Ministerio de Educación. 

D.S. 633, del 30/11/2005, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

D.S. 07, del 02/02/2010, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

4.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA CERRO DRAGÓN 
D.EX. 419, 18/04/2005, del Ministerio de Educación. 

 

 

                                                        
557 Op.cit. PRAUS. Sergio…pag.221. 
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5.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA VALLE DE LA LUNA 
D.S. 37, del 07/01/82, del Ministerio de Educación. 

 

6.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA GRANITO ORBICULAR 

D.S. 77, del 12/01/81, del Ministerio de Educación. 

 

7.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LAGUNA CONCHALÍ 
D.EX. 41, del 27/01/2000, del Ministerio de Educación. 

 

8.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LAGUNA EL PERAL 
D.S. 631, del 31/07/75, del Ministerio de Educación. 

 

9.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LAS PETRAS DE QUINTERO 
D.S. 278, del 07/06/93, del Ministerio de Educación. 

 

10.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ACANTILADOS FEDERICO 
SANTA MARÍA 
D.EX. 699, del 30/05/2006, del Ministerio de Educación. 

 

11.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA CAMPO DUNAR DE LA PUNTA 
DE CONCÓN 
D.S. 481, del 05/08/93, del Ministerio de Educación. 

D.S. 106, de 09/03/94, del Ministerio de Educación. 

D.S. 2131, de 26/12/2006, del Ministerio de Educación. 
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12.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA PALMAR EL SALTO 
D.EX. 805, del 04/08/98, del Ministerio de Educación. 

 

13.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTES ADYACENTES A LA 
ISLA DE PASCUA E ISLA OCEANICA SALAS Y GÓMEZ 
D.S. 556, del 18/06/76, del Ministerio de Educación. 

 

14.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTES PÁJAROS NIÑOS 

D.S. 622, del 29/06/78, del Ministerio de Educación. 

 

15.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLA CACHAGUA 
D.S. 02, del 02/01/79, del Ministerio de Educación. 

D.S. 89, de 27/06/89, del Ministerio de Agricultura. 

 

16.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA PEÑON PEÑABLANCA 
D.S. 772, del 18/03/82, del Ministerio de Educación. 

 

17.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ROCA OCEÁNICA 
D.S. 481, del 27/03/90, del Ministerio de Educación. 

 

18.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA SERRANÍA EL CIPRÉS 
D.EX. 698, del 30/05/2006, del Ministerio de Educación. 

 

19.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA YERBA LOCA 
D.S. 937, del 24/07/73, del Ministerio de Educación. 
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20.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LOS NOGALES 
D.S. 726, del 15/06/73, del Ministerio de Educación. 

 

21.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ALTOS DE CANTILLANA 

D.S. 517, del 30/12/2009, del Ministerio de Educación. 

D.S. 382, del 28/10/97, del Ministerio de Agricultura. 

 

22.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LAS TORCAZAS DE PIRQUE 

D.S. 1977, del 11/10/2007, del Ministerio de Educación. 

 

23.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA SAN FRANCISCO DE 
LAGUNILLAS Y QUILLAYAL 

Resolución N°1138, del 13/11/2001, de SERNATUR. 

D.S. 78, del 04/10/2005, del Ministerio de Minería. 

D.EX. 775, del 08/04/2008, del Ministerio de Educación. 

 

24.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA CASCADA DE LAS ÁNIMAS 
D.EX. 480, del 16/08/95, del Ministerio de Educación. 

Resolución N°1138, del 13/11/2001, de SERNATUR. 

D.S. 78, del 04/10/2005, del Ministerio de Minería. 

 

25.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA CERRO EL ROBLE 
D.EX. 229, del 27/06/2000, del Ministerio de Educación. 

 

26.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LAGUNA TORCA 

D.S. 680, del 25/08/75, del Ministerio de Educación. 
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27.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ALTO HUEMUL 
D.S. 572, del 09/10/96, del Ministerio de Educación.  

 

28.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA EL MORRILLO 
D.S. 879, del 30/06/2005, del Ministerio de Educación. 

 

29.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ROCAS DE CONSTITUCIÓN 

D.EX. 1029, del 25/05/2007, del Ministerio de Educación. 

 

30.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA HUMEDAL DE RELOCA 
D.S. 1613, del 28/10/2005, del Ministerio de Educación. 

 

31.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA PENÍNSULA DE HUALPÉN 
D.S. 556, del 18/06/76, del Ministerio de Educación. 

 

32.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA RÍO CRUCES Y CHOROCOMAYO 
D.S. 2734, del 03/06/81, del Ministerio de Educación. 

 

33.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LOS HUEMULES DE NIBLINTO 

D.EX 1014, del 26/10/98, del Ministerio de Educación. 

D.S.102, del 08/10/2002, del Ministerio de Minería. 

 

34.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA LOBERÍA DE COBQUECURA 
D.S. 544, del 01/09/92, del Ministerio de Educación. 
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35.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ALERZALES POTRERO DE ANAY 
D.S. 835, 01/09/76, del Ministerio de Educación. 

 

36.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA BOSQUE FÓSIL PUNTA DE 
PELLUCO 
D.S. 48, del 17/01/78, del Ministerio de Educación. 

 

37.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA PARQUE PUMALÍN 

D.S. 1137, del 19/08/2005, del Ministerio de Educación. 

 

38.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA CAPILLA DE MÁRMOL 
D.EX. 281, del 22/06/94, del Ministerio de Educación. 

 

39.- SANTUARIO DE LA NATURALEZA ESTERO QUITRALCO 
D.EX. 600, del 07/11/96, del Ministerio de Educación. 

 

 
2.- Regulación especial de la Ley de Monumentos Nacionales. 

  

La categoría de conservación corresponde a un tipo especial de área 

protegida consagrada en el ordenamiento jurídico chileno pero que no ha 

formado tradicionalmente parte del sistema nacional de áreas silvestres 

protegidas del Estado, sino recién a contar de la reforma ambiental de 2010, 

y que corresponde a una subcategoría de  Monumento Nacional, 

perteneciente al patrimonio cultural consagrado y protegido por la ley Nº 

17.288 sobre Monumentos Nacionales del año 1970. Esta ley si bien trata y 
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protege sitios y áreas valiosas desde el punto de vista cultural considera una 

figura especial cuyo fin es proteger los valores ambientales del territorio  y 

que presenta, entre otras particularidades, la de admitir la propiedad privada 

sobre el bien en que recae la declaratoria, a diferencia de las categorías del 

SNASPE, que corresponden por regla general a predios o bienes públicos o 

fiscales.558 

 

 El artículo 31º de la ley 17.288 los define como “todos aquellos sitios 

terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 

investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 

ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de 

interés para la ciencia o para el Estado.” 

 

 En ellos “No se podrá, sin la autorización previa del Consejo, iniciar en 

ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como 

pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar 

su estado natural. Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, 

sus dueños deberán velar por su debida protección, denunciando ante el 

Consejo los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren 

producido en ellos.” (art.31). 

 

De otra parte, la ley 19.300 en su artículo 10° letra p) señala que 

cualquier ejecución de obras, programas o actividades en un Santuario de la 
                                                        
558    Las áreas pertenecientes al SNASPE debieran ser por definición de propiedad pública o fiscal; sin 
embargo, existe controversia acerca de la convivencia entre estas categorías y cierta propiedad 
particular como la propiedad indígena situada al interior de ellas y asimismo sobre el estatus dominical 
de ciertos bienes declarados monumento natural como el caso de especies vegetales como el alerce o la 
araucaria cuando se sitúan en predios particulares. 
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Naturaleza, deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el que determinará la pertinencia ambiental de realizar cualquier 

proyecto en el área. 

 

  Esto implica que la declaratoria de Santuario de la Naturaleza que se 

efectúa sobre un predio particular impone a su titular una serie de cargas y 

limitaciones de carácter ambiental que restringen las facultades inherentes al 

dominio privado, entre ellas las de tener que respetar el objeto, fin y 

características, en virtud de los cuales fue establecido el Santuario, y el de 

tener que someterse a un procedimiento complejo como el sistema de 

evaluación de impacto ambiental, frente a cualquier obra o actividad que se 

pretende realizar en él.  

 

  Esta condición ha tenido reconocimiento jurisprudencial como en el 

caso llamado de las “Dunas de Con-Con” donde se le restringió el dominio a 

un propietario inmobiliario de un predio dunar que albergaba rica vida 

silvestre y que ostentaba la calidad de santuario de la naturaleza 

impidiéndole cercarlo o destinarlo a otros fines.559 

 

  Conforme a su marco de regulación legal los Santuarios de la 

Naturaleza tienen restricciones y no prohibiciones de uso o actividades. Sin 

embargo, fuera de este ámbito, es posible considerar la aplicabilidad de otros 

ordenes normativos que contemplarán restricciones o prohibiciones, según 

cada caso; así, la flora, la fauna, el agua, el suelo y demás recursos 

naturales quedarán sujetos a las prescripciones que contemplen dichas 

                                                        
559 Sentencia de la E. Corte Suprema de 27 de junio de 2012 en causa Rol 2138-2012. 
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regulaciones. A modo de ejemplo, las pendientes superiores a 45% 

quedarán sujetas al resguardo de la Ley de Bosques, y la prohibición o 

restricción de caza o captura de fauna a la Ley de Caza, entre otras. 

 

  No obstante ello, los Santuarios de la Naturaleza atendida su 

consideración como bien patrimonial en el contexto de la Ley de 

Monumentos Nacionales, gozan de los beneficios tributarios establecidos por 

la Ley de Donaciones Culturales que en su última modificación legal los 

incorporó, aunque sin proponérselo, bajo la nomenclatura de Monumentos 

Nacionales, de tal suerte que con ello se convierten en la primera área 

protegida natural que ostenta franquicias tributarias por la vía de donaciones 

que pueden ser rebajadas o descontadas de la tributación del donante.560  

 

  De acuerdo a esta franquicia los contribuyentes de la Ley que hagan 

donaciones a los beneficiarios, tendrán derecho a un crédito equivalente al 

50% del monto de tales donaciones, el que se imputará contra los impuestos 

que correspondan al ejercicio o período en que efectivamente se efectúe la 

donación. 

 

  Los Santuarios de la Naturaleza se encuentran sujetos a la tuición del 

Consejo de Monumentos Nacionales, agencia gubernamental dependiente 

                                                        
560 Ley 18.985 reformada por Ley 20.675 publicada en el D.O. el 5 de junio de 2013 establece en su art. 
8° que “Además, serán beneficiarios los propietarios de inmuebles que hayan sido declarados 
Monumento Nacional, en sus diversas categorías, de acuerdo a la ley N° 17.288, sobre Monumentos 
Nacionales, sean éstos públicos o privados, y los propietarios de los inmuebles de conservación 
histórica, reconocidos en la ley General de Urbanismo y Construcciones y en la respectiva Ordenanza. 
 De la misma forma, serán beneficiarios los propietarios de inmuebles que se encuentren 
ubicados en zonas, sectores o sitios publicados en la Lista del Patrimonio Mundial que elabora el 
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del Ministerio de Educación,561entidad encargada de evaluar las solicitudes 

de declaración de Santuario, proponerlas al Ministro de Educación y 

mantener un permanente control administrativo sobre ellos. Sobre el 

particular la Ley de Monumentos Nacionales señala que “Los sitios 

mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán 

bajo la custodia del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual se hará 

asesorar para los efectos por especialistas en ciencias naturales” (art. 31). 

De igual modo a lo recién señalado, ello será sin perjuicio de la competencia 

especial que tengan otras agencias gubernamentales en virtud de la 

especificidad de sus funciones y objetos regulados, como acontecerá con las 

competencias de los servicios encargados de la protección de especies 

amenazadas por ejemplo o como acontecerá con el Ministerio de Obras 

Públicas, a cargo de la infraestructura nacional, respecto de caminos 

públicos.562 

 
3.- Regulación en la Legislación Ambiental. 
 
La ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 efectúa una consideración 

especial y relevante para esta categoría especial de ASP. 

 

Primero, por cuanto los considera expresamente a efectos del ingreso 

de proyectos al SEIA junto con otras categorías de ASP en el art. 10 letra p) 

“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, 

                                                                                                                                                               
Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 
561   Art. 31 de Ley de Monumentos Nacionales. Cfr. www.monumentos.cl  
562 Vid. Infra N°46. 
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reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, 

santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 

cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en 

que la legislación respectiva lo permita;” 

 

Si bien no son expresamente mencionados a efectos de requerir la 

presentación de un EIA (art.11) sí debe entenderse que la condición de 

santuario de la naturaleza es condición para presentar EIA respecto de toda 

actividad o proyecto que se ejecute en él por cuanto cae dentro de la 

nomenclatura “área protegida” que refiere dicho artículo.  

 

Luego entre las atribuciones del MMA se los considera especialmente 

a efectos de la facultad de éste para “proponer las políticas, planes, 

programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios 

de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad 

privada.” (art. 70). 

 

Y asimismo entre las atribuciones del Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad de “proponer al Presidente de la República la creación de las 

Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así 

como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras 

protegidas de múltiples usos.(art. 71 letra c)). 

 

Estas normas tienen una especial significación ya que como hemos 

señalado a contar de su introducción en 2010 en la reforma ambiental a la 
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Ley 19.300, los santuarios de la naturaleza han pasado a formar parte 

integrante del SNASPE. 

 

Como una consecuencia lógica y de reordenamiento institucional del 

sistema, la modificación introducida por la Ley 20.417 que creó el Ministerio 

del Medio Ambiente trasladó parte de las competencias que tenía el CMN al 

nuevo MMA y SEBAP entre ellas entregando la tuición de los Santuarios 

desde el CMN al SEBAP. 

 

Sin embargo, al no existir aún este último Servicio se ha producido un 

nuevo conflicto jurídico que ha sido resuelto por la Contraloría que ha 

establecido: 

 

1) Conforme al artículo 31 de la ley N° 17.288, la custodia de estos sitios 

corresponde al Ministerio del Medio Ambiente;  

2) La autorización para efectuar en ellos obras y actividades, además de 

recibir la denuncia de daños interpuesta por los dueños de tales 

inmuebles, al “Servicio” que no se individualiza; 

3) La emisión del informe previo para su declaración como santuarios de 

la naturaleza, al Consejo de Monumentos Nacionales. 

 

El organismo al que se refieren los incisos tercero y cuarto del 

señalado artículo 31, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por 

cuanto dicha entidad es el administrador del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado y el supervisor de las áreas silvestres 



 
 
 
 

360 
 
  

protegidas de propiedad privada, que incluyen los santuarios de la 

naturaleza. 

 

Atendido lo expuesto, cumple indicar que las facultades conferidas por 

las disposiciones precitadas no pueden ser ejercidas por ese Servicio, porque 

éste aún no existe, de manera que, de acuerdo al principio de continuidad de 

la función pública, establecido en los artículos 3° y 28 de la ley N° 18.575 -en 

virtud del cual los órganos de la Administración tienen por finalidad promover 

el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y 

permanente-, la potestad para autorizar las obras o actividades que se 

efectúen en los santuarios de la naturaleza, se mantiene en el Consejo de 

Monumentos Nacionales hasta la creación del Servicio de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas, correspondiendo a esa entidad colegiada, aplicar las 

orientaciones que sobre la materia, y conforme a su competencia, señale el 

Ministerio del Medio Ambiente.”563 

 

Los Santuarios de la Naturaleza, finalmente, han sido objeto, a efectos 

de la evaluación ambiental de proyectos, de un PAS específico N° 120 en 

virtud del cual hoy debe ser otorgado al interior del SEIA.564 

 

Este permiso corresponde al necesario para iniciar trabajos de 

construcción, excavación, o para desarrollar actividades como pesca, caza, 

explotación rural o cualquier otra actividad que pudiera alterar el estado 

natural de un Santuario de la Naturaleza, establecido en el inciso 3º del 

artículo 31 de la Ley Nº 17.288 sobre monumentos nacionales. 

                                                        
563 Dictamen N° 26190 de la Contraloría de 7 de mayo de 2012. 
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El requisito para su otorgamiento consiste en preservar el estado natural del 

Santuario de la Naturaleza.565 

 
 
V. AREAS MARINAS PROTEGIDAS  
 
Chile ha desatendido la conservación de su medio marino. A pesar de tener 

una de las costas más extensas del mundo, -de unos 4.500 kms. en 

extensión y 6.435 kms. de costa-  la idiosincrasia chilena ha tendido a mirar 

su territorio de espaldas al mar. Sin embargo, sólo a contar del presente siglo 

XXI se ha producido un cambio de mirada hacia el mar fruto de la generación 

de una fluida relación de intercambio comercial con los países de Asia 

Pacífico y que avanza hacia la institución de un área de libre mercado, 

sumado a la constante y creciente presión sobre los recursos pesqueros en 

este lado del hemisferio, lo que irremediablemente se ha ido traduciendo en 

la institución de distintos instrumentos para la conservación y gestión de sus 

recursos y su territorio, a través, entre otros, del establecimiento de áreas 

marinas. 

                                                                                                                                                               
564 Art. 120 del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
565 Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento son los 
siguientes: 
a) Identificación y descripción del Santuario de la Naturaleza a intervenir. 
b) Descripción y localización de la zona del Santuario donde se pretende construir, excavar o realizar 
actividades. 
c) Identificación de las construcciones, excavaciones o actividades a realizar. 
d) Identificación y descripción del o los componentes ambientales que pueden ser alterados por las 
construcciones, excavaciones o actividades a realizar. 
e) Descripción del tipo de alteración sobre cada componente y su duración. 
f) Identificación y descripción de las medidas apropiadas de preservación del estado natural del 
Santuario de la Naturaleza. 
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Nominalmente, como veremos, Chile ha contemplado y establecido 

AMP en su legislación pesquera, de corte fuertemente productivista, lo que 

ha mermado su atención conservacionista. 

 

ESPAÑA en tanto ha dado una especial atención reciente a las AMP 

en la Ley 42/2007, considerada a juicio de MERCEDES ORTIZ, como una 

"ley muy marina", que "apuesta por la protección del mar" atendido su 

enfoque ecosistémico, integrador o global sobre la biodiversidad.566 

 
 
 
1. Marco internacional especialmente referido a Áreas Marinas 
Protegidas aplicable en Chile. 

 

Las regulaciones internacionales han sido el referente  para la dictación de la 

normativa interna donde podemos destacar convenciones, protocolos y 

resoluciones de índole preferentemente comercial y ambiental.567 

                                                        
566 ORTIZ GARCIA, Mercedes. "La Protección del Medio Marino", en Noticias de la Unión Europea 
N° 307, Monográfico. Patrimonio Natural y Biodiversidad. Año XXVI, agosto 2010. 
567 Chile ha suscrito o ratificado los siguientes tratados internacionales sobre esta materia: 
1. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, 
1954, con sus enmiendas de 1962 y 1969 y un anexo sobre Libro de Registro de Hidrocarburos, 
promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 474, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores , 
Diario Oficial 06/10/77. 
2. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de 
las Aguas del Mar por Hidrocarburos, con su Anexo de 1969, promulgado por el Decreto Supremo Nº 
475, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 08/10/77. 
3. Convenio sobre Prevención de la contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras 
materias, con sus anexos I, II y III del año 1972, promulgado mediante Decreto Supremo Nº 476, 1977, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores , Diario Oficial 11/10/77. 
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UICN asimismo, ya desde los años 90´ ha cumplido un rol fundamental 

en la promoción del establecimiento de áreas protegidas marinas y como 

                                                                                                                                                               
4. Convenio sobre organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre explotación y 
conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur, Santiago, Chile, 18 de agosto de 1952. 
Decreto Supremo N° 432 del 23 de septiembre de 1954 (Diario Oficial del 22 de noviembre de 1954). 
5. Convenio sobre otorgamiento de permisos para la explotación de las riquezas del pacífico sur. Lima, 
Perú, 4 de diciembre de 1954. Decreto Supremo N° 102 del 9 de marzo de 1956 (Diario Oficial del 7 
de abril de 1956). 
6. Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del pacífico 
sudeste "acuerdo de galápagos", Islas Galápagos, Ecuador, 14 de agosto de 2000, Ratificación 30 de 
agosto de 2001. Fecha de depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría General: 12 de 
noviembre de 2001. 
7. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de noviembre de 1973, 
“Convenio MARPOL” (modificado por el protocolo de 1978 y protocolo de 1997). 
8. Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, 
promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 296, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores , 
Diario Oficial 14/06/86. 
9. Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, promulgado por el 
Decreto Supremo Nº 425, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 11/08/86. 
10. Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes 
Terrestres y sus anexos, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 295, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores , Diario Oficial 19/06/86. 
11. Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la 
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de 
Emergencias, promulgado por el Decreto Supremo Nº 656, 1986, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores , Diario Oficial 24/11/86. 
12. Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen 
una Contaminación por Hidrocarburos, adoptado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969. 
13. Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Contaminación por Sustancias 
distintas de los Hidrocarburos, adoptado en Londres el 02 de noviembre de 1973. 
14. Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del 
Pacífico Sudeste. Paipa, Colombia, 21 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación 
mediante Nota Nº 025131 del 16 de diciembre de 1993. 
15. Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación radiactiva Paipa, 
Colombia, 21 de septiembre de 1989. Instrumento de ratificación expedido el 30 de abril de 1992. 
Fecha de depósito del instrumento de ratificación: 4 de septiembre de 1992. 
16. Convención sobre el Derecho del Mar, de 1982, promulgada por DS 1393, de 1997. D.S. de 
RR.EE. (D.O. 18.11.97). 
17.- Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos, de 30 de noviembre de 1990. 
18.- Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y su anexo, promulgado por Decreto Supremo N° 
173/08. 



 
 
 
 

364 
 
  

siempre, constituyéndose en un referente para las legislaciones nacionales 

fijando “Directrices para la Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas 

Protegidas en Áreas Marinas Protegidas.568 

 

Existen muchas Convenciones o instrumentos internacionales cuyo 

objeto de regulación es el medio marino desde el punto ambiental como ya 

hemos descrito con anterioridad.569 Sin embargo, muy pocas se refieren 

específicamente a AMP. Entre las que están especialmente referidas a áreas 

protegidas marinas con incidencia y aplicación en Chile tenemos las 

siguientes: 

 

1.1.- Convenio sobre la protección del medio ambiente marino y zona 
costera del Pacífico Sudeste570  

 

Este convenio, denominado también Convenio de Lima de 1981, se aplica en 

el área marítima y la zona costera del Pacífico Sudeste dentro de la zona 

marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas de las Altas Partes 

Contratantes y más allá de dicha zona, en alta mar hasta una distancia en 

que la contaminación de ésta pueda afectar a aquélla. (art. 1).571 En síntesis 

                                                        
568 Day J., Dudley N., Hockings M., Holmes G., Laffoley D., Stolton S. & S. Wells, 2012. Directrices 
para la Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas de la UICN en Áreas Marinas 
Protegidas, Gland, Suiza: UICN. 36pp. 
569 Vid. Supra Cap. II y nota 567. 
570 Incorporada al ordenamiento jurídico chileno por D.S. 296 de 1986. 
571 Entre las obligaciones que impone están: 
1.Adoptar las medidas apropiadas de acuerdo a las disposiciones del presente Convenio y de los 
instrumentos complementarios en vigor de los que sean parte, para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino y zona costera del Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada 
gestión ambiental de los recursos naturales. 
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es un acuerdo regional para el control y prevención de la contaminación 

marina que no dice relación directa con la conservación de los recursos. 

 

 Sin embargo su importancia radica en que constituye el marco de las 

políticas públicas y planes de acción para la conservación marina en Chile, y 

es el tratado que ha dado origen al Protocolo referido áreas marinas 

protegidas 

 

1.2.- Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste.572 

 
Este instrumento -suscrito por Chile- obliga claramente a los Estados partes a 

establecer áreas protegidas, aunque no aclara si ésta categoría es distinta a 

las áreas silvestres reguladas en otros instrumentos internacionales como la 

Convención de Washington o el Convenio sobre Biodiversidad. Lo claramente 

                                                                                                                                                               
2. Cooperar en la elaboración, adopción y aplicación de otros protocolos que establezcan reglas, 
normas y prácticas y procedimientos para la aplicación de este Convenio. 
3. Procurar que las leyes y reglamentos que expidan para prevenir, reducir y controlar la contaminación 
de su respectivo medio marino y zona costera, procedente de cualquier fuente, y para promover una 
adecuada gestión ambiental de éstos, sean tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter 
internacional. 
4. Cooperarán, en el plano regional, directamente o en colaboración con las organizaciones 
internacionales competentes, en la formulación, adopción y aplicación de reglas, normas y prácticas y 
procedimientos vigentes para la protección y preservación del medio marino y zona costera del 
Pacífico Sudeste, contra todos los tipos y fuentes de contaminación, como asimismo para promover una 
adecuada gestión ambiental de aquellos, teniendo en cuenta las características propias de la región. 
5. Adoptar las medidas necesarias para que las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen de 
tal forma que no causen perjuicios por contaminación a las otras ni a su medio ambiente y que la 
contaminación causada por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control, dentro de lo posible, 
no se extienda más allá de las zonas donde las Altas Partes ejercen soberanía y jurisdicción. 
572 Adoptado en Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989. Chile efectuó el depósito del 
instrumento de ratificación mediante Nota Nº 025131 del 16 de diciembre de 1993. 
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determinado es que obliga a su establecimiento, aunque sin señalar número, 

lugar o que sucede con áreas silvestres ya definidas así por el derecho 

interno o creadas al amparo de otros instrumentos internacionales.573 

 

El  ámbito de aplicación del protocolo corresponde al área marítima del 

Pacífico Sudeste dentro de la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta 

las 200 millas de las Altas Partes Contratantes. 

 

Este Convenio se aplica así mismo, a toda la plataforma continental 

cuando ésta sea extendida por las Altas Partes Contratantes más allá de sus 

200 millas. 

 

La zona costera, donde se manifiesta ecológicamente la interacción de 

la tierra, el mar y la atmósfera será determinada por cada Estado Parte, de 

acuerdo con los criterios técnicos y científicos pertinentes.”574 

                                                        
573 El Preámbulo del Protocolo señala que: 
 “Reconociendo la necesidad de adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas 
frágiles, vulnerables o de valor natural único, y la fauna y flora amenazados por agotamiento y 
extinción. 
Considerando que es de interés común buscar la administración de las zonas costeras, valorando 
racionalmente el equilibrio que debe existir entre la conservación y el desarrollo. 
Considerando que es necesario establecer áreas bajo protección con especial énfasis en parques, 
reservas, santuarios de fauna y flora, y otras categorías de áreas protegidas. 
Teniendo presente que es imprescindible regular toda actividad que pueda causar efectos adversos 
sobre el ecosistema, fauna y flora, así como su hábitat, y Teniendo presente el Convenio para la 
Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste de 1981” 
574 El Protocolo del Convenio en el artículo 2 hace constar entre las obligaciones generales de las 
Partes: 
Establecer áreas bajo su protección, en la forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras 
categorías de áreas protegidas.  
El artículo 4 por su parte obliga a las Partes a adoptar criterios comunes para el establecimiento de 
áreas bajo su protección. 
El artículo 5 es el que establece la regulación de las actividades que pueden y deben desarrollarse en 
estas áreas, en el marco de una gestión ambiental integrada: 
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Las principales regulaciones del Protocolo apuntan a: 

 

 Establecer parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras 

categorías de áreas protegidas.(AMCP). 

 

 Adoptar criterios comunes para el establecimiento de áreas bajo su 

protección. 

 

 Desarrollar un manejo ambiental integrado de las AMCP 

                                                                                                                                                               
• Manejo de la fauna y flora, acorde con las características propias de las áreas protegidas. 
• Prohibir las actividades relacionadas con la exploración y explotación minera del suelo y 
subsuelo del área protegida. 
• Regular toda actividad científica, arqueológica o turística en dicha área. 
• Regular el comercio que afecte la fauna, la flora y su hábitat, en el área protegida. 
• En general, prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las especies, 
ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas, así como sobre su carácter de patrimonio 
nacional, científico, ecológico, económico, histórico, cultural, arqueológico o turístico. 
El artículo 6 crea las llamadas “Zonas de amortiguación”  las que las Partes deben establecer alrededor 
de las áreas protegidas con el objeto de regular los usos con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
propósitos del presente Protocolo. 
El artículo 7 establece medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de las áreas 
protegidas, a saber: 
 
• Prohibir el vertimiento de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas especialmente las de 
carácter persistente, procedentes de fuentes terrestres incluidos los ríos, estuarios, tuberías y estructuras 
de desagüe, desde la atmósfera, o a través de ella. 
 
• Prevenir, reducir y o controlar, en el mayor grado posible: 
 
a) La contaminación causada por buques, incluyendo medidas para prevenir accidentes y hacer frente a 
casos de emergencia y prevenir el vertimiento, sea o no intencional. 
b) El manejo y transporte de sustancias peligrosas. 
c) La introducción de especies de fauna y flora exóticas, incluyendo trasplantes, y 
d) Otras actividades susceptibles de producir deterioro ambiental. 
El artículo 8 establece por su parte la obligación de efectuar la evaluación del impacto ambiental de 
toda acción que pueda generar efectos adversos sobre las áreas protegidas, estableciendo un 
procedimiento de análisis integrado sobre el particular. Intercambiarán asimismo información sobre las 
actividades alternativas o medidas que se sugieran, a fin de evitar tales efectos. 
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 Tomar medidas para prevenir o reducir y controlar el deterioro 

ambiental en las áreas protegidas, proveniente de cualquier fuente de 

actividad, esforzándose para armonizar sus políticas. 

� 

 Conducir evaluaciones del impacto ambiental de toda acción que 

pueda generar efectos adversos sobre las áreas protegidas. 

 

 Cooperar en la administración y conservación de las áreas protegidas, 

intercambiando al efecto información sobre los programas e 

investigaciones desarrolladas en ellas, y las experiencias recogidas 

por cada una de éstas, en particular, en los ámbitos científicos, legales 

y administrativos. 

 

 Fomentarán la educación ambiental y la participación comunitaria en la 

conservación y manejo de las áreas protegidas. 

 
2. Régimen jurídico interno del Territorio Marítimo.  
 
2.1. El Derecho Marítimo. 
 

El territorio marítimo en Chile ha sido y sigue siendo regulado bajo 3 

enfoques clásicos: el de la seguridad nacional como extensión de la 

soberanía, el de la regulación de la navegación y el del aprovechamiento y 

control de sus recursos. 
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Los 2 primeros enfoques han sido abordados por el Derecho 

Marítimo575 que corresponde a una rama del Derecho Comercial que 

podemos definir como  “el conjunto de las reglas jurídicas relativas a la 

navegación en el mar”.576  

 

El tercer orden o enfoque en tanto esta dado por la legislación sectorial 

pesquera que es la que se ha hecho cargo, por extensión, de las escasas 

regulaciones sobre áreas protegidas marinas. 

 

El principal cuerpo legal especial que desarrolla las actividades en el 

mar es sin duda la ley de navegación contenida en el Decreto Ley 2.222 de 

1978,577 que tal como expresa su art. 1 regula las actividades concernientes a 

la navegación en general, la institucionalidad marítima y otras de derecho 

público que inciden en el análisis de las competencias mencionadas en 

aquellas zonas con cuerpos de agua, lagos o ríos que en muchas ocasiones 

son parte de un área silvestre protegida.  

 
 
 
 

                                                        
575 Las principales fuentes jurídicas formales del derecho marítimo en Chile son: 
-El libro III del Código de Comercio. 
-La ley de navegación contenida en el Decreto Ley 2.222, de 1978. 
-El reglamento del Registro de Naves y Artefactos Navales, contenido en Decreto 163 de la 
Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa. 
-La ley orgánica de la DIRECTEMAR contenida en el DFL 292 de 1953. 
-La ley sobre Marina Mercante Nacional contenida en decreto ley 3.059 de 1979. 
576 RIPERT, citado por Sergio Baeza Pinto. Derecho Marítimo. Editorial Jurídica de Chile, 1990, pag.9. 
577 El Decreto Ley 2.222 fue promulgado el 21 de mayo de 1978 y sustituyó la antigua ley de 
navegación de 24 de junio de 1878. 
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2.2. La Autoridad Marítima. 
 

La Ley de Navegación dispone que la autoridad marítima corresponde a la 

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

(DIRECTEMAR) y, como tal, ésta autoridad debe controlar la navegación en 

las aguas sometidas a la jurisdicción nacional; y aplicar y fiscalizar el 

cumplimiento de La ley, de los convenios internacionales, de las normas 

legales y reglamentarias relacionadas con sus funciones, con la preservación 

de la ecología en el mar y con la navegación578. 

 

En la DIRECTEMAR se encuentran el Director, quien es la autoridad 

superior, los Gobernadores Marítimos, los Capitanes de Puerto, los Cónsules, 

en los casos que la ley determine, y los Alcaldes de Mar, los cuales de 

acuerdo con las atribuciones específicas que les asigne el Director, se 

consideran autoridades marítimas para los efectos del ejercicio de 

ellas.(art.2)579 

 

La DIRECTEMAR como autoridad marítima superior y las demás 

autoridades marítimas que se encuentran bajo ella tienen amplias 

atribuciones en asuntos que tienen que ver con el mar y en todos los lugares 

o territorios marinos. 

 

                                                        
578 En virtud del artículo 29, inciso 2° del D.L. 2.222, la navegación, según la zona donde se efectúe, 
puede ser marítima, regional, fluvial, lacustre y de bahía. 
579 Se debe considerar también a la Subsecretaría de Marina como autoridad marítima aun cuando el 
DL 2.222 no lo diga por cuanto se trata del órgano del Estado del cual depende administrativamente la 
DIRECTEMAR y por cuanto, además, la propia Subsecretaría de Marina tiene potestades en materias 
marítimas como por ejemplo en materia de concesiones marítimas (DFL 340). 
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Estas atribuciones podríamos desagregarlas en de orden político-

administrativo, jurisdiccional y ambiental.  

 

2.2.1. Atribuciones político-administrativas. 

 

La autoridad marítima es la encargada de aplicar la normativa sobre 

navegación contenida en la ley de navegación. Asimismo, tiene a su cargo la 

fiscalización de la ley, de los convenios internacionales y demás normas 

relacionadas con sus funciones (art.5). 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Navegación la 

autoridad marítima será la autoridad superior en las faenas que se realicen 

en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, y coordinará con las demás 

autoridades su eficiente ejecución. En este contexto corresponde a la 

autoridad marítima la importante función de administración el sistema de 

concesiones sobre el territorio marítimo establecido en el D.F.L. 340 de 1960 

del Ministerio de Hacienda.580 

                                                        
580 El D.F.L. 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda, establece que el control, fiscalización y 
supervigilancia de toda la costa y mar territorial y de los ríos y lagos que son navegables por buques de 
más de 100 toneladas corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.(art.1) 
 
Esta función la debe ejercer especialmente a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante, según lo dispuesto en el D.S. 660 de 1988 del Ministerio de Defensa Nacional.  
 
En este contexto el mismo D.F.L. 340 dispone que es facultad privativa del Ministerio de Defensa 
Nacional, a través de la Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular en cualquier forma, de las 
playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de 
más alta marea de la costa del litoral; como asimismo la concesión de rocas, fondos de mar, porciones 
de agua dentro y fuera de las bahías; y también las concesiones en ríos o lagos que sean navegables por 
buques de más de 100 toneladas, o en los que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la 
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2.2.2. Atribuciones jurisdiccionales 

 

La autoridad marítima tiene atribuciones jurisdiccionales en el ámbito de su 

competencia administrativa. Según la ley sólo a la autoridad marítima le 

compete mantener el orden y la disciplina en los puertos marítimos, fluviales 

o lacustres, y aplicar las sanciones por las faltas que allí se cometieren.(art. 

80). 

 

Esa misma norma señala que las faltas al orden y a la disciplina serán 

sancionadas por el Director y por las Autoridades Marítimas. 

 

A la autoridad marítima le corresponde también aplicar las sanciones y 

multas por contravención a las normas sobre contaminación por 

hidrocarburos.581  

 

Las sanciones y multas que procedan se aplican administrativamente 

por la DIRECTEMAR. También puede aplicar otras medidas compulsivas si 

ello es necesario para poner término al vertimiento nocivo. (art. 150). 

 

Respecto a las facultades policiales el artículo 95 de la Ley de 

Navegación señala que la Dirección General del Territorio Marítimo y de 

                                                                                                                                                               
extensión en que estén afectados por las mareas, de las playas de unos y otros y de los terrenos fiscales 
riberanos hasta una distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. (art.2). 
581 Para un estudio relativo a esta materia Vid. CASTIGLIONE GONZALEZ, Paola. Responsabilidad 
Civil por daños en contaminación de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Editorial Jurídica 
ConoSur, Santiago de Chile, 2001. 
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Marina Mercante, por intermedio de las autoridades marítimas y del personal 

de su dependencia, ejercerá la policía marítima en las aguas sometidas a la 

jurisdicción nacional y en los demás lugares que su ley orgánica señala.  

 

En el ejercicio de estas atribuciones de carácter policial le corresponde 

a la autoridad marítima supervigilar el cumplimiento de todas las normas 

legales y reglamentarias y de las resoluciones administrativas que rijan o 

deban llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, según 

lo dispone el artículo 97 de la misma ley. 

 

2.2.3. Atribuciones ambientales. 

 

La autoridad marítima tiene importantes atribuciones en materia ambiental y 

que hay que tener presente de manera especial por cuanto en virtud de ellas 

se pueden generar superposición o conflicto de potestades con otras 

autoridades e instituciones con competencia ambiental. 

 

En primer lugar a la autoridad marítima como vimos le corresponde 

aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

relacionadas con la “preservación de la ecología en el mar”. (Art.5). 

 

Esta función es pionera para la época –año 1978- constituyendo tal 

vez la única mención a la “ecología” en el derecho de ese entonces.. 
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La DIRECTEMAR y sus organismos dependientes deben cautelar el 

cumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 142 de la Ley de 

Navegación que se refiere a la proscripción de arrojar lastre, escombros o 

basuras y derramar petróleo o sus derivados o residuos, aguas de relaves de 

minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que 

ocasionen daños o perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdicción 

nacional, y en puertos, ríos y lagos. 

 

Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición de contaminar las 

aguas sometidas a la jurisdicción nacional, puertos, ríos y lagos, la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y sus organismos 

dependientes deben  (art.142): 

 

1) Fiscalizar, aplicar y hacer cumplir todas las normas, nacionales e 

internacionales, presentes o futuras, sobre preservación del medio 

ambiente marino, y sancionar su contravención, y 

 

2) Cumplir las obligaciones y ejercer las atribuciones que en los 

Convenios señalados en el artículo 143 de la Ley de Navegación582 y 

promover en el país la adopción de las medidas técnicas que 

                                                        
582 Estos Convenios Internacionales son: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las 
Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 1954, incluyendo las enmiendas aprobadas por la Conferencia 
Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 1962, y las 
enmiendas aprobadas mediante resolución A. 175 (VI) de la Sexta Asamblea de la Organización 
Marítima Consultiva Intergubernamental, de 21 de Octubre de 1969, y su Anexo sobre "Libro de 
Registro de Hidrocarburos", en los términos aprobados por el decreto ley  1.807, de 1977; y el 
Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras 
Materias, suscrito en Londres el 29 de Diciembre de 1972, y sus Anexos I, II y III, aprobados por el 
decreto ley N° 1.809, de 1977, en lo que se refiere a la prohibición de vertimientos y las medidas 
preventivas que en dicho instrumento se señalan. 
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conduzcan a la mejor aplicación de tales Convenios y a la 

preservación del medio ambiente marino. 

 

En caso de contaminación la DIRECTEMAR debe adquirir los equipos 

y demás medios que se requieran para contener o eliminar los daños 

causados por derrames, así como para la adopción, difusión y promoción de 

las medidas destinadas a prevenir la contaminación de las aguas sometidas a 

la jurisdicción nacional. 

 

Si debido a un siniestro marítimo o a otras causas, se produce la 

contaminación de las aguas por efecto de derrame de hidrocarburos o de 

otras sustancias nocivas o peligrosas, la autoridad marítima respectiva 

adoptará las medidas preventivas que estime procedentes para evitar la 

destrucción de la flora y fauna marítimas, o los daños al litoral de la 

República. 

  

 
3. Derecho Pesquero y Áreas Protegidas.  
 

El mar y el territorio marítimo han sido y sigue siendo concebido como fuente 

inagotable de recursos para el provecho y explotación humanas. De hecho 

Chile es una de las cuatro principales potencias pesqueras del mundo con 

desembarco de capturas marinas y actividades de acuicultura que 

representan aproximadamente el 10% de las pesquerías mundiales y 
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contribuyen con un 12% del valor de las exportaciones de la economía 

nacional. 

 

Sólo en las últimas décadas y con motivo de las sobreexplotaciones de 

las principales pesquerías nacionales583, se han adoptado nuevos enfoques 

en la  legislación pesquera –contenida principalmente en la Ley de Pesca de 

1991584- que han tendido al control de las intervenciones humanas sobre 

especies, por medio de técnicas como cuotas de pesca o vedas biológicas de 

extracción y de manera supletoria o más bien accesoria, estableciendo 

territorios marinos bajo regímenes especiales de control de la actividad 

pesquera incluyendo la conservación de sus recursos, mediante áreas 

marinas protegidas. Es así como en 2003 la CONAMA coordinó el 

establecimiento de áreas protegidas en la costa marítima, pensando y 

atribuyendo esta función a la autoridad pesquera: SERNAPESCA, que es y 

ha sido la que tradicionalmente ha aplicado las normas y medidas de control 

por la explotación de los recursos naturales marinos.  

 

Sin embargo, la relación entre actividad pesquera y conservación de 

los recursos marinos no es clara existiendo un grado importante de 

incertidumbre  respecto de los grados de intervención en los distintos 

territorios marinos regulados y desregulados. Es así como, desde el punto de 

vista de las áreas marinas destinadas a conservación podemos distinguir 

desde las ASP marinas propiamente tales como Parques, Reservas, pasando 
                                                        
583 Es así como a contar de 1990 se comienza a implementar la medida de conservación de vedas 
biológicas y la asignación de cuotas individuales transferibles de pesca con la nueva Ley de Pesca. 
584 El texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.892, de 1989 y sus modificaciones, 
ley general de Pesca y Acuicultura fue fijado por Decreto Supremo Nº 430 de 28 de septiembre de 
1991. 
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por ASP terrestres tradicionales –Parques, Reservas, Monumentos, 

Santuarios- que tienen o incluyen porciones de territorio marino protegido 

bajo su esquema de protección, hasta llegar a los nuevos instrumentos de 

gestión de recursos marinos como las AMERB y ciertas concesiones costeras 

otorgadas para investigación.585 

 

4. Normas comunes a las Áreas Marinas Protegidas. 
 

La ley 19.300 contiene importantes normas expresas referidas al territorio 

marino con fines de protección ambiental. 

 

 Señala por ejemplo en su art. 34 que el Estado administrará un 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que incluirá los parques y 

reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la 

preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental.   

 

 Cabe preguntarse por ejemplo si estas zonas incorporadas al SNASPE 

son o no administradas por CONAF y de ser la respuesta afirmativa como se 

concuerda ello con lo dispuesto en la ley de Pesca que entrega los Parques y 

Reservas  Marinas a la tuición del SERNAPESCA. 

  

 Sobre las ASP en general añade el artículo 36 que “Formarán parte de 

las áreas protegidas mencionadas en los artículos anteriores, las porciones 

de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, embalses, cursos 

de agua, pantanos y otros humedales, situados dentro de su perímetro.   

                                                        
585 MANZUR, María Isabel. Situación de la Biodiversidad en Chile: desafíos para La sustentabilidad. 
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 Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás 

organismos públicos, en lo que les corresponda. “  

 

 El agregado final la verdad no nos dice mucho al señalar que “los 

demás organismos públicos” mantienen sus facultades en dichas áreas “en lo 

que les corresponda” y denota lo que hemos venido diciendo en torno a la 

permanente excusa y renuncia del legislador por resolver el entuerto 

legislativo ambiental 

 

 Teniendo claro que el organismo administrador de las ASP es CONAF 

en el ámbito terrestre y SERNAPESCA en el ámbito marino –en tanto no sea 

creado el SEBAP- de tal modo que no cabe sino entender la expresión “los 

demás organismos públicos” como referida a todos los demás que pudieren 

tener competencia concurrentes especiales en estos territorios, como las 

Municipalidades, la autoridad marítima, el SAG, etc. 

 

 Ellas, creemos, por cierto que conservarán sus atribuciones sin 

necesidad de la declaración programática de la ley ambiental pero en tanto 

no lesionen las atribuciones de administración de CONAF o de 

SERNAPESCA de manera formal y material.  

 
Tanto su administración como la fiscalización corresponden al 

SERNAPESCA,586servicio dependiente del Ministerio de Economía.587 

                                                                                                                                                               
Programa Chile Sustentable, LOM Ediciones, 2005, PAG. 166. 
586 Arts. 2 Nº43 y 3 letra d). 
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Ambas categorías de conservación deben contar con un Plan General 

de Administración que debe considerar un plan de manejo en conformidad al 

Reglamento.588 

 

 Respecto a esta misma materia, las concesiones de acuicultura se 

encuentran limitadas por los fines de protección ambiental, entre ellos la 

existencia de áreas protegidas que constituyan parques nacionales, reservas 

y monumentos nacionales.589  

 
 Finalmente, debe tenerse presente sobre esta materia una importante 

norma limitante de actividades pesqueras. Se trata del art. 158 de la ley 

pesquera que señala que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que 

integren el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado en 

conformidad a la ley 18.362, quedarán excluidas de toda actividad pesquera 

extractiva y de acuicultura.” 

 
Sin embargo, dicha prescripción fue flexibilizada por la reforma de 

2002590 que estableció que no obstante, en las zonas marítimas que formen  

parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán  realizarse dichas 

actividades y que con la autorización de los organismos competentes –que 

no menciona-,  podrá permitirse el uso de porciones terrestres que  formen 

                                                                                                                                                               
587 No obstante existe un Proyecto de Ley que traspasa dicho servicio al Ministerio de Agricultura que 
pasaría a gestionar la mayor parte de los recursos naturales bajo un enfoque alimentario, además de las 
competencias parcialmente vigentes en esta materia del Ministerio del Medio Ambiente. 
588 Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas contenido en el D.S. N°238, de 2004, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
589 Art. 67 inciso 4º. 
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parte de dichas reservas, para complementar las  actividades marítimas de 

acuicultura. 

 

 Complementando esta norma y las que regulan el SNASPE en 

general, el art. 159 de la ley pesquera agrega que la declaración de parques 

nacionales, monumentos naturales o reservas nacionales que incluyan zonas 

lacustres, fluviales o marítimas deberá consultar previamente a la 

Subsecretaría de Pesca. 

 

 Esta materia no ha sido pacífica generándose una interesante 

controversia jurídica entre los límites de la actividad y regulaciones pesqueras 

y las asociadas a la conservación que merecen las ASP en particular en lo 

atingente a las zonas marítimas de los Parques Nacionales. La materia ha 

sido zanjada por la última jurisprudencia administrativa de la Contraloría 

General de la República que ha establecido que “de la interpretación 

armónica de los artículos 158 de la ley N° 18.892 y 36 de la ley N° 19.300, 

puede advertirse que no es posible desarrollar actividades de acuicultura en 

aguas marítimas que formen parte de parques nacionales, lo que guarda 

concordancia, además, con la Convención de Washington, en virtud de la 

cual nuestro país se obligó a no explotar las riquezas existentes en esa 

categoría de protección con fines comerciales.”591 

 

 

 

                                                                                                                                                               
590 Art. único de la Ley 19.800. 
591 Dictamen N°38.429 de 18 de junio de 2013 que aplica criterio de dictamen N° 56.465, de 2008. 
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5. PARQUES MARINOS. 
 

Si para las áreas terrestres el derecho ambiental chileno presenta un 

significativo retraso normativo, en el caso de las áreas marinas protegidas la 

situación es aún más deficitaria. 

 

La primera área marina protegida, el Área Marítima Protegida 

Francisco Coloane (670 km2), se crea en 2003 como Primer Parque Marino 

chileno, ubicada en el estrecho de Magallanes, con el apoyo e impulso  

financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

 

Los siguientes son los parques marinos existentes en Chile592: 

 

1.- PARQUE MARINO MOTU MOTIRO HIVA 
D.S. 235, 30/09/2010, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 

 

2.- PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE 
D.S. 276, del 05/08/2003, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 
La legislación pesquera, contenida principalmente en la Ley de Pesca 

y Acuicultura, es la que contempla la categoría de conservación de los 

ambientes y recursos marinos en su faz de “parques marinos”.  

 

Señala el art. 3 letra d) de la ley 18.892 de Pesca y Acuicultura que 

entre las facultades de conservación de los recursos hidrobiológicos de la 

                                                        
592 Op.cit. PRAUS. Sergio…pag.221. 
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autoridad pesquera puede establecer parques marinos. “destinados a 

preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que 

aseguren la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas, como 

también aquellas asociadas a su hábitat.” 

 

Sus objetivos son eminentemente conservacionistas a tal punto que la 

propia ley agrega luego en la misma disposición que en ellos no puede 

efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas con propósitos de 

observación, investigación o estudio. En este contexto, podríamos decir que 

son el símil de los Parques o los Monumentos Naturales en tierra. 

 

La ley pesquera agrega como cuestión de procedimiento que para 

dicha declaración se debe consultar a los Ministerios que corresponda sin 

señalar cuales. Cabe la duda si por ejemplo debe consultarse al Ministerio de 

Agricultura por su competencia, a través de CONAF, en materia de ASP.  
 

 

6. RESERVAS MARINAS. 
 

Una reserva marina en Chile es el “área de resguardo de los recursos 

hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros 

de pesca y áreas de repoblamiento por manejo. Estas áreas quedarán bajo la 

tuición del Servicio y sólo podrán efectuarse en ellas actividades extractivas 

por períodos transitorios previa resolución fundada de la Subsecretaría.”593 

 

                                                        
593 Art. 2 Nº 43 de la ley de Pesca. 
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 Las reservas marinas no presentan una regulación clara y específica 

en la ley de pesca. Conforme a su definición y al conjunto de referencias 

aisladas que de ellas se hace podemos establecer que se trata de un área 

destinada a la conservación de sus recursos en la que es posible efectuar 

cierta gestión sustentable de sus recursos, por períodos transitorios y en la 

franja costera y aguas interiores o terrestres. 

 

Además de la definición anterior sólo se establece el mecanismo de 

creación consagrado en el art. 48 de la ley referida a la Pesca Artesanal. 

 

 Señala la disposición que dentro de las 5 millas marinas, en las aguas 

terrestres e interiores el Ministerio de Economía por DS, previo informe 

técnico de la Subsecretaría de pesca y del Consejo Zonal de Pesca puede 

efectuar la “determinación de reservas marinas.” 

 

El siguiente es el listado de reservas marinas creadas en Chile594: 

 

1.- RESERVA MARINA LA RINCONADA 
D.S. 522, del 15/09/97, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción 

 

2.- RESERVA MARINA ISLA CHAÑARAL 
D.S. 150, del 28/04/2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción 

                                                        
594 PRAUS. Sergio y otros. La Situación Jurídica de las Actuales Áreas Protegidas de Chile. Creación 
de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile PROYECTO GEF-PNUD-MMA, 
Diciembre de 2011, pag.221. 
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3.- RESERVA MARINA ISLA CHORO DAMAS 
D.S. 151, del 28/04/2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción 

 

4.- RESERVA MARINA OSTRÍCOLA PULLINQUE 
D.S. 133, del 31/07/2003, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción. 

 

5.- RESERVA MARINA CHORO ZAPATO PUTEMÚN 
D.S. 134, del 31/07/2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción. 

 

 
7. ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DE USO MÚLTIPLE. 
 

Ha de tenerse presente por último que se han establecido recientemente las 

llamadas áreas marinas y costeras protegidas de uso múltiple (AMCP-UM)595 

que no cuentan con respaldo legal en Chile. “No obstante que no existe un 

instrumento jurídico nacional o internacional que las establezca y las defina 

expresamente, es una categoría de protección utilizada en nuestro país.”596 

Así, son creadas por decreto al amparo o invocando tratados como el 

                                                        
595 Creadas al amparo del proyecto PNUD “Conservación de la Biodiversidad de Importancia Mundial 
a lo largo de la Costa Chilena”, 2007-2011. 
596 PRAUS, Sergio y otros. La Situación Jurídica...Op. cit., pág. 113. 
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“Convenio sobre la protección del medio ambiente marino y zona costera del 

Pacífico Sudeste.”597 

 
Así hay creadas tres AMCP-MU ubicadas en tres regiones: la localidad 

de Caldera en la III Región; la localidad de Bahía Mansa en la X Región; la 

localidad de Carlos III en la XII Región. 

 

El siguiente es el listado de áreas marinas y costeras de uso múltiple 

creadas en Chile598: 

 

1.- ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA PUNTA MORRO E ISLA 
GRANDE DE ATACAMA 
D.S. 360, del 09/12/2004, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

2.- ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA LAS CRUCES 
D.S. 107, del 22/04/2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

3.- ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA CORAL NUI NUI, MOTU 
TAUTARA Y HANGA OTEO 
D.S. 547, del 30/12/99, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

4.- ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA FIORDO COMAU 
D.S. 357, del 08/11/2001, del Ministerio de Defensa Nacional. 

                                                        
597 Estudios a nivel mundial sobre áreas marinas protegidas, como los de la Autoridad de la Gran 
Barrera de Coral Australiana, el Banco Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) (1995) destaca la ausencia de áreas marinas protegidas en 
el Pacífico Sur Oriental, especialmente en Chile, y fomenta el desarrollo de estas áreas. 
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D.S. 34, del 14/01/2010, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

5.- ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA LAFKEN MAPU LAHUAL 
D.EX. 354, 21/08/2002, del Ministerio de Agricultura. 

D.S. 517, del 12/12/2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

6.- ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA FRANCISCO COLOANE 
D.S. 276, del 05/08/2003, del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 

A ellas habría que agregar una larga lista de 761 áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos (AMERB) que en Chile alcanzan una 

superficie total de 120 mil hectáreas y que son administradas por 

organizaciones de pescadores artesanales  para extraer y repoblar recursos 

como el loco, erizos y algas.599 

 

Fuera de las categorías de conservación señaladas la ley pesquera 

prevé también limitaciones a las actividades de acuicultura en “aquellas áreas 

en que existan bancos naturales de recursos hidrobiológicos incluidas las 

praderas naturales de algas,...” (art. 67). 

 

 

                                                                                                                                                               
598 Op.cit.PRAUS.Sergio…pag.221. 
599 Si bien en Chile las AMREB no son consideradas desde el punto de vista ambiental propiamente tal 
áreas protegidas, la UICN si las reconoce como tales bajo la categoría VI denominada “Área protegida 
con 
uso sostenible de recursos naturales.” 
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8. Política y Regulación del Borde Costero. 
 

El borde costero chileno carece casi por completo de regulación con fines 

ambientales. Tal vez el único antecedente conocido es la Ley 13.364 de 1959 

que pretendía regular los usos y mantener sin construcciones la franja 

costera de la ciudad de Viña del Mar.  

 

Se entiende por Borde Costero del Litoral, aquella franja del territorio 

que comprende los terrenos de playa fiscales situados en el litoral, la playa, 

las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la 

República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y 

supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Fuerzas 

Armadas (ex Marina).600  

 

Esta Política Nacional es aplicable respecto de los siguientes bienes 

nacionales, fiscales o de uso público: 

 

 terrenos de playa fiscales ubicados dentro de una franja de ochenta 

metros de ancho, medidos desde la línea de la más alta marea de la 

costa del litoral,  

 la playa,  

 las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y  

 el mar territorial de la República.  

 

 

                                                        
600 Según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 2 de este D.S. 745. 
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Para implementar esta Política Nacional este mismo D.S. 745 crea la 

“Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral,” cuya función 

principal será la de proponer al Presidente de la República acciones que 

impulsen la Política de Uso del Borde Costero.  

 

Entre las principales funciones de esta Comisión se encuentra la de 

“Proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde 

Costero del Litoral de la República.”  

 
Si bien la competencia sobre el SNASPE es de CONAF, aquí se 

replican las dificultades competenciales de otros casos, que acá se generan 

con la autoridad marítima respecto del territorio marítimo asociado a áreas 

comprendidas en el SNASPE.  

 

Sin embargo, hoy por medio de la reforma de la ley 20.417 de 2010, 

todas las “zonificaciones del borde costero” deben ser objeto de una 

evaluación ambiental estratégica, con lo que se muda el carácter sectorial 

naval que tenía hasta entonces por uno de más amplios alcances donde lo 

ambiental cobra un rol central. 

 

Interesa saber que por dictamen de la Contraloría Nº 18.396 de 1994 

se estableció la procedencia de la ocupación y ejecución de obras de 

infraestructura y equipamiento ejecutadas en el Puerto Gaviota, en terrenos 

del Parque Nacional  Isla Magdalena, declarada Área Silvestre Protegida. 
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El dictamen se refiere al caso de Parques Nacionales sujetos a la 

administración de la Corporación Nacional Forestal  donde existan terrenos 

de playa, reafirmando la competencia y tuición de CONAF sobre las ASP. 

 

El dictamen también agrega que esta competencia de CONAF se 

ejerce sobre predios fiscales declarados Parques Nacionales los que no 

perderán esa calidad ni podrán ser destinados a otro objeto sino por acto de 

autoridad (Decreto Supremo). 

 

El dictamen también tiene la virtud de otorgar fuerza jurídica a la 

Convención de Washington haciendo suyo el concepto de Parque Nacional 

que en ella se expresa. 

  

El párrafo 17 del dictamen resulta de gran importante en la materia 

abordada por este informe por cuanto divide los ámbitos territoriales de 

competencia entre CONAF y la Subsecretaría de Marina de la siguiente 

manera: 

 

“Ahora bien del tenor de los informes  evacuados por los organismos a 

que se ha hecho referencia, se advierte que la ocupación del mencionado 

Parque Nacional no ha contado con las autorizaciones que, en conformidad 

al ordenamiento jurídico vigente, compete otorgar a los órganos a los cuales 

corresponde su administración, -Corporación Nacional Forestal- en la medida 

que la radicación afecte a terrenos fiscales incluidos en el Parque Nacional 

“Isla Magdalena” o, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de 

Marina, en el evento que el sector ocupado corresponda a sectores de playa 
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comprendidos en la faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de 

más alta marea de la costa del litoral, excluidos de tal declaratoria, cuya 

administración y fiscalización atañe en forma privativa a esa Secretaría de 

Estado, de acuerdo a lo prescrito en el D.F.L. 340 de 1960  y su reglamento, 

decreto N° 660 de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional (M).” 

 

 Por medio de este dictamen y en particular con este párrafo del mismo 

se ha establecido claramente por la Contraloría General de la República que 

compete a CONAF la administración de los Parques Nacionales y a la 

Subsecretaría de Marina los terrenos de playa hasta los 80 metros de ancho 

medidos desde la línea de más alta marea, en tanto ellos estén excluidos de 

la declaratoria de Parque Nacional. Si ello no acontece, es decir, si los 

terrenos de playa se encuentran incluidos en los terrenos del Parque, cuyos 

deslindes son fijados por el decreto que lo crea, entonces lógicamente la 

administración corresponde a CONAF. Ello no podría ser de otro modo ante 

la voluntad manifiesta de la autoridad política de entregar  expresamente, por 

medio de un Decreto Supremo, terrenos fiscales para fines de  preservación 

ambiental y bajo tutela de CONAF.601  

 

 De otra parte el Fisco actuando como administrador de los terrenos 

fiscales del país puede perfectamente desligarse de esa función 

administradora o mudarla, como acontece cuando deja la administración de 

parte del borde costero –labor desarrollada por el mismo a través de la 

cartera de Defensa, Subsecretaría de Fuerzas Armadas,- y se la entrega por 

la vía de la creación de una ASP a un ente semifiscal como es CONAF.    
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Finalmente hay que considerar complementariamente al estatuto de 

las áreas marinas las regulaciones que se efectúan por medio de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, que regula el uso de territorios 

costeros a través de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) entre 

ellos los Planes Reguladores Inter-Comunales (PRI) y los Planes 

Reguladores Comunales (PRC). 

 

9. Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios. 
 

Mediante la Ley 20.249 publicada en el D.O. el 16 de febrero de 2008 se crea 

en Chile el espacio costero marino de los pueblos originarios. Conocida 

también como “Ley Lafkenche” en referencia al grupo étnico mapuche que 

habita las costas del sur de Chile, esta ley consagra una categoría especial 

de área protegida que no tiene sólo fines ambientales. 

 

En efecto, el espacio marítimo que se crea se define como el “espacio 

marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades 

indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso 

consuetudinario de dicho espacio.” 

 

Conforme al art. 3 de la ley el objetivo del área “será resguardar el uso 

consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso 

de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde 

costero.” 

                                                                                                                                                               
601 En similar sentido el Dictamen N°38.429 de 18 de junio de 2013 que aplica criterio de dictamen N° 
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La componente ambiental del área queda claramente establecida en 

su art. 5 cuando señala que “La administración del espacio costero marino de 

pueblos originarios deberá asegurar la conservación de los recursos 

naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades, 

conforme a un plan de administración.” 

  
 Así, estos espacios pueden asimilarse al régimen que en tierra tienen 

las Reservas Forestales, aunque estimamos que con un grado mayor de 

flexibilidad de usos. Tal vez su similitud mayor sea con las AMREB 

diferenciándose de ellas  en cuanto éstas normalmente tienen un espacio 

muy acotado para la gestión de los recursos marinos. 

 

Bajo la nomenclatura de UICN estas áreas podrían asimilarse a la 

categoría V de paisaje terrestre/marino protegido dada la interacción entre 

elementos naturales y culturales que le es propia a dicha categoría.602 

 

El proceso de implementación de éstas áreas, dada su reciente 

establecimiento, está en plena ejecución, lo que no será materia pacífica 

dado los intereses en juego existentes sobre el territorio en el que se 

superponen ordenes regulatorios muchas veces contrapuestos, que conforme 

esta herramienta “podría utilizarse para su protección frente a otras 

                                                                                                                                                               
56.465, de 2008 referido a la exclusión de actividad acuícola en Parques Nacionales. 
602 LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, 
Switzerland. xxvi + 370 pp. 
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concesiones o proyectos que particulares pretendan desarrollar, que sean 

incompatibles con la iniciativa de conservación propuesta.”603  

 
 
VI. AREAS PROTEGIDAS PRIVADAS 
 
1. MARCO JURÍDICO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS. 
 

Chile aún no cuenta con un régimen jurídico orgánico, sistemático y moderno 

sobre áreas silvestres protegidas privadas (ASPP).604 La normativa chilena 

sobre la materia acusa un grado importante de dispersión y fragmentación 

conformando más bien un cúmulo de cuerpos legales y disposiciones 

aisladas referidas sólo a las áreas bajo administración del Estado.605 

 

Sabemos que las técnicos y mecanismos de conservación privada han sido 

vastamente desarrolladas en el último tiempo donde a nivel latinoamericano 

tenemos interesantes experiencias en el modelo costarricense606 y a nivel 

europeo y norteamericano, como nos señala CATHERINE GIRAUDEL, en 

                                                        
603 AYLWIN, José y CUADRA, Ximena. Los Desafíos de la Conservación en los territorios indígenas 
en Chile, IDRC, Temuco, Chile, 2011.pag. 42. 
604  El MMA ha ejecutado el proyecto GEF/CONAMA/PNUD "Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile". El Proyecto tendrá una duración de cinco años, extendiéndose 
desde 2008 al 2013. El financiamiento del GEF es del orden de cinco millones de dólares y el co-
financiamiento del orden de 33 millones de dólares. Cfr.www.mma.gob.cl 
605 Por las características de este estudio no se ahondará en el régimen chileno sobre áreas protegidas 
pudiendo consultarse acerca de él en la página web oficial de su institución administradora la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF): www.conaf.cl  
606 Cfr. CHACON, Carlos Manuel. Servidumbres Ecológicas. El propietario privado contribuyendo al 
desarrollo sostenible. Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, CEDARENA, Costa 
Rica. 1998. 
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Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, República 

Checa, Reino Unido y Suiza.607 

 

 Han sido los países del mundo anglo sajón los que han iniciado ya 

hacia fines del siglo XIX las prácticas de conservación privada a través de los 

denominados land trusts, fideicomisos o fondos fiduciarios, figura a través de 

la cual, normalmente una organización sin fines de lucro adquiere y 

administra tierras para conservación en un esquema de incentivos y 

franquicias tributarias.608 

 

   La ley de Medio Ambiente consagra y habla por primera vez de áreas 

privadas para la conservación al establecer que “el Estado fomentará e 

incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las 

que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y 

cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado”(art. 35).609 Sin embargo, la ley no definió lo que era o 

entendía por APP ni tampoco estableció cuales serían éstas, conceptos y 

materias que en consecuencia no se encuentran legislados.  

 

 La prescripción antes citada es la única fuente legal para las APP en 

Chile. Sin embargo este mandato legal, aún no cuenta con el 

                                                        
607  GIRAUDEL, Catherine (Direction Scientifique) La protection conventionnelle des espaces 
naturels. Université de Limoges, PULIM; Comisión Europea, Dirección General XI, Medio Ambiente, 
Seguridad Nuclear y Protección Civil. Legislación Comunitaria relativa al medio ambiente, Volumen 
IV-Naturaleza. 
608 En Estados Unidos en 1982 se crea el Land Trust Alliance (LTA). En el Reino Unido en tanto 
tenemos el National Trustt y la Royal Society for the Protection of Birds. 
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correspondiente instrumento normativo de concreción, existiendo sólo un 

proyecto de Reglamento de Áreas Protegidas Privadas (APP) elaborado el 

año 2002 por CONAMA sancionado el 5 de junio del 2003 pero que fue 

objetado en el trámite de toma de razón por la Contraloría por la ausencia de 

institucionalidad para el SNASPE en aquella época. 

 

 El establecimiento de APP es una interesante herramienta para la 

conservación de la biodiversidad, dada la falta e insuficiente 

representatividad de los ecosistemas protegidos bajo el SNASPE. Así por 

medio de las APP podríamos proteger aquellos territorios donde el SNASPE 

no ha llegado o no puede llegar sobre todo cuanto los tenedores o 

propietarios de reductos relevantes de conservación son privados, 

fundamentalmente de la zona centro del país.610 
 

Así a partir de década de los 90 han surgido espontáneamente 

iniciativas privadas de conservación  que en 1997 fueron integradas en una 

Red de áreas protegidas privadas (RAPP) por iniciativa de la ONG CODEFF 

y el apoyo financiero de WWF.611 Este proyecto agrupa en la actualidad a 

133 propietarios privados, con y sin estatus de área protegida reconocida por 

                                                                                                                                                               
609    El régimen tributario de las ASP es una materia poco estudiada y no regulada de manera uniforme 
y sistemática como acontece con todo el SNASPE. Sin embargo, estas áreas estas exentas del pago de 
impuesto que grava a la propiedad inmueble o raíz por tratarse de bienes fiscales, por regla general. 
610 Se estima que desde la V de Valparaíso a la VIII del Bío Bío, el área total protegida a través del 
SNASPE es menor a un 10%. 
611 Para una revisión de las iniciativas de conservación privada en Chile y Latinoamérica véase SWIFT, 
Byron y otros. Conservación Privada en Latinoamérica: Herramientas legales y modelos para el éxito. 
Environmental Law Institute (ELI), 2003. 
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el Estado612 y con una superficie total estimada de 1.250.000 hectáreas a 

nivel nacional, contabilizando en ellas las 300.000 hectáreas del Parque 

Pumalín que forma parte de esta red.613   

 

Las áreas protegidas privadas más relevantes en Chile a la época son614: 

 

 Parque Pumalín (300 mil hectáreas).  

 Reserva Biológica Huilo Huilo (100 mil hectáreas). 

 Parque Tantauco (115 mil hectáreas). 

 Yendegaia y Cabo León, (67 mil hectáreas) 

 Cascada de las Ánimas (3.600 hectáreas). 

 Los Huemules del Niblinto (7.530 hectáreas) 

 Estación Biológica Senda Darwin (113 hectáreas) 

 San Pablo de Tregua (2.200 hectáreas) 

 Parque Tepuhueico, (20 mil hectáreas) 

 Reserva Ecológica Huilo Huilo (60 mil hectáreas)  

 Reserva Oasis de la Campana, ( 2.500 hectáreas).  

 Alto Huemul (25 mil hectáreas). 

 Altos de Cantillana (100 mil hectáreas). 

 Predio Chaihuín-Venecia (60 mil hectáreas). 

 Ex Proyecto Trillium (270 mil hectáreas).  

                                                        
612    A modo de ejemplo, destacan entre estas iniciativas el Santuario de la Naturaleza Cascada de las 
Ánimas con 3.600 hectáreas, Los Huemules de Niblinto predio de 7.530 hectáreas, la reserva ecológica 
Oasis de La Campana con 2.500 hectáreas y el Rincón con 150 hectáreas. 
613    Cfr. VV.AA. Conservación Privada en Latinoamérica: herramientas legales y modelos para el 
éxito. Environmental Law Institute, 2003; www.parquesparachile.cl  
614 FUNDACIÓN TERRAM. Áreas Protegidas Privadas en Chile. Terram Publicaciones, Chile, 2005, 
pag.18. 
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Según CONAMA “se estima que en el país existen más de 500 

iniciativas privadas de protección, las que en conjunto suman una superficie 

aproximada de 1.700.000 hectáreas lo que equivale, aproximadamente, al 

11% de las áreas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE).”615 

 

 

2. TÉCNICAS JURÍDICAS PARA LA CONSERVACIÓN PRIVADA. 
 

Por conservación privada hacemos referencia a las iniciativas no 

gubernamentales, esto es, que nacen del sector privado, por implementar 

acciones de conservación ambiental, no obstante cuenten o no con 

herramientas del sector público (financiamiento, regulaciones, etc.) 

 

La principal técnica de conservación privada es el establecimiento de 

áreas o territorios destinados a la conservación ambiental por parte de 

privados, llamadas también áreas silvestres protegidas privadas o ASPP a las 

que hemos hecho referencia. 

 

 Una expresión matizada es también la conservación de territorios por 

entidades distintas al Estado pero que sin ser propietarios tienen la misión o 

recomendación de su custodia, bajo las más diversas fórmulas asociativas. 

Corresponde, siguiendo a FERNANDO DE ROJAS a fórmulas alternativas de 

protección y gestión de ASP denominadas para este caso como "custodias 

                                                        
615    Cfr.www.mma.gob.cl  
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del territorio",616que han tenido su origen en diversas fórmulas del derecho 

anglosajón que podríamos agrupar bajo la denominación de National Trust. 

 

 La custodia del territorio como instrumento complementario para la 

protección de ASP, en palabras de SANTIAGO ALVAREZ CARREÑO, "...se 

considera una herramienta que permite a los ciudadanos participar, a  través 

de entidades organizadas, como complemento a las actuaciones públicas en 

determinadas áreas de valores especiales naturales, culturales o 

paisajísticos.617 

 

Las ASPP pueden contar o tener un respaldo jurídico en algún instituto 

de ASP formal previamente establecido como podrían no tenerlo. Tales son 

por ejemplo, los casos del “Parque Pumalín”618 que como veremos ha 

adoptado la figura de Santuario de la Naturaleza como expresión del primer 

supuesto, o el caso de la Reserva Biológica “Huilo Huilo”619 que no cuenta 

con dicho respaldo siendo meramente un predio privado destinado por opción 

propio de su titular a los fines de conservación y ecoturismo, como expresión 

del segundo supuesto. 

 

Ni uno ni otro en Chile tienen formal ni jurídicamente la condición de 

ASPP en el sentido y entendido que esta categoría en Chile aún no cuenta 

                                                        
616 DE ROJAS MARTINEZ-PARETS, Fernando. Fórmulas Alternativas de Protección y Gestión de 
los Espacios Naturales. Monografía, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental N°8, Editorial Aranzadi, 
Navarra, 2006, págs. 90 y sgtes. 
617 ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago M." La custodia del territorio como instrumento complementario 
para la protección de espacios naturales" en REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II 
Núm. 1 (2011): 1 - 22. 
618 Cfr.www.parquepumalin.cl  
619 Cfr.www.huilohuilo.com  
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con la regulación correspondiente. Sin embargo, las ASPP como las 

mencionadas han hecho uso de diversas técnicas para “autoregularse” como 

ASPP recurriendo para ello a diversos instrumentos que otorga el derecho 

privado. Específicamente nos estamos refiriendo a aquellas instituciones que 

han sido concedidas para limitar el dominio privado, conocidas en el derecho 

civil como derechos reales, y que permiten su eventual aplicación al 

cumplimiento de finalidades ambientales. Hablamos en este caso de 

derechos reales de conservación620 que “corresponden a derechos reales 

que recaen sobre un predio y que ceden a favor de una persona natural o 

jurídica (servidumbre personal), que imponen restricciones al ejercicio del 

dominio sobre el predio, y que eventualmente establecen obligaciones de 

hacer al titular del predio o incluso al titular del derecho real, con el objeto de 

proteger o conservar, en distintos grados, los recursos naturales existentes 

en tal predio.”621 Así, el derecho comparado622 reconoce y ha  recurrido en 

esta materia a las clásicas figuras del fideicomiso, al usufructo y a las 

servidumbres como instituciones limitadoras del dominio privado, reguladas 

en el Código Civil623, además de la copropiedad y el comodato como fuente 

                                                        
620 En Chile no se encuentra consagrado el derecho real de conservación. Sin embargo, existe un 
proyecto de ley que plantea su creación que puede ser consultado en www.senado.cl bajo el N° de 
boletín 5823-07. 
621 UBILLA, Jaime. “La Conservación Privada de la Biodiversidad y el Derecho” en Revista de 
Derecho Ambiental, N°1, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2002. 
622 Los casos más vanguardistas son EE.UU., Canadá y Costa Rica. 
623 El derecho civil chileno, contenido fundamentalmente en el Código Civil de Andrés Bello y 
actualmente vigente contempla en su libro II sobre los bienes, un título destinado a las limitaciones al 
dominio.  
Al respecto señala en su art. 732 que  el dominio puede ser limitado de varios modos: 
1.° Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición o propiedad fiduciaria. 
2.° Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las cosas 
que pertenecen a otra. 
3.° Por las servidumbres. 
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de obligaciones que presentan interés para los fines ambientales, sin 

perjuicio que es posible recurrir a cualquier convención para la conservación 

ambiental.624 

2.1. Servidumbre Ecológica 

 

Podemos definir servidumbre ecológica como “un acuerdo entre dos o más 

propietarios, en el cual, al menos uno acepta voluntariamente limitar el uso de 

su propiedad para conservar los recursos naturales existentes en ella”.625  

 

Las servidumbres en Chile son de predio a predio “siendo su régimen 

similar al de todos los países de Latinoamérica que tienen como fuente de 

sus códigos civiles al Derecho Romano.626 Es por ello que para su 

constitución se requiere de un fundo dominante y un fundo sirviente.  

 

  En países como Estados Unidos y Canadá, que siguen el sistema del 

common law, las servidumbres pueden constituirse sin fundo dominante, lo 

                                                                                                                                                               
Estas, sin embargo, no son las únicas limitaciones al dominio. Cada vez que se afecta uno de los tres 
atributos del dominio, uso, goce o disposición, podemos estar en presencia de una limitación a la 
propiedad privada. Siendo así, instituciones como la copropiedad, el comodato, el arrendamiento son 
limitaciones al dominio y pueden por este hecho ser destinadas a cumplir fines de protección 
ambiental. 
624 La Ley Forestal de Costa Rica contenida en el Decreto No.25-721 publicado el 23 de enero de 1997 
contempla la existencia de contratos civiles para conservación ambiental que puede suscribir el Estado 
con los particulares y que fundamentalmente están orientados a la conservación de bosques. 
625 Conservación de tierras privadas en América Central, Centro de Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales, CEDARENA, 1998. 
626 El Código Civil chileno define la servidumbre  como “un gravamen impuesto sobre un predio en 
utilidad de otro predio de distinto dueño” (art.820). 
Luego el art. 821 establece que  “Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio 
dominante el que reporta la utilidad. 
Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen. (Artículo 825). 
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cual otorga una mayor libertad para su funcionamiento.” 627  

 

En Costa Rica “al establecer áreas silvestres protegidas, cualquier sea 

su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 

Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las 

fincas o partes de fincas de particulares necesarias para cumplir con los 

objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el 

respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección 

ecológica y el cumplimiento de la presente ley.”628 

 

“A la fecha únicamente en Costa Rica se han establecido 

servidumbres ecológicas de manera exitosa pues en los últimos años 

alrededor de treinta servidumbres que abarcan unas mil hectáreas han sido 

constituidas. Relativamente nuevas en la región, las servidumbres ecológicas 

y otros contratos privados de conservación pueden  resultar un método ideal 

para la protección de muchas tierras de gran importancia ambiental.(...) 

 

A la fecha en  Costa Rica todas las servidumbres ecológicas existentes 

han sido donadas. Sin embargo, la venta de servidumbres ecológicas ya 

constituidas puede resultar una alternativa interesante tomando en cuenta 

que el pago recibido a cambio de la imposición de restricciones al uso de la 

tierra actúa como un incentivo económico...” 629 

 

                                                        
627 Castelli, Luis. Conservación de la naturaleza en tierras de propiedad privada. Fundación Ambiente 
y Recursos naturales, 2001 
628 Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
629 Conservación de tierras privadas en América Central. Op. Cit. 
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En Argentina630 “...la servidumbre contemplada en el ordenamiento 

jurídico argentino, si bien tiene la limitación de requerir de un fundo 

dominante al cual brinda utilidad, constituye un instrumento que puede 

utilizarse para la conservación de tierras privadas.” 631 

 

“Las servidumbres ecológicas y otras restricciones legales voluntarias 

sobre el uso de terrenos privados han demostrado ser herramientas muy 

útiles para la conservación en otras partes del mundo. En los Estados Unidos 

y Canadá, por ejemplo, hay millones de hectáreas de tierras privadas 

protegidos mediante servidumbres ecológicas. No obstante, sólo 

recientemente se han comenzado a usar en Centro América.  En Costa Rica, 

por ejemplo, más de treinta servidumbres ecológicas que protegen a más de 

mil hectáreas de bosque se han establecido en el curso de los últimos años, y 

propietarios de tierras han expresado su interés por establecer muchas 

más.”632 

 

  De este modo siendo la servidumbre una institución del derecho 

privado puede convenirse el establecimiento de una servidumbre voluntaria 
                                                        
630 Algunas expresiones normativas de reconocimiento a los instrumentos jurídicos de conservación 
ambiental se dan en las siguientes provincias : 
Provincia del Chubut: La ley de áreas protegidas  Nº 4617/2000 contempla la servidumbre a favor del 
Estado al establecer: “La Autoridad de Aplicación podrá acordar con los titulares de las tierras la 
constitución de servidumbres ecológicas a favor del Estado Provincial, así como gestionar la obtención 
de beneficios adicionales para el sirviente.”   
 
Provincia de Salta: La Ley Nº 7107/2000 crea el Sistema Provincial de Áreas Protegidas y contempla 
expresamente la figura del contrato de fideicomiso, con fines de protección y desarrollo de las áreas 
protegidas. 
631 Castelli, Luis. Conservación de la naturaleza en tierras de propiedad privada. Fundación Ambiente y 
Recursos naturales, 2001 
632 Conservación de tierras privadas en América Central, Op.cit. 
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cuyo objeto sea la conservación de la naturaleza. 

 

  Para los fines de conservación ambiental la servidumbre reviste gran 

utilidad como instrumento jurídico por cuanto se trata de un derecho real, esto 

es, aquellos que tiene una persona respecto a una cosa con independencia 

de quien sea el dueño de ella lo que obviamente entrega mayores garantías 

de tutela ambiental; así, cualquiera sea el dueño del predio sirviente, se 

deberán respetar y mantener las limitaciones al dominio destinadas a la 

conservación ambiental o de los recursos naturales. 

 

  Como gran desventaja se puede señalar el carácter predial de la 

servidumbre en nuestro derecho, esto es, sólo es concebida entre predios. 

No existe por tanto la servidumbre entre predio y personas, reconocida en el 

derecho anglosajón y que podría revestir gran utilidad para fines ecológicos. 

 

  Esta figura además puede servir para configurar zonas de transición o 

de amortiguamiento contiguas a las ASP tradicionales y en virtud de las 

cuales el Estado se vea favorecido con un área de transición y con el ahorro 

en generar una ASP para estos fines, y el particular obtener algunos 

beneficios económicos tales como la posibilidad de cobrar derechos por la 

transición por el área, generar recursos derivados de la condición de su 

predio, establecer negocios ecoturísticos además del pago directo fiscal que 

se puede establecer convencionalmente por la limitación que ha establecido 

la servidumbre. 

 

  Asimismo, “mediante servidumbres ecológicas pueden crearse 
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corredores biológicos y conservarse parches de bosque que sirvan de 

hábitats a especies animales y les permitan alternar su estadía, constante o 

permanentemente, entre los parques nacionales, reservas biológicas y, en 

general, zonas protegidas”.633 

 

 También la servidumbre ecológica reviste gran utilidad para preservar 

y fomentar la existencia de pequeños bosques que comprenden a veces unas 

cuantos predios, para el establecimiento y fomento de senderos ecológicos y 

en general para garantizar la existencia de una zona verde que puede 

presentarse atractiva turística y económicamente.  

 

 La servidumbre finalmente, puede constituirse en un valioso 

mecanismo de mitigación y compensación de impactos ambientales en el 

sistema de evaluación ambiental. A través de ella se podría obligar a los 

titulares de proyectos con impactos ambientales negativos a constituir 

determinadas servidumbres ecológicas en su propio predio o en el de 

terceros, para beneficio de los vecinos o de la comunidad en general. 

 

2.2. Usufructo Ecológico 

 

El usufructo ecológico puede ser definido como el derecho real consistente 

en la facultad de usar y gozar de un bien con valor ambiental con cargo de 

conservarlo y restituirlo a su dueño o de devolver igual cantidad y calidad del 

                                                        
633 ATMETLLA CRUZ, Agustín. Manual de instrumentos jurídicos privados para la protección de los 
recursos naturales. Conservación y Manejo de Bosques Tropicales, COMBOS, 1995. 
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bien una vez terminado el contrato634. 

 

Las ventajas del usufructo con fines ambientales son evidentes por cuanto se 

trata de un derecho real, es decir, un derecho que grava al bien con 

independencia de quien sea el titular del derecho de propiedad sobre él, lo 

que obviamente garantiza la conservación ambiental. Tanto el nudo 

propietario como cualquier tercero deben respetar las acciones de 

conservación ambiental que se ejecuten sobre el bien, derivadas de las 

facultades de uso y goce; por otra parte el dueño del bien conserva la 

propiedad sobre éste pudiendo transferir el dominio a terceros, e incluso, 

pudiendo recibir un pago por la transferencia de los derechos de uso y goce y 

sin tener que hacerse cargo de las acciones de conservación ambiental. 

 

El usufructo puede ser utilizado eficazmente si un grupo de personas o una 

institución ecologista está interesada en resguardar una determinada zona 

natural privada pagando al dueño una suma de dinero por la conservación del 

área y un uso sustentable. De igual modo un propietario conservacionista 

podría vender su propiedad a terceros y quedarse con el usufructo sobre los 

recursos naturales de por vida obteniendo con ello el pago por la propiedad; 

si quisiera desprenderse de la propiedad pero garantizar su conservación 

podría vender a una institución ecologista y quedarse con un usufructo con 

                                                        
634 El código civil define el usufructo como un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una 
cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; 
o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es 
fungible. (Art. 764). 
El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario y el del 
usufructuario. (Artículo 765). 
Tiene por consiguiente una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario, y se 
consolida con la propiedad. (Artículo 765). 
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restricciones sobre los recursos naturales.635 

 

  Respecto al pago por la transferencia de los derechos de uso y goce 

este puede consistir en dinero o bien en prestaciones de conservación 

ambiental en beneficio del bien, tales como rehabilitación de ecosistemas, 

suelos, medidas de control de incendios, programas de ecoturismo, etc. 

 

Este instituto ha sido utilizado en Costa Rica como una figura con 

propósitos conservacionistas aunque sin una regulación orgánica y expresa 

referida a él. 

 

2.3. Fideicomiso Ecológico 

 
Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra 

persona, por el hecho de verificarse una condición.636 

 

Existe entonces en la propiedad fiduciaria un constituyente, un 

propietario fiduciario que tiene el bien sujeto al gravamen de pasar a una 

tercera persona por el hecho de verificarse una condición y un fideicomisario 

que es quien recibirá la propiedad plena una vez producida la restitución. 

 

                                                        
635 Cfr. ATMETLLA CRUZ, Agustín. Op.cit. 
636 Artículo 733 del Código Civil. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. 
Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La translación de la propiedad 
a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución. 
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“...el fideicomiso presenta varias características que lo convierten en una de 

las figuras más aptas para la conservación de la naturaleza en tierras de 

propiedad privada. 

 

En primer lugar, y en miras a desarrollar figuras que alienten la conservación, 

tiene el beneficio ser una figura flexible que permite, de algún modo, 

conservar la propiedad de los bienes al finalizar el contrato y que, a su vez, 

puede utilizarse libremente entre particulares, sin necesidad de que 

intervenga ningún organismo público que pueda imponer cargas burocráticas. 

 

Seguramente será relevante la persona del fiduciario, de quien dependerá la 

realización de una buena gestión, que conserve los recursos, para lo cual 

podrá ser de utilidad la incorporación de alguien que audite regularmente el 

cumplimiento de sus funciones. Todo esto se complementa con la posibilidad 

de solicitar al fiduciario que, al menos una vez por año, rinda cuentas de su 

accionar, de tal forma de poder seguir de cerca la administración y gestión 

que realice del patrimonio fiduciario. 

(...) 

Esto se complementa por el hecho de que el contrato de fideicomiso permite 

al fiduciante imponer, de un modo detallado, las obligaciones del fiduciario. 

Así, las facultades de administración del fiduciario pueden ser restringidas, 

constituyendo un factor importante de incentivo para un particular que desea 

destinar su propiedad a un fin conservacionista, asegurándose de que se 



 
 
 
 

408 
 
  

cumpla fehacientemente con sus disposiciones y de que el fiduciario no podrá 

utilizar el patrimonio para otro fin que el establecido en el contrato.”637  

 

Una aplicación interesante con fines ecológicos podría ser el de 

constituir un fideicomiso ecológico respecto de inmuebles ricos en recursos 

naturales a favor de determinadas personas que se sabe cumplirán los 

propósitos del constituyente o fideicomitente, como una institución ecologista 

a la que se le podría dar la calidad de fiduciario mientras los herederos 

menores llegan a la mayoría de edad. 

 

Una aplicación ecológica de esta institución se da en el derecho 

anglosajón bajo el nombre de “trust” o “land trust”. “Para conocer el 

funcionamiento de la figura conocida como Land Trust, muy utilizada en la 

conservación de tierras en manos privadas, debemos mencionar, como 

antecedente, la figura del Use. El Use consistía en la transmisión de la 

propiedad de una cosa por parte de una persona (feoffor to use) a otra 

(feoffee to use), para que esta última, haciendo de intermediario con 

facultades restringidas de goce y disposición, transmitiera el bien a la 

persona que resultara beneficiaria (cestui que use). 

 

La realidad es que el use presentaba el mismo problema de 

inseguridad jurídica que la fiducia romana: el feoffee to use se transformaba 

en propietario sin restricciones, sin que el beneficiario tuviera ningún derecho 

real ni personal sobre ella. Así, para evitar abusos, los jueces permitieron el 

                                                        
637 CASTELLI, Luis. Conservación de la naturaleza en tierras de propiedad privada. Fundación 
Ambiente y Recursos naturales, 2001 
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desarrollo de una figura que reconocía la propiedad de la cosa al feoffee 

(legal owner) y una propiedad llamada “de equidad” al beneficiario, 

permitiendo a éste controlar y evitar abusos por parte de aquél. Lo cierto es 

que si bien muchas veces se utilizaba la figura para operaciones legítimas 

(guerreros que partían dejaban los bienes a un amigo para el beneficio de su 

familia), otras veces, se utilizaba para liberarse de pagar prestaciones a la 

Corona o ponerse a cubierto de la confiscación de sus bienes. Así, luego de 

varios siglos de diferentes interpretaciones, en 1893 se promulga la Trust Act 

que recepta y recopila las decisiones judiciales sobre el tema. 

 

De un modo muy acotado, y al solo efecto de introducir el concepto, 

podemos definir la figura del trust como un acuerdo mediante el cual una 

persona (settlor) transmite la propiedad formal de un bien a otra (trustee) para 

que lo administre en beneficio de una tercera persona (cestui que trust), que 

puede o no coincidir con la persona que dio el encargo, transmitiéndole a 

esta última, en un determinado momento, la propiedad o los frutos del bien 

entregado.”638  

 

2.4. Comodato Ecológico 

 

El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las 

partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que 

haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de 

terminado el uso. (Art. 2174 C° Civil). 

                                                        
638 CASTELLI, Luis. Op.cit. 
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“En materia ambiental, el comodato puede presentar alguna importancia. Un 

particular, dueño de un predio, reconocido por su alto valor ambiental, puede 

entregarlo en comodato a una institución público o privada para que ella se 

haga cargo de su administración y cuidado por un tiempo prolongado. De 

esta forma el comodante (dueño del predio) no pierde ningún derecho, salvo 

los que afecten la facultad de gozar. Por otro lado, el referido comodatario 

está obligado a restituir la cosa y por lo mismo debe emplear en su 

conservación el máximo de cuidado que exige la ley”639 

 

  El comodato puede presentar ciertas ventajas en materia ambiental 

aunque restringidas. Aplicado a la propiedad raíz constituye una liberalidad 

del dueño en cuanto cede el uso y goce del inmueble a un tercero quien 

puede ejercitar actividades de conservación ambiental en virtud de ello. Para 

el dueño le otorga la ventaja de constituir una institución que no altera en 

nada su derecho de propiedad; además presenta la ventaja,  a diferencia de 

otras instituciones, que este pacto no está sujeto a formalidad alguna. El 

comodante, sin embargo, no puede cobrar retribución por esta convención. 

 

Costa Rica posibilita el establecimiento de condominios con fines de 

conservación ambiental a través del establecimiento de grandes áreas 

naturales comunes que se mantienen bajo la protección de los dueños, sin 

perjuicio de las áreas de propiedad privada dentro del condominio.640  

                                                        
639 Guía de instrumentos jurídicos que favorecen la participación privada en la conservación de áreas 
silvestres en Chile. CODEFF, 1999. 
640 Ley de Propiedad Horizontal de Costa Rica No.6890 del 13 de septiembre de 1983 reformada por 
Ley No. 3670 del 22 de marzo de 1996. 
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2.5. Copropiedad Ecológica 

 

La copropiedad ecológica tendría lugar en todos aquellos casos en que se 

constituyan dos o más derechos de propiedad sobre un mismo bien con 

propiedades ambientales, ordinariamente un área silvestre o con atributos 

naturales, con la finalidad de conservarla o preservarla por medio de las 

limitaciones propias que impone la copropiedad más aquellas que estipulen 

las partes.641  

 

“En materia ambiental la copropiedad puede ser un interesante instrumento 

jurídico. Es así como diferentes personas interesadas en conservar un área 

importante para la biodiversidad, pueden lograr su compra y manejo en 

conjunto, situación que muchas veces por falta de financiamiento no podría 

darse en forma independiente. 

 

Esto permite a su vez proteger áreas con una superficie adecuada, la cual 

garantice el normal desarrollo de los ciclos biológicos de las especies de flora 

y fauna, lográndose una real conservación del patrimonio natural.”642 

 

Además, en lugar de establecer un condominio preferentemente de casas o 

de edificios, pisos o departamentos, es posible utilizar la figura a la inversa, 

                                                        
641 Cuando existe comunidad respecto al derecho de propiedad estamos en presencia de un 
“condominio o copropiedad”, de acuerdo al C°Civil. 
642 Guía de instrumentos jurídicos que favorecen la participación privada en la conservación de áreas 
silvestres en Chile. Codeff, 1999. 
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esto es, efectuando un condominio de áreas verdes y limitando las casas y 

construcciones por metro cuadrado. 

 

La copropiedad con fines ambientales puede constituirse en un valioso 

instrumento de protección ambiental ya que por su propia naturaleza 

presenta la ventaja de constituir limites para las acciones de los comuneros 

quienes deben siempre contar con la aprobación de los demás si la cosa 

común se le quiere dar un uso distinto al derivado o permitido por la 

comunidad. Otra gran ventaja aplicada al ámbito ambiental es el derecho a 

vender la propia cuota y a pedir la partición del bien cada vez que no se 

respeten los términos de la comunidad o un comunero quiera desprenderse 

de sus compromisos adquiridos de orden ambiental 
  
 
 
3. EL CASO DEL “PARQUE PUMALIN” 
 
Resulta de interés efectuar nuestro análisis sobre APP a partir de la 

experiencia de un caso concreto que probablemente representa el caso de 

mayor conocimiento y envergadura de APP en Chile. 

 

El Parque Pumalín es el primer gran proyecto privado de conservación 

ambiental implementado en Chile.643  

 

Dada la falta de regulaciones en materia de áreas privadas en Chile, 

es de interés conocer a través de este caso práctico como un proyecto 
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privado hizo uso de las herramientas legales existentes para convertirse en 

la primera área protegida privada de relevancia en Chile. 

 

El área la conforma un territorio natural de fiordos, glaciares y bosques 

vírgenes, situado en la zona denominada Chiloé Continental de la provincia 

de Palena, en la Patagonia chilena. Fue adquirido por el empresario 

estadounidense Douglas Tompkins en 1994, para preservarlo y destinarlo a 

fines ecoturísticos. Se efectuó una inversión aproximada de US$25 millones. 

El área tiene una superficie total de 288.688,999 hectáreas.  Está ubicado 

entre los 42°00' y los 42°59' de Latitud Sur y  71°56' y los 72°49' de Longitud 

Oeste, en una de las regiones menos pobladas de Chile, con 1,2 habitantes 

por km2. El 70% de la población es rural, y se distribuye principalmente en 

las costas, valles e islas.  

 

Por Decreto N° 1.137 del 19 de agosto de 2005, expedido por el 

Ministerio de Educación, se declaró oficialmente el Parque Pumalín como 

Santuario de la Naturaleza, dentro del marco de la Ley 17.288 sobre 

Monumentos Nacionales. El mismo se encuentra sujeto a la tuición 

administrativa del Consejo de Monumentos Nacionales, que es un órgano del 

Estado dependiente del Ministerio de Educación. Mediante Resolución 

Exenta Nº 1625 del 26 de abril de 2005, dictada por el Ministerio de Justicia, 

se otorgó la personalidad jurídica a la Fundación Pumalín, y fueron 

aprobados sus estatutos. Esta entidad sin fines de lucro sucedió en la 

titularidad de la propiedad a la fundación norteamericana The Conservation 

                                                                                                                                                               
643 Véase Ramírez, Fernando y Folchi, Mauricio, El caso del parque Pumalín de Douglas Tompkins. 
La factibilidad histórico-ecológica de proteger la naturaleza., U. de Chile, Área de Historia 
Ecológica, 6° Encuentro científico sobre el Medio Ambiente, Santiago de Chile, enero 1999.  
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Land Trust, cuyo fundador y actual presidente es Douglas Tompkins. De esta 

manera culminó un proceso de negociación que se extendió por más de 10 

años, cuyo fin era definir el cariz de este proyecto conservacionista. 

 

El siguiente plano ilustra la ubicación del Parque Pumalín en la X 

Región de los Lagos de Chile644: 
 

 
 
 

                                                        
644  Plano oficial emanado del registro de Santuarios de la Naturaleza, disponible en la página web del 
Consejo de Monumentos Nacionales. Véase en: www.monumentos.cl  
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 En 2005, el denominado Parque Pumalín –hasta entonces sólo un 

predio particular- pasó a adoptar la categoría de Santuario de la Naturaleza 

en conformidad a las prescripciones de la Ley de Monumentos Nacionales Nº 

17.288645.  

 

  En base a esta normativa es que se dicta el Decreto Nº 1.137 del 

Ministerio de Educación el  19 de agosto de 2005 que declara Santuario de 

la Naturaleza al Parque Pumalín. Este decreto se limita a declarar tal 

condición jurídica sin establecer otras regulaciones especiales. Con todo, es 

relevante tener en consideración sus considerandos, entre los que destaca el 

reconocimiento a la importancia ecológica que presenta el área con mención 

a las riquezas naturales existentes en ella, la voluntad de sus propietarios de 

preservar y destinar el área a los fines de conservación ambiental e 

investigación científica manifestada en los compromisos de donar los 

terrenos del Parque a una Fundación creada especialmente para estos 

propósitos, conforme consta en documentos suscritos al efecto,646y el 

compromisos asumido de excluir y regularizar la situación de colonos al 

interior del área como asimismo los terrenos necesarios para la construcción 

de caminos públicos y obras civiles asociadas.    

 

  Junto al status de Santuario de la Naturaleza conforme al derecho 

interno, el Parque Pumalín ostenta desde septiembre de 2007 junto a otras 

                                                        
645    Promulgada el 27 de enero de 1970 y publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1970. Esta 
ley tiene su correlato en la Convención del Patrimonio Mundial, aprobada por la UNESCO en 1972, 
que es Ley de la República de Chile desde 1980. 
646    Como se verá más adelante en los Acuerdos de 1997 y 2001. 
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categorías nacionales de áreas protegidas647 y otros territorios de bosques 

cordilleranos del tipo “siempreverde” el status internacional de Reserva de la 

Biosfera denominada “Bosques Templados” integrando así la Red mundial 

de Reservas de la Biosfera de la UNESCO,648pero que a los efectos del 

derecho ambiental chileno no tiene más que un valor moral de protección.649 

Al respecto UNESCO expresa que “al ser colindante este sitio con el de la 

Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, existe la posibilidad de que se 

cree en el futuro una reserva transfronteriza compartida por Chile y 

Argentina.”650 

 
Los considerandos del Decreto de creación651 del Parque Pumalín 

señalan que éste “reúne la calidad de ecosistema de tipo Bosque Costero 

Templado Lluvioso, casi intocado por el hombre y que por su interés científico 

y de recreación amerita que sea declarado Santuario de la  Naturaleza, al 

tenor de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 17.288.” La superficie de 

bosques nativos que presenta es del 64,3%, le siguen las nieves y glaciares 

                                                        
647 Forman también parte de esta Reserva de la Biosfera el Parque Nacional Villarrica, el Parque 
Nacional Puyehue, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el Parque Nacional Alerce Andino, el 
Parque Nacional Hornopirén, la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, la Reserva Biológica privada 
Huilo Huilo y la Reserva Nacional Futaleufu. 
648 Las otras reservas de la Biosfera chilenas son el Parque Nacional Bosque Fray Jorge (1977), el 
archipiélago de Juan Fernández (1977), el Parque Nacional Torres del Paine (1978), la Laguna San 
Rafael (1979), el Parque Nacional Lauca (1981), Las Araucarias (1983), el Parque Nacional La 
Campana y el Lago Peñuelas (1984) y Cabo de Hornos (2005). 
649 En efecto, una reciente jurisprudencia ambiental de la Corte Suprema ha desestimado la protección 
invocada en favor del Parque Nacional Puyehue amenazado de intervención por una central 
hidroeléctrica de la trasnacional  HIDROENERGIA, a pesar de ostentar  la doble protección que le 
brinda el derecho ambiental interno sobre áreas protegidas y el derecho internacional emanado del 
Convenio de Washington sobre Protección de la Flora y Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de 
América de 1940 suscrito y ratificado por Chile en 1967, además del estatus de Reserva de la Biosfera 
que integra con Pumalín. 
650http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=39480&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.h
tml 
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con un 17,0%, las tierras desprovistas de vegetación con un 8,1% entre otros. 

Presenta un relieve característico de grandes pendientes, en el que el 47% 

de la superficie de la provincia tiene pendientes mayores a un 45%. 

 

La importancia y valor del territorio del Parque652 radica en la 

posibilidad de conservar a través de su gran extensión ecosistemas de 

gran biodiversidad y belleza con casi nula intervención humana.  Con ellos se 

permite la evolución natural de los ecosistemas terrestres, lacustres y 

costeros, conservación de bosques lluviosos templados latifoliados, únicos en 

el mundo y bajo fuerte presión  por su uso, protección de ecosistemas de 

fiordos, presencia de importantes masas boscosas de alerce, con individuos 

milenarios, en estado de conservación vulnerable, presencia de ciprés en su 

límite más austral, también en estado de conservación vulnerable, presencia 

de 5 de los 12 tipos forestales de bosque nativo descritos para Chile, 

presencia de especies de fauna con problemas de conservación, varias de 

ellas en peligro de extinción como Comadrejita Trompuda, Huillín, Güiña, 

Huemul y Cisne Coscoroba; otras vulnerables como Puma, Pudú, Quique, 

Carpintero Negro, Torcaza y Choroy, protección hídrica de al menos 12 

cuencas de variables tamaños e importancia, desde sus inicios hasta sus 

desembocaduras, etc. 653  Asimismo, de aquella condición emana también su 

innegable valor económico y rentabilidad de futuro contrarrestados con el 

despreciable precio comercial que incluso hasta ahora tienen esos territorios, 

                                                                                                                                                               
651    Decreto Exento N° 1.137 del 19 de agosto de 2005 
652    Cfr. PIZARRO, Rodrigo y VALENZUELA, Rafael. Evaluación Social del  Parque Pumalín, 
Terram publicaciones Santiago, Chile, diciembre 2002. 
653    PROYECTO PUMALIN. Op.cit., Pag. xi. 
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definido en función de cánones tradicionales como usos productivos, 

conectividad, servicios, etc. 

 

  Estas condiciones naturales permanecieron olvidadas hasta la llegada 

del inversionista Tompkins quien emprendió los negocios de la conservación 

mediante la compra de grandes extensiones de tierras en el sur de Chile y 

Argentina.  Aprovechando el abandono e inutilización de los recursos 

naturales de la zona, explicable también por el alto grado de aislamiento que 

allí se presenta, inicia su empresa de compra de tierras para conservación, lo 

que generó desde un comienzo el recelo de sectores sociales locales y 

nacionales y de sectores políticos y empresariales.654  

 

  Una primera cuestión controversial fue la compra masiva que el 

empresario norteamericano efectuó en la zona, sin que se haya regularizado, 

en forma previa, la situación en la que residían las comunidades de colonos 

que habitan la zona.  Sobre el particular, se ha dicho incluso que muchas de 

las compras de terrenos efectuadas por el empresario fueron viciadas o se 

efectuaron en un contexto de presión a los colonos de la zona.655 Como se 

verá, este punto tuvo que ser considerado como uno de los compromisos 

asumidos por Tompkins para obtener el reconocimiento del Santuario. 

 

                                                        
654 Los reportes de prensa nacional  de la época e incluso los actuales dan cuenta de la conflictividad  
asociada al proyecto Pumalín, lo que ha sido también materia de análisis en algunos estudios sobre la 
materia como lo hace RAMIREZ, FERNANDO Y FOLCHI, MAURICIO. El caso del Parque 
Pumalín de Douglas Tompkins. La factibilidad histórico-ecológica de proteger la naturaleza. U.de 
Chile, Área de Historia Ecológica, 6° encuentro científico sobre el Medio Ambiente, enero de 1999. 
655 Una aproximación a estas controversias del Proyecto se pueden leer en “Douglas Tompkins: el 
empresario/ecologista y su polémico proyecto de instalar en Chile el "parque ecológico privado más 
grande del mundo" en CAMUS, Pablo y HAJEK, Ernst R. Historia ambiental de Chile, 1998. 



 
 
 
 

419 
 
  

  A la problemática con los colonos y de la condición jurídica de las 

tierras, se ha agregado la situación referida a la conectividad que requiere la 

zona y el país tanto desde el punto de vista energético como de 

infraestructura. Esta situación se produce debido a que los territorios del 

Parque atraviesan el territorio nacional de este a oeste sin que se interponga 

ningún otro predio, ni particular ni público y sin la existencia de caminos 

públicos en gran parte de ellos, con lo que en la práctica el territorio nacional 

aparece “cortado” por el Parque Pumalín. Este punto también, debió ser 

zanjado en los acuerdos previos a la creación del Santuario. 

 

  A lo anterior podríamos agregar que dada la envergadura del proyecto 

y su emplazamiento -es el predio privado más grande de Chile- la condición 

de extranjero de su inversor, la falta de una política social y comunicacional 

que diera a conocer claramente el proyecto y las dudas consecuenciales  

acerca de las intenciones y fines de mismo, pueden explicar, en parte, el 

tiempo que ha tomado concretar el Proyecto y las dificultades que ha debido 

enfrentar.656 

 

 

 

 

                                                        
656 Vid. VV.AA. Parque Pumalín. Obstáculo u Oportunidad para el Desarrollo. Programa Chile 
Sustentable. 2002; NELSON, Michael Y GEISSE, Guillermo. Las lecciones del caso Tompkins para la 
política ambiental y la inversión extranjera en Chile. CIPMA, Ambiente y Desarrollo, Septiembre de 
2001,VOL XVII - Nº3, pp. 14 – 26; RAMIREZ, FERNANDO Y FOLCHI, MAURICIO. El caso del 
Parque Pumalín de Douglas Tompkins. La factibilidad histórico-ecológica de proteger la naturaleza. 
Op.cit. 
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3.1. El proceso de constitución legal. 

 

A partir de la década de los 90 el empresario estadounidense Douglas 

Tompkins adquiere, a través de sus empresas relacionadas,657los terrenos 

que formarían el Parque Pumalín. En 1994 adquiere 185.000 hectáreas del 

denominado predio Pumalín en la zona de Chiloé Continental en la provincia 

de Palena de la X Región de Los Lagos. Años antes en 1991 había adquirido 

el denominado fundo Reñihue colindante a éste de 7.000 hectáreas a unos 

propietarios suizos.658 

 

 A mediados de 1995, Tompkins declaró formalmente su interés de 

crear un parque privado en el sector, denominado Parque Pumalín. La 

solicitud original de declaratoria de Santuario de la Naturaleza del Parque 

Pumalín es de fecha 28 de abril de 1995 y fue presentada por Bosque 

Pumalín Foundation ante la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

 

 Para los efectos de materializar su inversión, Tompkins, a través de 

diversas personas jurídicas de las que participa, se acogió al estatuto de 

inversión extranjera contenido en el Decreto Ley 600, en virtud del cual 

cualquier inversionista puede optar a ciertas franquicias económicas y 

                                                        
657 Entre ellas destaca The Conservation Land Trust, compañía californiana propietaria de la mayor 
parte de los predios que conforman el Parque Pumalín. Cuenta además con Empresas Verdes LLC 
Chile, Inmobiliaria Cuarenta Grados Sur. 
658    Cfr. PROYECTO PUMALIN. Op.cit.  
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tributarias pactadas y garantizadas por el Estado para el fomento de la 

inversión extranjera.659 

 

 Con fecha 2 de mayo de 1995, la Fundación Educación, Ciencia y 

Ecología (EDUCEC) de Tompkins, remite al Secretario Ejecutivo del Consejo 

de Monumentos Nacionales los registros de propiedad y un plano con los 

deslindes del predio. En sesión del 3 de mayo de 1995 el Consejo de 

Monumentos Nacionales acordó por unanimidad solicitar al Ministro de 

Educación la declaración del Santuario de la Naturaleza Pumalín. 

 

 Mediante Ord. N° 146 del 9 de mayo de 1995, la Vicepresidenta 

Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales solicita al Ministro de 

Educación la declaratoria de Santuario de la Naturaleza del Parque Pumalín. 

 

 Con carta del 6 de junio de 1997, Bosque Pumalín Foundation y 

Sociedad Agrícola y Forestal Reñihué Ltda., perfecciona y reemplaza la 

solicitud del 28 de abril de 1995, especificando con mayor detalle los 

deslindes, los asentamientos de los colonos y la superficie total del predio a 

declarar.   

 

 En los años transcurridos entre la primera solicitud de declaratoria se 

conformó una mesa de trabajo interministerial coordinada por la Secretaría 

                                                        
659    Es decir, una persona jurídica extranjera ha ingresado capital extranjero en forma de divisas, para 
realizar inversiones en Chile bajo el amparo de un contrato ley celebrado con el Estado de Chile. De 
acuerdo al mencionado estatuto, el inversionista extranjero queda amparado por diversas cláusulas de 
protección, tales como un tratamiento tributario especial de invariabilidad tributaria, inmunidad frente 
al cambio regulatorio, facultad de repatriar el capital después de un año de materializada la inversión, 
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General de la Presidencia y con participación de representantes de Pumalín, 

Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Educación y 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y se trabajó en garantizar la 

conectividad territorial terrestre continua entre Chaitén y Hualahué, 

habiéndose cumplido los compromisos asumidos por las personas naturales 

y jurídicas interesadas en el proyecto de conservación. 

 

 Así en julio de 1997, se consensuó y suscribió un acuerdo entre 

Tompkins, la Fundación norteamericana El Bosque Pumalín Foundation y el 

Gobierno de Chile, representado por el Ministro Secretario General de la 

Presidencia, que constituyó el primer documento base del estatuto del futuro 

Santuario de la Naturaleza. 

 

 Este acuerdo, fue perfeccionado y complementado luego mediante la 

suscripción de un documento complementario de acuerdo entre las mismas 

partes interesadas  en diciembre de 2003. 

 

 Al igual que los cuestionamientos extra legales que ha sufrido el 

proyecto, estos acuerdos fueron objetados desde el punto de vista jurídico660 

                                                                                                                                                               
derecho a repatriar utilidades en todo momento, libre acceso igualitario a todos los sectores 
productivos, y acceso al mercado cambiario formal. 
660   NELSON, Michael Y GEISSE, Guillermo. Las lecciones del caso Tompkins para la política 
ambiental y la inversión extranjera en Chile. CIPMA, Ambiente y Desarrollo, Septiembre de 
2001,VOL XVII - Nº3, pp. 14 – 26. Donde señala que “el acuerdo entre Villarzú y Tompkins es 
meramente una expresión de buenas intenciones y no tiene el peso de una ley; o bien ha sostenido que 
es inconstitucional a pesar del hecho que fue ratificado por el acuerdo entre García y Tompkins del 29 
de junio”. 
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lo que incluso llevó el asunto a los Tribunales de Justicia que determinaron 

en definitiva que los acuerdos se ajustaban a derecho.661 

 

    Finalmente, mediante Resolución Exenta Nº 1625 de 26 de abril de 2005 

se concede personalidad jurídica y se aprueban los estatutos de la 

"Fundación Pumalín" -nueva propietaria del Parque- reformados por 

Resolución Exenta Nº 4560 de 30 de diciembre del mismo año; y mediante 

Decreto Exento N° 1.137 del 19 de agosto de 2005 se declaró el Santuario de 

la Naturaleza Parque Pumalín abarcando una superficie de 288.688,999 

hectáreas. 

 

3.2. Acuerdos particulares. 

 

 Los documentos convencionales así como los jurídicos de orden 

reglamentario que conforman lo que podríamos llamar el estatuto jurídico 

particular del Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín son: 

 

A)  El Acuerdo de 1997. 

B)  El Acuerdo Complementario de 2003. 

C)  El Decreto Exento N° 1.137 del 19 de agosto de 2005 se declaró el 

Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín. 

D)  La Resolución Exenta Nº 1625 de 26 de abril de 2005 por la que se 

concede personalidad jurídica y se aprueban los estatutos de la 

"Fundación Pumalín" y sus enmiendas. 

                                                        
661  Causa “Horvath Kiss, Antonio y otros con Huenchumilla Jaramillo, Francisco y otros”, Rol 8579-
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 En conformidad a estos instrumentos la naturaleza, términos y 

alcances a los que quedó sometida esta área protegida privada fueron 

resumidamente los siguientes: 

 

 El área comprendida por las casi 300.000 hectáreas de propiedad 

privada denominado “Parque Pumalín” pasó a adoptar el estatus jurídico de 

Santuario de la Naturaleza y en su virtud queda sometido a las prescripciones 

de la Ley de Monumentos Nacionales que regula este tipo de áreas 

protegidas. 

 

 La propiedad del “Parque Pumalín” pasa mediante donación modal 

desde la fundación de Douglas Tompkins The Conservation Land Trust a la 

Fundación Pumalín662, persona jurídica chilena de derecho privado sin fines 

de lucro663 que fue constituida previamente al efecto en cumplimiento de los 

compromisos asumidos.  

 

                                                                                                                                                               
2003. 
662 Esta Fundación es dirigida por un Directorio compuesto de 7 miembros, 4 de los cuales son 
designados por la entidad fundadora de Tompkins Empresas Verdes LLC, 1 designado por el Obispado 
de Ancud entidad representante de la Iglesia Católica, 1 designado por la Universidad Austral de Chile, 
universidad pública del Estado y 1 designado por el Intendente de la X Región de Los Lagos, autoridad 
política regional. 
663 Las Fundaciones se rigen por el derecho civil chileno integrado por las normas del Código Civil, 
algunas normas de carácter reglamentario y sus propios estatutos, rigiendo como principio de carácter 
general la autonomía de la voluntad de los socios que la integran.   
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 La nueva Fundación propietaria se compromete a someter 

voluntariamente el Plan Maestro de manejo de las áreas del Parque al 

sistema de evaluación de impacto ambiental de la Ley 19.300.664 

 

 Las partes se comprometen a regularizar la situación de tierras de 

todos aquellos colonos habitantes de las áreas comprendidas por el Parque 

Pumalín, proceso en el que afirman haber avanzado en el período 1997-2003 

comprometiéndose a ejecutar una serie de actos jurídicos adicionales para 

dichos fines como permutas, donaciones o transferencias gratuitas. Cabe 

hacer presente que en una primera fase el Fisco (Estado) se comprometió a 

catastrar los terrenos en conflicto para luego colaborar junto a las 

organizaciones de Tompkins a sanear las situaciones prediales no resueltas, 

lo que depende de procesos administrativos y judiciales complejos que 

conforme lo han declarado las partes ya se habrían resuelto.665 

 

 Asimismo, las partes declaran y se comprometen a resguardar la 

continuidad territorial del país, para cuyo fin asumen el compromiso de 

preservar los caminos públicos existentes y asumen la obligación de excluir 

del Santuario de la Naturaleza los terrenos que comprendan los caminos 

públicos actualmente existentes al interior del Parque así como aquellos que 

se proyecte construir. Es decir, los caminos actuales como los futuros que 

                                                        
664    El proyecto Parque Pumalín no ha sido ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental 
de la Ley 19.300. 
665    Uno de los principales problemas que presenta la zona austral chilena, en la que se incluye esta 
zona, es la tenencia irregular de la tierra, existiendo colonos o habitantes que si bien habitan a veces 
por generaciones las tierras no cuentan con los títulos que los ampare en el dominio de ellas. El Parque 
Pumalín presenta comunidades de colonos que han residido dentro y fuera de sus deslindes, lo que ha 
conllevado los problemas consiguientes referidos a la tenencia de la tierra y su regularización que se 
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proyecte el Estado en la zona no quedan comprendidos ni tienen la calidad 

de Santuario de la Naturaleza, sin perjuicio de que su dominio este radicado 

en el Fisco (Estado) o en la Fundación Pumalín según el caso. Al respecto, el 

Decreto de creación del santuario señala textualmente que “se ha estimado 

conveniente...excluir aquellos sectores útiles para la instalación de tendidos 

eléctricos y de los caminos que forman la Carretera Austral, la actual franja 

de la Carretera Austral y una faja de 100 metros destinada a la construcción 

de la Carretera Austral y otros que faciliten el desarrollo normal de los 

habitantes del sector y permita la interconexión terrestre continua del territorio 

nacional…”666 

 

 Finalmente Tompkins asume el compromiso de contribuir al desarrollo 

de la Provincia de Palena mediante coordinación entre la Fundación y la 

autoridad encargada del desarrollo regional. 

 

3.3. Conclusiones. 

 

El proyecto privado Pumalín constituye una iniciativa inédita de conservación 

en Chile que no ha estado exento de dificultades y cuestionamientos tanto 

por la envergadura del proyecto, sus características y fines. Más allá de ello, 

el proyecto ha logrado sortear con relativo éxito las aprehensiones de sus 

                                                                                                                                                               
han comprometido a resolver tanto el Gobierno como Tompkins como parte de los compromisos 
asumidos en los acuerdos de Pumalín. 
666 El Santuario por tanto presenta una zona de exclusión a su interior formado por los caminos 
públicos existentes y una faja fiscal de 100 metros de ancho que habrá que determinar para la futura 
prolongación de la carretera austral interrumpida en la zona del Santuario, territorios que para todos los 
efectos legales no se encuentran sujetos al estatuto que rige esta área protegida. 
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detractores y se ha instalado exitosamente como la principal área de 

conservación privada estricta del país.   

 

 Pumalín es un buen ejemplo de cómo mediante las reglas del mercado 

se pueden impulsar negocios para la conservación y el turismo, y como 

mediante acuerdos y cooperación público-privada se puede orientar la 

política pública ambiental hacia una determinada dirección, en este caso la 

conservación de vastas regiones del territorio austral del país.    

 

  Los desafíos que tiene por delante en todo caso no son menores y 

dicen relación con resolver definitivamente la convivencia con los colonos de 

la zona y con las comunidades y asentamientos locales, aportar de manera 

clara y concreta al desarrollo de la provincia y resolver  la falta de 

conectividad vial que presenta la zona y que demanda el país, que hoy no 

cuenta con conexión terrestre entre el centro norte y el sur austral, siendo el 

Parque Pumalín paso obligado para cualquier iniciativa de infraestructura que 

se quiera materializar por dicha vía en la zona.  Estos desafíos son propios y 

particulares de Pumalín dado su emplazamiento y envergadura asociados a 

la disección del territorio nacional. 

 

 Finalmente ha debido sortear nuevos desafíos de gran envergadura 

junto a otras áreas protegidas: las grandes represas proyectadas para la 

región de Aysén por los grandes consorcios eléctricos conformados por 

ENDESA y COLBUN (HIDROAYSEN) y que requieren necesariamente 

afectar vastas zonas cercanas al proyecto Pumalín y a áreas silvestres 

protegidas del Estado mediante presas, embalses de inundación y líneas de 
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transmisión, junto a la tarea pendiente de unir por vía terrestre el territorio 

patagónico al resto del país a través de la conclusión de la carretera austral 

que debe para ello necesariamente cruzar el Parque Pumalín. 
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CAPITULO V. PROTECCION DE ESPECIES DE FLORA Y 
FAUNA SILVESTRES 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La conservación de la biodiversidad no sólo se efectúa a través de la 

tradicional técnica de “áreas protegidas”. Existen en el derecho ambiental 

otros mecanismos para el resguardo de la biodiversidad que están fuera del 

sistema de áreas protegidas como acontece con la también clásica técnica de 

protección singular de especies de flora y fauna, técnica que como veremos 

tiende a ser superada en la actualidad dado los enfoques ecosistémicos 

actuales y la interdependencia e interrelación existente entre seres vivos y su 

medio tanto biótico como abiótico que hacen de la técnica de protección de 

especies, una herramienta que no garantiza la supervivencia de la especie al 

menos en su entorno natural. 

 
II. ANTECEDENTES REGULATORIOS 

 

Poco o nada es lo que conocemos como país sobre la riqueza, diversidad e 

importancia de nuestra fauna silvestre, la biota y ecosistemas que la albergan 

y menos sobre el rol que cumple en el conservación y desarrollo de los 

procesos biológicos nacionales y por tanto en la conservación y promoción de 

las riquezas naturales del país. 
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 Recién en 1971, el botánico Carlos Muñoz Pizarro publica el libro 

“Chile: Plantas en Extinción”, donde entrega el primer listado de especies 

chilenas amenazadas. Luego, en 1974, Jürgen Rottmann publica, como parte 

de su labor en la CONAF, un documento con la lista de aves con problemas 

de conservación. 

 

 CONAF organizó en agosto de 1985 el Simposio “Árboles y Arbustos 

Nativos Amenazados”, donde un grupo de botánicos entregó la primera lista 

de árboles y arbustos nativos amenazados. Los resultados de este simposio 

se publicaron como el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de  Chile” (Benoit 

1989), el que incluyó a 69 especies de plantas como amenazadas.  

 

 En 1987 se lleva a efecto el Simposio “Estado de Conservación de la 

Fauna de Vertebrados Terrestres de Chile”, organizado por la Corporación 

Nacional Forestal y se elaboró el “Programa de la Corporación Nacional 

Forestal para la Conservación de la Fauna Silvestre Amenazada de Chile”, el 

cual tenía por finalidad “contar con un plan de trabajo que permita conservar 

la fauna chilena amenazada, a través de acciones concretas, con el apoyo y 

compromiso de los diversos sectores involucrados en el tema”. En la práctica, 

el programa permitió ordenar las actividades y proyectos que se 

desarrollaban hasta esa fecha, a través de la formulación de metas de corto y 

mediano plazo, además de definir actividades específicas que se incluyeron 

en un Plan de Trabajo.667 

 

                                                        
667 CONAF. Programa para la Conservación de la Flora y Fauna Silvestre Amenazada de Chile, 1999. 
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 Las principales conclusiones del Simposio se encuentran en el Libro 

Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile ( Glade, (ed.) 1993). 

 

En 1994 se llevó a cabo el proceso de Planificación Estratégica de 

CONAF, para el período 1994-2000. En él fueron definidas diez Tareas 

Estratégicas, entre las cuales, la Nº 3, indica expresamente, Manejo del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, señalando entre 

sus objetivos específicos, “Proteger y recuperar especies de flora y fauna, a 

través de acciones como: Realizar inventarios de flora y fauna en ASP 

prioritarias; formular proyectos de conservación de especies y promover la 

participación y financiamiento de terceros y desarrollar un programa nacional 

de conservación de humedales en el marco de la convención pertinente entre 

otros”. Posteriormente, durante 1997, se reformularon las Tareas 

Estratégicas para el período 1998-2000, definiéndose sólo seis, 

manteniéndose inalterada la tarea Nº 3, referida a la áreas silvestres en 

general y a la flora y fauna silvestre en particular. 

 

 En 1998, se publica el Decreto Supremo N° 5 del  Ministerio de 

Agricultura, conocido como Reglamento de la Ley de Caza, a cargo del SAG, 

primer cuerpo jurídico que listó especies según su estado de  conservación, 

que lista 254 especies en alguna categoría de conservación. 

 

 En tanto CONAF desarrolla el Programa para la Conservación de la 

Flora y Fauna Silvestre Amenazada de Chile, creado en 1999 por medio del 

cual pretende: contribuir a la conservación de la diversidad biológica, con 

énfasis en las especies de flora y fauna nativa amenazada presentes en el  
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SNASPE, en otros sitios de alto valor ecológico y en sectores ligados a la 

actividad forestal.668 

 

 Con la Ley Ambiental vigente y en el marco de la Estrategia Nacional 

de Conservación de la Biodiversidad de 2003, se dicta el 2005 el Reglamento 

sobre Clasificación de Especies Silvestres que establece y crea el Comité 

para la Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. 

 

 La competencia general del Comité será asesorar al Consejo Directivo 

en la clasificación de especies de flora y fauna silvestres según su estado de 

conservación.669 

 

 El Reglamento de clasificación de especies silvestres define “Flora y 

Fauna Silvestre” como el “Conjunto de especies de plantas y animales que 

habitan en el país en estado natural, sean éstas residentes o migratorias.”670 

 

 El Reglamento asumió las Categorías de Conservación del artículo 37 

Ley Ambiental la que determinó las categorías: Extinto, En Peligro, 

Vulnerable, Insuficientemente Conocido, Rara  y Fuera de Peligro  que 

corresponden a las categorías definidas por UICN en el año 1982. 

  

                                                        
668 Cfr. www.conaf.cl   
669 Además le corresponde como funciones específicas: 
a) Definir el formato y requisitos de las solicitudes de clasificación de especies. 
b) Establecer las normas que regulen su funcionamiento. 
c) Proponer a la Dirección Ejecutiva la contratación de asesorías o consultorías que se consideren 
necesarias. 
d) Dar cuenta al Consejo Directivo de su propuesta de clasificación de especies de la flora y fauna 
silvestres según su estado de conservación. 
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 Esta herramienta de política pública constata que en cuanto al 

conocimiento formal sobre la riqueza y características de la biota chilena, la 

investigación en Chile tiene dos siglos, periodo en el cual se ha acumulado 

un valioso acervo de conocimientos. Pese a ello queda mucho por hacer, ya 

que a la fecha se carece de un panorama razonablemente completo de la 

diversidad biológica de Chile. Aún existen deficiencias en taxonomía y 

sistemática, faltan inventarios taxonómicos de grupos y regiones poco 

estudiados, especialmente especies de flora y fauna silvestre con problemas 

de conservación. 

 

 En enero de 2010, se modificó el artículo 37 de la Ley 19.300, 

reformándose las  categorías de estado de conservación que debían ser 

empleadas en Chile. A partir de  dicha fecha, se adoptaron las actuales 

categorías de UICN como las de uso a nivel  nacional, las que corresponden 

a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable, Casi Amenazada y Preocupación Menor. 

 

 Así el 27 de abril de 2012 se publicó un nuevo Reglamento para la 

Clasificación de  Especies según Estado de Conservación mediante Decreto 

Supremo N° 29 de 2011 del  Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 Chile no tiene políticas ambientales sobre fauna silvestre, siendo el 

sector de mayor déficit de todos los órdenes de las políticas ambientales a 

pesar de ser uno de los países de mayor endemismo dentro del continente de 

                                                                                                                                                               
670 Art.2. 
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mayor biodiversidad del mundo671; esto es, una región particularmente rica en 

especies672 y ecosistemas673 únicos que no se reproducen en otras esferas 

del planeta. 

 

  La fauna ni siquiera cuenta con un cuerpo legal orgánico de carácter 

ambiental, quedando la mayor parte de regulación entregada al derecho 

internacional y a regulaciones sectoriales, a diferencia de lo que ya han 

hecho algunos países vecinos como Costa Rica con una Ley de Vida 

Silvestre.674 

 

 Desde el punto de vista orgánico se observa que tanto el SAG como la 

CONAF, el Ministerio del Medio Ambiente y SERNAPESCA cumplen 

funciones relevantes, aunque segregadas, en la protección y preservación de 

la fauna silvestre, sin que se encuentren claramente definidos los ámbitos de 

acción de unos y otros o sin que cuenten con el respaldo de un estatuto 

jurídico sobre el tema.  

 

 En el plano normativo, el de mayor incidencia y más tradicional sobre 

la vida silvestre faunística es la legislación de Caza a cargo del SAG, pero 

que poco ha tenido que ver con los modernos conceptos de conservación 

ambiental. Su rol se ha acotado a establecer las reglas para el ejercicio de la 

                                                        
671 PNUMA. Situación actual del derecho internacional ambiental en América Latina y el Caribe, 1ª 
Edición, México, 1993, pag.6. 
672 Según Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile, 1999, CONAMA-U.de Chile,  donde se 
consignan los principales índices de endemismo del país.   
673 De igual modo se distinguen en Chile ciertos ecosistemas o hábitats únicos en el planeta, aunque 
escasamente estudiados, como los bosques lluviosos invernales, el matorral de Chile central y el 
Desierto de Atacama. 
674 Véase la Ley de conservación de la vida silvestre Nº 7317, de 1992. 
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actividad cinegética, sin que haya considerado o tenido en mente la 

preservación de las especies como fin en sí mismo, entelequia que se ha 

mantenido desde comienzos del siglo XX –época de origen de la legislación 

en Chile- hasta nuestros días sin mayores variaciones. 

 

 Así, la legislación chilena sigue tratando a la fauna silvestre como 

objeto de caza o captura prohibida o permitida, asociada sectorialmente al 

Servicio encargado de la gestión de la agricultura y la ganadería (SAG), lo 

que representa una falta de actualización a los conceptos y tendencias 

modernas.  

 

 Con toda seguridad ha sido el desarrollo del derecho internacional 

sobre fauna silvestre el que ha tenido una mayor incidencia en la protección y 

desarrollo de medidas jurídicas de protección interna, como es el caso del 

Convenio sobre Biodiversidad, la Convención CITES, la Convención de 

Washington, entre otros instrumentos que han dado lugar a la promulgación 

de decretos conservacionistas o han gatillado el desarrollo de instrumentos 

proteccionistas como la ENCB. En el marco de esta Estrategia, se ha dictado, 

como veremos, el primer instrumento jurídico propiamente de protección de la 

vida silvestre en Chile: el Reglamento de Clasificación de Especies 

amenazadas de la flora y fauna silvestre. 
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III.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA. 
 

En materia de diversidad específica, un estudio de síntesis realizado en la 

década de los noventa, mostró que la diversidad en Chile alcanza una cifra 

cercana a las 29.000 especies. Se estima que el número es bastante 

conservador, puesto que numerosas taxa no han sido aún inventariadas. A 

modo de ejemplo, existe una gran deficiencia en los inventarios de artrópodos 

y microorganismos, tales como bacterias, protistas, nemátodos, rotíferos, 

arácnidos, quilópodos y diplópodos, entre otros. De esta manera es posible 

que muchas especies endémicas en Chile se encuentren amenazadas, 

cuando aún se desconoce suficientemente el aporte que pudieran tener a 

futuro en áreas tan específicas como la medicina, la industria o el 

mejoramiento genético para la agricultura.  

 

Como se ha mencionado, la biota chilena no se caracteriza por una 

alta riqueza en especies, pero un atributo destacable corresponde a su grado 

de endemismo, junto con una distribución heterogénea en todo el territorio. A 

modo de ejemplo, en el caso de la flora un 55% de las dicotiledóneas, un 

33% de las gimnospermas y un 29% de los pteridófitos son exclusivas del 

territorio nacional. Respecto a la fauna, en los insectos el endemismo alcanza 

el 44% en lepidópteros, 45% en coleópteros, 53% en dípteros y 92% en los 

heterópteros. En el caso de los vertebrados, los anfibios exhiben el mayor 

grado de endemismo alcanzando el 78%, seguido de los reptiles con un 59%. 

El caso de las aves contrasta con lo expresado, ya que siendo el grupo más 

numeroso su endemismo es solo de un 2%. 
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En cuanto al conocimiento de la diversidad intraespecífica (genética), 

no se dispone de una síntesis de la información como en el caso de la 

diversidad específica. Se requiere mejorar  el catastro de las actividades de 

prospección de recursos genéticos realizados en el país, lo que mejorará el 

conocimiento de las numerosas subespecies, cuyo número puede ser 

considerado como primer indicador de la variabilidad genética de las 

especies. La diversidad genética representa para el futuro una fuente 

importante de riqueza, pudiendo convertirse en recursos económicos, por lo 

que resulta de suma urgencia regular el acceso justo y equitativo  a estos 

recursos.675 

 

En relación con la diversidad de ecosistemas presentes en  Chile, 

como base en clasificación se reconoce principalmente la fisionomía, la 

vegetación y los atributos climáticos; y con menor frecuencia la distribución 

de la fauna. No obstante, no existe un sistema de clasificación consensuado 

de los ecosistemas chilenos, por el contrario, se dispone de variados 

sistemas de clasificación de la biota tanto regionales como nacionales, los 

cuales en su mayoría no son coincidentes.  

 

 Respecto al funcionamiento ecosistémico la información que se tiene 

no es completa, ya que ha sido escasamente estudiado en Chile, por lo que a 

este nivel no es factible analizar la diversidad y variabilidad ecosistémica. De 

igual forma, es escasa la información que analiza la potencial respuesta al 

                                                        
675 Para abordar esta materia vid AGUILAR, Grethel. “Derechos de propiedad intelectual, acceso a 
recursos genéticos y conocimiento tradicional” en De Río a Johannesburgo: Perspectivas del Derecho 
Ambiental en Latinoamerica. PNUMA-UICN, 2002. 
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nivel específico y ecosistémico de la biota chilena, frente a eventuales 

cambios globales en patrones climáticos. 

 

 En cuanto al estado de conservación de la biota en Chile, se reconoce 

como un problema ambiental la amenaza a la diversidad biológica, en donde 

la pérdida de especies y las modificaciones de paisajes ha sido destacada 

desde tiempos coloniales. De hecho, una fracción significativa de la biota 

nacional tendría problemas de conservación y estas amenazas se 

expresarían a lo largo de todo el país, situación que se ven reflejadas en los 

“libros rojos”. Las categorías empleadas para clasificar las especies según su 

estado (extinta, en peligro, vulnerable, rara, indeterminada, inadecuadamente 

conocida) han sido ampliamente utilizadas, convirtiéndose en una 

herramienta valiosa para elaborar programas de conservación a escala 

nacional e internacional. Sin embargo aún no se cuenta con un procedimiento 

para clasificar las especies según su estado de conservación, encontrándose 

actualmente en proceso la aprobación del Reglamento de Clasificación de 

Especies, de acuerdo a la ley 19.300. 

 

 Al analizar el estado de conservación al nivel de especies, la 

información que se tiene al respecto indica que la mayoría de la biota chilena 

no ha sido evaluada suficientemente, sin embargo, en casi todos ellos se 

reconoce que algunas especies de diferentes grupos taxonómicos tienen 

problemas de conservación. De los vertebrados, sólo los peces marinos no 

han sido clasificados en términos de su estado de conservación y los anfibios 

y peces de agua dulce serían los grupos más expuestos a su desaparición en 

numerosas partes del país. 
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 De la investigación existente se ha concluido que el número de 

especies con problemas de conservación varía regionalmente. En general, 

las regiones centrales (V,VI,VII) y X contienen la mayor cantidad de especies 

con problemas, sin embargo no todos los grupos tienen mayor cantidad de 

especies con problemas en estas regiones: en mamíferos, las regiones I y 

XII; en aves, las regiones V,VI y X; en reptiles, las regiones II y V; en tanto en 

anfibios y peces dulce acuícolas, la mayor cantidad de especies con 

problemas está en la VIII, IX y X regiones. 

 

 Al efectuar un análisis del estado de conservación a un nivel superior, 

las amenazas a la conservación de la diversidad biológica se expresan 

también al nivel del paisaje y ecosistemas. El modo de ejemplo, la 

deforestación y sustitución de bosques nativos en Chile central no sólo 

significa la desaparición de especies restringidas a una región específica, 

sino además implica la desaparición del “bosque maulino”, una formación 

vegetacional propia del país, la cual disminuye a una tasa de ocho por ciento 

anual. En prácticamente todo el territorio nacional las ecorregiones terrestres 

tienen problemas de conservación. 

 

 Aun cuando la mayor parte de la biota chilena no ha sido clasificada en 

su estado de conservación, la información disponible indica que una fracción 

importante de ella está en peligro de desaparecer local o globalmente. Su 

correlación con los ecosistemas (analizados como ecorregiones), indica que 

estos también se encuentran en estado crítico o vulnerable. 
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 La explotación comercial de recursos, en el caso de las especies 

marinas bentónicos preferentemente, ha sido factor importante de su 

amenaza, el similar medida que la deforestación, la explotación agrícola 

intensiva y la expansión urbana. Correlacionado a ello debe señalarse que la 

falta de una política nacional de ordenación y conservación ambiental del 

territorio que considere y respete los hábitats naturales, los corredores 

biológicos e integre ecosistemas han coadyuvado en esta situación.  

 

 Las casi 50 especies de anfibios (sapos y ranas) nativos de Chile 

están prohibidos de caza y captura. La única especie que puede ser cazada 

es el Sapo Africano (Xenopus laevis), una especie de origen africano que fue 

introducido en Chile, constituyéndose hoy en día en una especie dañina. En 

tanto la totalidad de las especies de reptiles terrestres (unas 97 especies), 

sean lagartos o serpientes, están prohibidos de caza en Chile. En el caso de 

reptiles marinos (tortugas y serpiente) su caza y captura está igualmente 

prohibida y es regulada por la Ley de Pesca y Acuicultura, dependiente del 

Servicio Nacional de Pesca. En el caso de las aves para Chile se han 

registrado entre 460 y 470 especies de aves, 300 de las cuales son 

residentes y se reproducen, otras 60 pueden ser consideradas como 

visitantes habituales (especies migratorias). Varias de las especies son 

consideradas beneficiosas para el sector silvoagropecuario, 

fundamentalmente por su rol como controladores de plagas, entre estas 

especies destacan grupos como el de las aves rapaces, garzas y aves 

insectívoras en general. Los picaflores en cambio, destacan por su rol 

polinizador para la flora nativa, así como para varias especies de plantas 

cultivadas. Sólo las diez especies de pingüinos descritos para Chile no se 
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rigen por las normativas de caza, sino que su captura y caza está regulada 

por la Ley de Pesca y Acuicultura, dependiente del Servicio Nacional de 

Pesca. En cuanto a los mamíferos de las casi 150 especies descritas para 

Chile, un tercio son mamíferos marinos (ballenas, cachalotes, orcas, delfines, 

lobos marinos, focas y nutrias), por lo que su caza y captura se encuentra 

regulada por la Ley General de Pesca y Acuicultura. Para el resto de las 

especies se aplican las normas de la Ley de Caza y de su Reglamento. Un 

número importante de especies son consideradas como beneficiosas para el 

sector silvoagropecuario, tales como carnívoros y murciélagos debido al 

control de plagas que ejercen (por ejemplo de conejos, roedores e insectos) o 

para el equilibrio de los ecosistemas debido a su rol de predadores topes 

(puma, zorros, etc.). Por otro lado varias especies de mamíferos están 

amenazadas (vicuña, huemul, pudú, chinchilla, piuchén, entre otros), y otras 

a pesar de no estarlo, poseen poblaciones reducidas (marmosa de la puna, 

chingue patagónico, tuco tuco de la puna, etc.).676 

 

 Finalmente la situación de especies exóticas que han sido introducidas 

al país sin los resguardos y prevenciones necesarios han sido factor de 

pérdida y amenaza a la diversidad biológica nacional y a la fauna; así por 

ejemplo un 4% de los vertebrados chilenos corresponde a especies 

introducidas. En ciertos casos esta situación genera verdaderos problemas 

ambientales como ocurre con la acción destructiva del castor en las regiones 

australes. 

 

                                                        
676 Cfr. www.sag.gob.cl    
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IV.- MARCO INTERNACIONAL SOBRE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 
APLICABLE EN CHILE. 
 

La protección de especies tanto a nivel mundial como regional ha gozado de 

atención incluso mayor que la que ha tenido la protección de espacios. Ello 

responde a las concepciones conservacionistas anteriores a la ciencia 

ecológica como la conocemos hoy y que dieron respuesta puntual a 

situaciones de exterminio o de valor escénico, estético o moral por ciertas 

expresiones singulares de fauna.  

 

 Es el caso, por ejemplo, como curiosidad de un “Convenio sobre la 

Chinchilla” dado en 1910 entre Chile, Bolivia y Argentina, con el objeto de 

controlar la excesiva captura y muerte de esta especie de fauna destinada a 

la exportación intensiva en aquella época de su apreciada piel por parte de 

los mencionados países; y el “Convención para la Conservación y Manejo de 

la Vicuña” de 1979677 dado también entre los referidos países más Ecuador, a 

fin de proteger tanto su hábitat como a la especie de fauna que habita las 

regiones andinas678, afectada también por razones comerciales asociadas a la 

valorización de su piel que bajaron ostensiblemente sus poblaciones y que 

hoy ya recuperadas han permitido su control racional.  

 

                                                        
677 Aprobada por Decreto Supremo 3530 de 1 de diciembre de 1980 cuyo artículo único señala : 
Apruébase el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, suscrito por el Gobierno de Chile 
en Lima, Perú, el 20 de Diciembre de 1979.  
678 Cfr. Decreto Supremo 29/83 del MINAGRI que crea la Reserva Nacional "Las Vicuñas" 
 



 
 
 
 

443 
 
  

 Luego de estas singularidades regionales existen importante tratados 

de alcance global relativo a la protección de especies a los que Chile ha 

adherido y ratificado y que son los siguientes. 
 
 
 
1. Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas 
de la flora y fauna silvestre o “Convención CITES” de 1973.679 
 
El tratado CITES conocida así por sus siglas en inglés “Convention on 

international trade in endangered species of wild fauna and flora”, constituye 

sin duda uno de los convenios pioneros en materia de protección de la 

biodiversidad. Fruto del espíritu emanado de la Conferencia de la Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano de 1972 es un acuerdo internacional 

ambiental de gran adhesión y de un grado considerable de cumplimiento 

internacional. Firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 y enmendada 

en Bonn, el 22 de junio de 1979 cuenta a la fecha con 160 países miembros, 

incluido Chile que mediante Decreto Ley N° 873 de 20 de Enero de 1975 y 

Decreto Supremo N°141 del Ministerio de Relaciones Exteriores de igual año, 

la aprueba e incorpora al ordenamiento jurídico nacional. 

 

La Convención surge a raíz de la toma de conciencia adoptada a 

escala mundial respecto de la magnitud de la sobreexplotación de las 

especies, a consecuencia de  un comercio internacional de especies de fauna 

y flora silvestres - que conlleva al posterior  detrimento de su supervivencia-,  

que asciende a miles de millones de dólares por año,  responsable de una 
                                                        
679 Promulgada por Decreto Supremo Nº 141, 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores , Diario 
Oficial 25/03/75. 
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considerable disminución del número de muchas de  las especies incluidas 

en el texto del Convenio a nivel mundial. 

 

El objetivo680 de CITES es prohibir y regular el comercio internacional 

de especies de flora y fauna que se encuentren amenazadas681, mediante su 

inclusión en un sistema de "Listado de especies"682, en anexos al texto del 

tratado (apéndices I, II y III), a los que se destinan distintas normas de 

protección. Cualquier animal o planta silvestre puede incluirse en la lista de 

especies protegidas  dependiendo de su situación de acuerdo a principios 

fundamentales contenidos en el  art.2: 

 

a) Especímenes en peligro de extinción (apéndice I): incluye las especies 

amenazadas de extinción, cuyo comercio debe estar rigurosamente regulado, 

autorizándose sólo en circunstancias  excepcionales y generalmente para 

fines de investigación. 

b) Aquellas en vías de llegar al estado anterior y que requieren 

reglamentación (apéndice II): comprende especies no necesariamente 

                                                        
680 Los fines y espíritu del tratado se encuentran claramente definidos en su preámbulo que señala las 
siguientes consideraciones: 
“Reconociendo que la fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas formas constituyen 
un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen que ser protegidas para esta 
generación y las venideras;  
Conscientes del creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los puntos de vista estético, 
científico, cultural, recreativo y económico;  
Reconociendo que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y flora 
silvestres”.  
Reconociendo además que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas 
especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional” 
681 CITES otorga protección a 25.000 especies de flora y  a 5.000 de fauna que viven diversos tipos de 
peligro de extinción debido al comercio indiscriminado que sufren. 
682 Estos pueden ser consultados en www.cites.org  
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amenazadas de extinción en actual momento, pero que podrían estarlo si su 

comercio no se regula estrictamente. 

c) Aquellas que requieren un control de su explotación y comercio (apéndice 

III): incluye las especies reguladas dentro de la jurisdicción de una de las 

Partes y que precisan la colaboración de otras Partes para prevenir o 

restringir su explotación.  

 

 La Convención funciona sobre la base de un sistema de “permisos y 

certificados” que se pueden expedir sólo si se cumplen una serie de 

condiciones y deben presentarse antes de la salida o entrada de  

especímenes dentro de los países firmantes. Cada país participante debe 

designar una o varias “autoridades administrativas” encargadas de expedir 

estos permisos y certificados y que contarán con el asesoramiento de una o 

varias “autoridades científicas” designadas para tal efecto.  

 

2. Convenio sobre la conservación de las especies migratorias 
silvestres, de Bonn de 1979.683 
 

Intenta conservar y restaurar en la medida de lo posible los hábitats que sean 

necesarios para preservar dichas especies del peligro de extinción, así como 

prevenir, eliminar, compensar o minimizar los efectos negativos de las 

actividades que dificultan seriamente o impiden su migración.   

 

Se prevén dos modelos diferentes de protección en función a la 

situación en que se encuentren las especies. Los anexos contienen una 
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descripción de esta protección: 1) Anexo I: Especies altamente amenazadas 

de extinción.  Para su protección las partes se obligan a: conservar y 

estabilizar los hábitats; no obstaculizar las migraciones; prohibir su caza y 

captura.  2) Especies en condiciones desfavorables, que podrían pasar al 

Anexo I en casos de no adoptar medidas al respecto: mantener y desarrollar 

estudios sobre el estado de las poblaciones y mantener intercambio científico 

al respecto con otros estados. 

 

 
3. Convención relativa a los humedales de importancia internacional 
particularmente como hábitats de aves acuáticas, o “Convención 
Ramsar” de 1971.684 

 

En virtud de esta Convención, aún en vigor, las Partes contratantes se 

obligan a favorecer la conservación de las especies acuáticas y de los 

humedales situados en su territorio que se hallen inscritos en la lista de 

humedales de importancia internacional, prevista en el artículo 2, así como 

crear reservas naturales en dichas zonas, estén o no inscritas en la lista.  

Formar personal competente y mantener un intercambio de información de 

manera permanente entre los ciudadanos, autoridades administrativas, así 

como entre los diversos Estados y autoridades integrantes del Convenio. 

 

                                                                                                                                                               
683 Promulgada por Decreto Supremo No 868, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 
Oficial 12/12/81. 
684 Promulgada por Decreto Supremo No 771, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 
Oficial 11/11/81. 
 



 
 
 
 

447 
 
  

 Los humedales se definen como: “Las zonas de pantanales, marjales, 

turberas o superficies recubiertas de aguas naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, ya sea dulce, salobre o 

salada, incluidas en las extensiones de agua marina cuya profundidad con 

marea baja no exceda de 6 metros”.  Entiende por aves acuáticas: “Las aves 

que dependan ecológicamente de los humedales”. 

 

 Esta Convención es relevante en Chile por la existencia de un grupo 

importante de sitios declarados RAMSAR. 

 
4. Convención para la conservación de focas marinas Antárticas de 
1972.685 

 

La Convención para la conservación de focas marinas Antártica fue firmado 

en Londres, el 1º de junio de 1972, ante la constatación del deterioro 

progresivo de la población de focas antárticas, pese a que el Tratado 

Antártico, del año 1959, contiene medidas que protegen la flora y fauna de la 

región.  

 

 Chile ratificó esta Convención el 7 de Febrero de 1980 y entró en vigor 

el 24 de Abril del mismo año. Su coordinación está a cargo del Departamento 

Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Chileno 

Antártico (INACH). 

 

                                                        
685 Promulgada por Decreto Supremo No 191, 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 
Oficial 24/04/80. 
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 Esta Convención no estipula reuniones periódicas, por lo que la última 

reunión se realizó en 1988. Chile cumple remitiendo un informe anual al 

Depositario que contiene el número de capturas y de manipulación de focas.  

 

 Esta Convención contiene un Apéndice que especifica, entre otras 

cosas: 

 

La captura de focas antárticas permitida por año. 

Las especies y las zonas protegidas y no protegidas 

Las temporadas de caza y de veda 

Limitaciones referidas a la duración de la caza, al método y a los 

instrumentos usados para ella. 

 

5. Convención sobre la conservación de recursos vivos marinos 
antárticos de 1980.686  
 

Esta convención firmada en la ciudad de Canberra, Australia, el 20 de mayo 

de 1980, tiene por objeto complementar las disposiciones que sobre la 

materia esbozó el Tratado Antártico de 1959, ante la falta de una regulación 

adecuada sobre el uso correcto de los recursos vivos marinos antárticos y 

frente al creciente interés internacional por explotarlos. 

 

 Chile ratificó este Convenio el 22 de Julio de 1981 y entró en vigor el 7 

de Abril de 1982. Su coordinación está a cargo del Departamento Antártica 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Chileno Antártico. 
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6. Convención internacional para la reglamentación de la caza de la 
ballena de 1946.687  

 

Suscrito en el año 1946 la Convención Internacional para la Reglamentación 

de la Caza de la Ballena fue firmado en Washington, y su objetivo fue 

disminuir la caza que oscilaba entre 7.000 a 8.000 ejemplares anualmente, lo 

cual puso al borde de la extinción a 30 especies de ballenas en todo el 

planeta durante la primera mitad del siglo XX. 

 

 Gracias a esta Convención se crea la Comisión Ballenera Internacional 

(CBI), en 1948, la cual tiene reuniones anuales. Entre sus logros más 

importantes figuran: 

 

 El establecimiento de la Primera Moratoria para la Caza de Ballenas 

(1948). La caza se limitaría a fines científicos y de subsistencia.  

 

 Creación del Primer Santuario Ballenero Austral (1994), ubicado 

debajo del paralelo 40. Además se prohíbe la caza comercial en esta zona. 

 

                                                                                                                                                               
686 Promulgada por Decreto Supremo No 662, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 
Oficial 13/10/81 
687 Promulgada mediante el Decreto Supremo Nº 489, 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores , 
Diario Oficial 21/09/79 
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 El Convenio para la Reglamentación de la Caza de la Ballena fue 

ratificado por Chile el 6 de Julio de 1979 y entró en vigor el 21 de Septiembre 

del mismo año.  

 

7. Directiva Europea de protección de las aves silvestres (ZEPAs).688 
 

Interesa tener en cuenta aquí la Directiva Europea de Aves Silvestres que se 

dicta en el año 1979 con el objeto de la protección, la administración y la 

regulación y explotación de las especies de aves que viven en estado 

silvestre (Art. 1). Para ello, el artículo 2 obliga a todos los Estados a tomar 

todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de 

todas las especies de aves al nivel que corresponda, en particular, a las 

exigencias ecológicas científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias 

económicas y recreativas. 

 

 La Directiva prevé un régimen de protección de los hábitats de las 

aves (arts. 3 y 4) y un régimen de protección directa de las especies: 

comercialización, caza, etc. (arts. 5 a 9). 

 

 En cuanto al régimen de protección de los hábitats, la directiva 

estableció, una obligación general de protección de los hábitats de todas las 

especies de aves (art. 3) y una obligación de protección reforzada de los 

hábitats de las especies del anexo I y de las migratorias (art.4). 

 

                                                        
688 Directica 79/409 de Aves Silvestres. 
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 En virtud del artículo 4 se crea la Red de ZEPA: obligación de declarar 

ZEPA, obligación de comunicar la designaciones a la Comisión, obligación de 

que las ZEPA contaran con medidas de conservación especiales en cuanto a 

los hábitats y obligación, dentro de las ZEPA, de no deterioro de los hábitats 

y de no perturbación a las especies que motivaron su declaración como tales. 

 
 
V.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

 

1. Legislación General. 
 

En Chile el constituyente no se hice cargo mayormente de componentes 

específicos del ambiente como podría ser la fauna, ni entró en definiciones o 

distinciones de ningún tipo en relación al medio ambiente.689 

 

 El Código Civil chileno -vigente desde 1855- es sin duda una de las 

fuentes primarias de regulación de las actividades humanas sobre especies 

animales y vegetales. En efecto, en él se establecieron las primeras 

disposiciones sobre caza, pesca y status de los animales “bravíos o salvajes”. 

 

 Establece que la caza y la pesca son especies de ocupación, esto es 

un modo de adquirir el dominio de las cosas.690 

 

                                                        
689 Para un análisis de las diversas posturas doctrinarias en torno a si la fauna integra el medio ambiente 
Vid. HAVA GARCIA, E. Protección Jurídica de la Fauna y Flora en España. Editorial Trotta, Madrid, 
España, 2000.  
690 Art. 607 
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 Adelantándose a los tiempos incluso definió a los “animales bravíos o 

salvajes” como “los que viven naturalmente libres e independientes del 

hombre, como las fieras y los peces; domésticos los que pertenecen a 

especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las 

gallinas, las ovejas; y domesticados los que sin embargo de ser bravíos por 

su naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto 

modo el imperio del hombre. 

 

 Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o 

dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y 

perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos.”691 

 

 Especial relevancia reviste el art. 609 del Código Civil recientemente 

modificado por la nueva Ley de Caza692 y que ahora señala que “el ejercicio 

de la caza estará sujeta al cumplimiento de la legislación especial que la 

regule. No se podrá cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso 

del dueño.” 

 

 Sobre la caza agrega que si alguno cazare en tierras ajenas sin 

permiso del dueño, cuando por ley estaba obligado a obtenerlo, lo que cace 

será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio.693 

 

                                                        
691 Art. 608. 
692 Reformado por Ley 19.473 de 27 de septiembre de 1996 que instituyó un nuevo régimen jurídico 
sobre Caza reformando íntegramente la Ley 4.601 sobre la materia de 1929. 
693 Art. 610. 
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 La legislación civil sin duda, no efectúa ningún tipo de tratamiento 

jurídico-ambiental de la fauna, limitándose a establecer la naturaleza jurídica 

propietaria de los animales y resolver algunos problemas jurídicos de orden 

civil que puedan emanar de su relación con el hombre como el caso del 

ejercicio de la caza de animales en lugares propios o ajenos. En este sentido, 

la ley civil sienta las bases y criterios básicos en que se sostiene toda la 

legislación de caza. 

 
2. Legislación Ambiental. 
 
La ley 19.300, como Ley marco del medio ambiente en Chile, contiene los 

elementos esenciales para una futura normativa de conservación de la fauna 

aunque sin regularla de modo particular. Así por ejemplo, en la propia 

definición de medio ambiente y en otras consagradas en la Ley, se desprende 

claramente la incorporación de este componente o elemento como integrador 

del medio ambiente siguiente así las corrientes doctrinarias del derecho 

ambiental predominantes en el mundo. 

 

Particularmente sobre el tema fauna es aplicable el Párrafo 4º 

denominado “De las Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la 

Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental” en el que someramente 

establece las bases de un régimen de protección para la flora y fauna silvestre 

nacional. 

 

 Señalaba el art. 37 que “El reglamento fijará el procedimiento para 

clasificar las especies de flora y fauna silvestres, sobre la base de 
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antecedentes científico técnicos, y según su estado de conservación, en las 

siguientes categorías: extinguidas, en peligro de extinción, vulnerables, raras, 

insuficientemente conocidas y fuera de peligro.”694   

 

Este Reglamento contenido en Decreto 75 del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia695 adoptó la referida clasificación la que fue 

modificada luego por la enmienda de la Ley 20.417 al referido artículo, en 

2010, que estableció que “el reglamento fijará el procedimiento para clasificar 

las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, sobre la base de 

antecedentes científico-técnicos, y según su estado de conservación, en las 

categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) u otro organismo internacional que dicte 

pautas en estas materias.”(art. 37). 

 

 De conformidad a dichas clasificaciones el Ministerio del Medio 

Ambiente deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de 

dichas especies. 

 

 El Ministerio del Medio Ambiente velará que los organismos 

competentes del Estado elaboren y mantengan actualizado un inventario de 

especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres y fiscalizarán las 

normas que imponen restricciones a su corte, captura, caza, comercio y 

                                                        
694 Reglamento sobre clasificación de especies silvestres contenido en Decreto Nº75 de SEGPRES de 3 
de junio de 2004 publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo de 2005. 
695 Decreto Supremo Nº 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fue 
remplazado en abril de 2011 por el Decreto Supremo Nº 29 de 2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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transporte, con el objeto de adoptar las acciones y medias tendientes a 

conservar la diversidad biológica y preservar dichas especies.” (Artículo 38)696  

 

2.1. Permisos Ambientales Sectoriales sobre Fauna. 

 

Las intervenciones sobre fauna silvestre, ya sea por medio de captura o caza, 

son objeto de PAS al interior del SEIA en los siguientes casos: 

 

 El permiso para la introducción en el medio natural de especies de 

fauna silvestre, sea ésta del país o aclimatada, semen, embriones, 

huevos para incubar y larvas en regiones o áreas del territorio nacional 

donde no tengan presencia y puedan perturbar el equilibrio ecológico y 

la conservación del patrimonio ambiental.697 

 

El requisito para su otorgamiento consiste en que la introducción no 

perturbe el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio 

ambiental. 

 

 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies 

protegidas para controlar la acción de animales que causen graves 

perjuicios al ecosistema.698 

                                                        
696 Cfr. Reglamento de la Ley de Caza contenido en Decreto Supremo N°5/98 de Agricultura. 
697 Art. 123 del DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación con el inciso 2º del artículo 25, del artículo 
1° de la Ley N° 19.473, que sustituye el texto de la Ley N° 4.601, sobre Caza, y artículo 609 del 
Código Civil 
698 Art. 124 del  DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación con el inciso 1º del artículo 9°, del artículo 
1° de la Ley N° 19.473, que sustituye el texto de la Ley N° 4.601, sobre Caza, y artículo 609 del 
Código Civil. 
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El requisito para su otorgamiento consiste en que el proyecto de caza o 

captura sea adecuado para la especie y necesario para el fin indicado. 

 

 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies 

protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de 

centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del 

recurso.699 

 

El requisito para su otorgamiento consiste en que el proyecto de caza o 

captura sea adecuado para la especie y necesario para los fines 

indicados. 

 

 Permiso para la recolección de huevos y crías con fines científicos o de 

reproducción.700 

 

Los requisitos para su otorgamiento consisten en acreditar que la 

recolección es con fines científicos o de reproducción y que sea 

adecuada para la especie. 

 

                                                        
699 Art. 146 del DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación al  inciso 1º del artículo 9º de la Ley N° 
4.601, sobre Caza, modificada por la Ley N° 19.473, que sustituye el texto de la Ley N° 4.601, sobre 
Caza, y artículo 609 del Código Civil. 
700 Art. 147 del DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación al artículo 5º del artículo Primero de la Ley 
N° 
19.473, que sustituye el texto de la Ley N° 4.601, sobre Caza, y artículo 609 del Código Civil. 
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2.2. Permisos Ambientales Sectoriales sobre Flora. 

 

En tanto la Ley de medio ambiente contempla a su vez como PAS los 

siguientes en relación a intervenciones sobre flora silvestre o nativa: 

 

 Permiso para corta de bosque nativo701. 

 

 Establece que el permiso para corta de bosque nativo, cuya corta o 

explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad 

de las señaladas en el artículo 3 del Reglamento del SEIA, con excepción de 

los proyectos a que se refiere el literal m.1702, será el establecido en el 

artículo 5º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y 

fomento forestal. 

 

                                                        
701 Art. 148 DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
702 Proyectos de desarrollo o explotación forestal que abarquen una superficie única o continua de corta 
de cosecha final o corta de regeneración por tala rasa de más de veinte hectáreas anuales (20 ha/año), 
tratándose de las Regiones de Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo, de doscientas hectáreas 
anuales (200 ha/año), tratándose de las Regiones de Valparaíso y la Región Metropolitana de Santiago, 
de quinientas hectáreas anuales (500 ha/año), tratándose de las Regiones del Libertador General 
Bernardo O’Higgins a la Región de Aysén, o de mil hectáreas anuales (1.000 ha/año), tratándose de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, y que se ejecuten en: 
m.1.1. Suelos frágiles, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión severa debido a 
factores limitantes intrínsecos, tales como pendiente, textura, estructura, profundidad, drenaje, 
pedregosidad u otros, según las variables y los criterios de decisión señalados en el artículo 22 del 
Decreto Supremo Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura; o  
m.1.2. Terrenos cubiertos de bosque nativo, entendiéndose por tales aquellos terrenos con presencia de 
bosque nativo, definidos de acuerdo a la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal. 
Se entenderá por superficie única o continua la cantidad total de hectáreas de bosques continuos en que 
se ejecute el proyecto de desarrollo o explotación forestal. 
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 El requisito para su otorgamiento consiste en reforestar o regenerar 

una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, con 

especies del mismo tipo forestal. 

 

 Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud 

preferentemente forestal703. 

 

 Este permiso puede aplicar a especies nativas o exóticas en tanto 

sean plantadas y establece que el permiso para la corta de plantaciones en 

terrenos de aptitud preferentemente forestal, cuya corta o explotación sea 

necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las 

señaladas en el artículo 3 del Reglamento del SEIA , con excepción de los 

proyectos a que se refiere el literal m.1704, será el establecido en el artículo 

21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, del Ministerio de Agricultura, que fija 

régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente  aptos para la 

forestación, y establece normas de fomento sobre la materia.705 

 

 El requisito para su otorgamiento consiste en reforestar una superficie 

de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada. 

 

 Permiso para la intervención de especies vegetales nativas 

amenazadas, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de 

su hábitat. 

                                                        
703 Art. 149 DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
704 Ibídem. 
705 Cuyo texto fue reemplazado por Decreto Ley N° 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que 
sustituye el Decreto ley N° 701, de 1974, que somete terrenos forestales a las disposiciones que señala. 
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 El permiso para la intervención de especies vegetales nativas 

clasificadas “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, 

“insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”706 , que formen parte de un 

bosque nativo, o la alteración de su hábitat, será el establecido en el artículo 

19 de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento 

forestal707. 

 

 Los requisitos para su otorgamiento consisten en que la intervención o 

alteración no amenace la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, 

excepcionalmente, fuera de ella, y que la intervención o alteración sea 

imprescindible. 

 

 Este permiso se encuentra legalmente acotado a la intervención del 

hábitat de las especies amenazadas y no a las especies nativas mismas, 

                                                        
706 Artículo 37 de la Ley Nº 19.300. 
707 La norma citada establece: “Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los 
individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución 
fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la 
cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la 
realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al 
desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o 
actividades sean de interés nacional. 
Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, la Corporación deberá requerir 
informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las 
medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas. 
Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, 
que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el 
inciso segundo precedente. 
Para calificar el interés nacional, la Corporación podrá solicitar los informes que estime necesarios a 
otras entidades del Estado. 
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excepto aquellas plantadas708, cuya intervención está prohibida por la ley de 

tal modo que la extensión que el Reglamento del SEIA hace a las especies 

referidas sobrepasa los márgenes autorizados por la ley debiendo 

considerarse dicha disposición reglamentaria nula e ineficaz. 

 

 Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones 

xerofíticas. 

 

 El permiso se refiere a  la corta, destrucción o descepado de 

formaciones xerofíticas que corresponde a aquella formación vegetal, 

constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o 

suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las 

regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones 

interiores de las regiones VII y VIII, que sea necesaria para la ejecución de 

cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente 

Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1., 

será el establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación 

del bosque nativo y fomento forestal y en el artículo 3º del Decreto Supremo 

Nº 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento general de dicha 

Ley. 

 

 El requisito para su otorgamiento consiste en asegurar la diversidad 

biológica. 

                                                        
708 La norma prescribe que “Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados 
por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de 
compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra 
autoridad competente.” 
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 Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que 

corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad 

biológica natural del país. 

 

 El permiso para el manejo de bosque nativo de preservación709 que 

corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica 

natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del 

resguardo de dicha diversidad, será el establecido en el artículo 2º número 4° 

de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal 

y el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 93, de 2008, del Ministerio de 

Agricultura, Reglamento general de dicha Ley. 

 

 Los requisitos para su otorgamiento consisten en que su objetivo sea 

el resguardo de la diversidad biológica, asegurando la mantención de las 

condiciones que hacen posible la evolución y desarrollo de las especies y 

ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción, resguardando la 

calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. 

 

 Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en 

áreas declaradas de protección. 

                                                        
709 De acuerdo al art. 2 N°4 de la Ley 20.283 es aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o 
constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en 
las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o 
“fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica 
natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. 
Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías 
de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. 
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 El permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en 

áreas declaradas de protección, será el establecido en el artículo 4º de la Ley 

Nº 18.378. 

 

 Los requisitos para su otorgamiento consisten en no afectar el valor 

paisajístico del lugar, y asegurar la protección de las quebradas, cuando 

corresponda. 

 

3. Legislación Especial de Flora y Fauna Silvestre.710 
 

3.1. Ley del SAG.  

 

La ley 18.755 orgánica del SAG incorpora las siguientes materias en orden a 

dar cumplimiento a los compromisos emanados de la CITES. Estas 

disposiciones establecen la competencia general del SAG sobre la fauna 

silvestre terrestre nacional: 

 

- Protección y conservación de los recursos naturales renovables que 

inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país (artículo 

20); 

 

- Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales 

suscritas por Chile en materia de competencia del Servicio, y ejercerá 

                                                        
710 Sobre las fuentes normativas, comentarios y referencias consultar www.sag.gob.cl; www.mma.cl . 
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la calidad de Autoridad Administrativa y Científica o de contraparte 

técnica de tales convenciones (artículo 3, letra f, inciso 2); 

 

- Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias sobre caza, registros genealógicos y de producción 

pecuaria, apicultura, defensa del suelo y su uso agrícola, 

contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos 

y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre 

bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos (artículo 3 letra k).” 

 

 Esta ley en todo caso es ambigua en el establecimiento de las 

competencias del SAG sobre la fauna silvestre, tanto al utilizar términos 

anquilosados como “bravía” como al señalar que su competencia se 

reconduce a la fauna “cuyo hábitat sean los ríos y lagos”. 

 

3.2. Ley de Caza. 

 
El primer cuerpo legal de carácter general que incide en la protección de la 

fauna silvestre, terrestre y acuática en Chile, es la Ley de Caza N° 4.601 de 

18 de junio de 1929 y su Reglamento N° 4.844.  

 

 Dentro de los aspectos principales que incluyen estos cuerpos legales 

se encuentran, la determinación de períodos de veda temporal e indefinida, 

fijación de números máximos de ejemplares permitidos de caza por excursión 

y por cazador, los métodos de caza permitidos, regulaciones sobre el 
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comercio nacional e internacional la crianza en cautividad de las especies 

silvestres nativas. 

 

 Recién el 26 de Septiembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial, la 

Ley Nº 19.473, que sustituye el texto de la Ley de Caza Nº 4601 –

manteniendo su número-, y modifica el artículo 609 del Código Civil. Este 

cuerpo normativo introduce en forma expresa la obligación y sanción por el 

incumplimiento de la Convención CITES.711Dichas disposiciones se remiten a 

CITES y se sanciona administrativa como penalmente, la tenencia ilegal 

como la caza, captura, comercio y tenencia con fines comerciales o 

industriales de especies como partes, productos o subproductos de especies 

protegidas por CITES, siendo uno de los escasos ejemplos en Chile en que 

se da aplicación y ejecución, a través del desarrollo legislativo pertinente, a 

un tratado ambiental. 

 

 Las regulaciones sobre caza tradicionalmente han incluido la 

determinación de períodos de veda temporal o indefinida, fijación de números 

máximos de ejemplares permitidos de caza por excursión y por cazador, los 

métodos de caza permitidos, regulaciones sobre el comercio nacional e 

internacional, la crianza en cautividad de las especies silvestres nativas, etc.  

 

 A lo largo de los años y fundamentalmente por la vía reglamentaria se 

regula  la materia en forma dispersa en lo relativo a la caza y captura de 

especies protegidas, la confección de listados de diversas especies en veda 

indefinida como también reformas al Reglamento de la Ley de Caza primitiva, 

                                                        
711 Lo que se refleja en los artículos 22, 29, 30 y 31, principalmente. 
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originándose en  1993 una modificación sustancial que moderniza toda la 

legislación vigente en la materia, haciéndola más eficiente y poderosa, en 

especial en cuanto a  una ampliación del campo de protección  de 52 

especies de aves con veda indefinida pasando a proteger 317 especies y, 

especialmente  normando por primera vez la captura y caza de reptiles y 

anfibios en Chile, decretando la prohibición de captura, comercialización y 

exportación de todas las especies chilenas.  

 

 El  texto de la Ley de Caza N°19.473 que rige actualmente,  entre otras 

innovaciones a la citada regulación primitiva, contempla  la incorporación de 

todas las especies incluidas en el Convenio CITES. Además,  permite el 

desarrollo por parte de particulares de Centros de Reproducción de especies 

nativas amenazadas y la utilización sustentable de especies nativas con 

control del  SAG  y establece un  aumento de modo sustancial a las multas 

por infracciones de caza (hasta 200 UTM o US$ 12.000 de multa 

aproximadamente), incluyendo penas de carácter delictivo (hasta 3 años de 

presidio) para infractores reincidentes o personas que comercien con 

especies amenazadas. Dichas infracciones  se encuentran a cargo de las 

direcciones regionales del SAG, puestos al conocimiento de los juzgados en 

lo penal respectivos. 

 

 Finalmente, el año 1998 se publica un nuevo Reglamento de la Ley Nº 

19.473, en donde se establecen una serie de regulaciones explícitas a la 

normativa vigente. A través de un decreto supremo se establece por primera 

vez el estado de conservación de las especies de vida silvestre de Chile. 

Hasta el momento sólo se había definido la clasificación de los estados de 
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conservación en Libros Rojos de la CONAF (flora 1985 y fauna terrestre, 

1987), documentos de gran valor pero que no poseían un carácter legal o 

normativo que posibilitara su exigencia obligatoria como instrumento de 

conservación.  

 

 Este cuerpo normativo parte delimitando su campo de aplicación  

relativo a la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de 

animales de la fauna silvestre, excluyendo  de su accionar a  las especies y  

recursos regidos por la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura. 

 

  Asimismo, define en su art. 2, diversos conceptos como captura, caza, 

ecosistema, entre otros.712  

 

 Estas definiciones vienen, en todo caso, a ser superpuestas a las 

definiciones que entregaba el Reglamento de Clasificación de Especies 

Silvestres de SEGPRES elaborado por CONAMA lo que denotaba el 

                                                        
712 Veda: prohibición indefinida o temporal de ejecutar acciones de caza o de captura, que se establece 
con la finalidad de propender a la preservación o conservación de los ejemplares de las especies de la 
fauna silvestre, 
Especies protegidas: todas las especies de vertebrados e invertebrados de la fauna silvestre que sean 
objeto de medidas de preservación,  
Especies en peligro de extinción: especies de la fauna silvestre expuestas a la amenaza de desaparecer, 
a corto o mediano plazo, del patrimonio fáunico nacional. 
Especies vulnerables: especies de la fauna silvestre que por ser objeto de una caza o captura intensiva, 
por tener una existencia asociada a determinados hábitats naturales que están siendo objeto de un 
progresivo proceso de destrucción o alteración, o debido a la contaminación de su medio vital, o a otras 
causas, están experimentando un constante retroceso numérico que puede conducirlas al peligro de 
extinción. 
Especies raras: especies de la fauna silvestre cuyas poblaciones, ya sea por tener una distribución 
geográfica muy restringida o por encontrarse en los últimos estadios de su proceso de extinción natural, 
son y han sido escasas desde tiempos inmemoriales. 
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sectorialismo y la falta de visión integradora con que se ha legislado en esta 

materia. 

 

 La ley de caza crea los “Lugares de Prohibición de Caza”, cuyo 

objetivo es prohibir la caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre 

catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y 

escasamente conocidas, como también  las especies catalogadas como 

beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del 

equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten densidades 

poblacionales reducidas. 

 

 Tal prohibición  es facultad privativa del Presidente de la República, 

quien mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de 

Agricultura,  la establece en forma temporal en determinadas áreas del 

territorio nacional (en terrenos privados o públicos), cuando así lo exija el 

cumplimiento de convenios internacionales, se produzcan situaciones 

catastróficas que afecten la fauna silvestre u otras que generen daño 

ambiental. (arts.2-3) 

 

 A modo de ejemplo el Decreto Exento 693 de Agricultura establece 

área prohibida de caza "Santiago Andino", Región Metropolitana de 27 de 

diciembre de 2002, establece una zona de protección, por 30 años, para la 

caza y captura de animales anfibios, reptiles, aves y mamíferos silvestres en 

                                                                                                                                                               
Especies escasamente conocidas: especies de la fauna silvestre respecto de las cuales sólo se dispone de 
conocimientos científicos rudimentarios e incompletos para determinar su correcto estado de 
conservación. 
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el área denominada "Santiago Andino", ubicada en las provincias Cordillera y 

Santiago de la Región Metropolitana. 

 

 Esta área prohibida de caza se suma a otras 29 existentes en Chile 

que totalizan 3.342.419 hectáreas.713 

 

 Es importante destacar  la  prohibición de  caza o  captura que la 

norma impone  en su artículo 7 en  el interior de las áreas silvestres 

protegidas oficiales, tales como  reservas de regiones vírgenes, parques 

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y santuarios de la 

naturaleza714. Sin embargo la propia ley contempla los casos excepcionales 

en que  el SAG podrá autorizarlas respecto de  determinados especímenes  

pero únicamente supeditado a fines científicos, ó para los efectos  del control 

de la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, del 

establecimiento de centros de reproducción o criaderos, ó  permitir una 

utilización sustentable del recurso. En estos casos, deberá contarse, además, 

con el permiso de la autoridad que tenga a su cargo la administración del 

área silvestre protegida, que usualmente será CONAF, lo cual da cuenta de 

la falta de uniformidad y unicidad competencial y de gestión en el sistema del 

SNASPE. Dicha autorización conforme lo dispone el artículo 9 deberá indicar 

su  vigencia,  número máximo y tipo de ejemplares cuya caza o captura se 

autoriza y las demás condiciones en que deberá efectuarse la extracción. 

                                                        
713 Cfr. www.sag.gob.cl  
714 Señala que se prohíbe la caza o la captura en reservas de regiones vírgenes, parques nacionales, 
reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas 
urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos y en lugares de interés 
científico y de aposentamiento de aves guaníferas. 
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 La norma en el Título VI contempla las sanciones  que acarrea el 

incumplimiento a las prescripciones imperativas, castigando a quienes 

“cazaren, capturaren o comerciaren especies de la fauna silvestre cuya caza 

o captura se encuentre prohibida” a la pena de  prisión en su grado medio a 

máximo, con multa de tres a cincuenta unidades tributarias mensuales y al 

comiso de las armas o instrumentos de caza o captura. (art.30 letra a)).  

 

 Todo tenedor de animales, vivos o muertos, pertenecientes a especies 

en peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas y  

protegidas deberá acreditar su legítima procedencia o su obtención en 

conformidad con esta ley, a requerimiento de autoridad competente.715  

     

 Del mismo modo se deberá acreditar la procedencia u obtención de 

animales exóticos pertenecientes a especies o subespecies listadas en los 

Apéndices I, II o III de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES)716 y de 

animales incluidos en los Anexos I y II del Convenio sobre la Conservación 

de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje,717 en conformidad a las 

disposiciones de los referidos instrumentos.  

 

 Finalmente interesante resulta constatar la tipificación del siguiente 

delito ecológico contra la fauna silvestre que sanciona con presidio menor en 
                                                        
715 Art.22. 
716 Promulgada por decreto ley N° 873, de 1975, publicado en el Diario Oficial de 28 de enero del 
mismo año. 
717 Promulgado por decreto supremo N° 868, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado en el Diario Oficial de 12 de diciembre del mismo año, 
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sus grados mínimo a medio, con multa de cinco a cien  unidades tributarias 

mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o de 

captura, a quienes cazaren, capturaren o comerciaren habitualmente 

especies de la fauna silvestre cuya caza o captura esté prohibida o de las 

señaladas en el artículo 22.718 

 

3.3. Ley de Protección a los Cetáceos.719  

 

Esta es una de las escasas leyes especiales dictadas para la protección de 

determinadas especies de fauna silvestre en Chile. Publicada el 25 de 

octubre de 2008 fue gestada en el contexto de campañas nacionales e 

internacionales para la protección de las ballenas que circulan y frecuentan 

las costas chilenas. 

 
La ley declaró el territorio marino chileno como libre de caza de 

cetáceos y prohibió dar muerte, cazar, capturar, acosar, tener, poseer, 

transportar, desembarcar, elaborar o realizar cualquier proceso de 

transformación, así como la comercialización o almacenamiento de cualquier 

especie de cetáceo que habite o surque los espacios marítimos de soberanía 

y jurisdicción nacional. 

 

Asimismo, estableció, mediante una modificación a la Ley de Pesca, 

normas de protección de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas a través 

de procedimientos de rescate de los individuos que se encuentren en 

                                                        
718 Art.31. 
719 Ley N°20.293/2008. 
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amenaza evidente e inminente de muerte o daño físico, o que se encuentren 

incapacitados para sobrevivir en su medio.720 

 

3.4. Legislación Pesquera. 

 
La legislación pesquera contenida fundamentalmente en la Ley de Pesca 

puede ser analizada desde 2 perspectivas desde el punto de vista de la 

conservación ambiental: 

 

 Establecimiento de áreas protegidas marinas. 

 Medidas de conservación y gestión de especies o recursos marinos o 

pesqueros. 

 

 En esta segunda faz, toca señalar que medidas regulatorias contempla 

la legislación para la conservación de estas especies de fauna. 

 

 Es importante destacar primero que la ley de pesca ha ido 

progresivamente transitando desde un objeto puramente productivo en el año 

1989, cuando fue creada, a uno de conservación de sus recursos, con la 

modificación por Ley 20.657 de 2013 que se refleja en su nuevo objeto: “la 

conservación y el uso sustentable de los recursos  hidrobiológicos, mediante 

la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la 

regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que 

                                                        
720 Su art. 13 A establece que es el proceso orientado a salvaguardar o a liberar a uno o más individuos, 
de una amenaza evidente o inminente de muerte o daño físico, cuando ello sea producto de efectos de 
actividades antrópicas, contaminación de su medio o factores ambientales adversos, y reinsertarlo a su 
medio natural cuando las condiciones lo permitan. 
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existan esos recursos.”721 

 

 Del mismo modo se pasó en dicho lapso desde un modelo de gestión 

de acceso libre al recurso a un sistema de cuotas de pesca fruto de la gran 

tensión y sobreexplotación de que han sido objeto los recursos pesqueros 

nacionales. 

 

 Así, sobre la base de esta realidad hoy el modelo considera los 

siguientes instrumentos o herramientas para la gestión y conservación 

sostenible de los recursos pesqueros, en función de las medidas aplicadas a 

la especie  y ya no al especio marino que ya fue analizado: 

 

 Veda biológica por especie en un área determinada, entendiéndose 

por tal, la prohibición de capturar o extraer con el fin de resguardar los 

procesos de reproducción y reclutamiento de una especie 

hidrobiológica. Se entenderá por reclutamiento la incorporación de 

individuos juveniles al stock.722  

 

 Prohibición de captura temporal o permanente de especies protegidas 

por convenios internacionales de los cuales Chile es parte.  

 

 Cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o 

cuotas globales de captura. 

 

                                                        
721 Art. 1 B introducido por reforma de la Ley 20.657 de 2013. 
722 Art. 3 letra a) en relación al art. 2 N°47. 
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 Establecimiento de porcentaje de desembarque de especies como 

fauna acompañante.  
 

 Fijación de tamaños o pesos mínimos de extracción por especie en un 

área determinada y sus márgenes de tolerancia. 
 

 Fijación de las dimensiones y características de las artes y los 

aparejos de pesca.  

 

  Establecimiento de uso y porte en las embarcaciones de dispositivos o 

utensilios para minimizar la captura de fauna acompañante o para 

evitar o minimizar la captura incidental, propendiendo a que la pesca 

sea más selectiva.  

 

 Establecimiento de uso y porte en las embarcaciones de utensilios 

para liberar ejemplares capturados incidentalmente por las artes y 

aparejos de pesca.  

 

 Establecimiento de buenas prácticas pesqueras para evitar, minimizar 

o mitigar la captura incidental de mamíferos, aves y reptiles acuáticos. 
 

 Medidas para la reducción del descarte, entendiéndose por tal, la 

acción de devolver al mar especies hidrobiológicas capturadas. 
 

 Planes de Manejo, aplicable a pesquerías que tengan su acceso 

cerrado, pesquerías declaradas en régimen de recuperación y 

desarrollo incipiente. 
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 Medidas especiales para la protección, rescate, rehabilitación, 

reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves 

hidrobiológicas amenazadas. 

 
 

 Adicionalmente en ecosistema marinos vulnerables723 se aplicarán las 

siguientes medidas:  
 
 

 Prohibición de realizar actividades de pesca de fondo con artes, 

aparejos o implementos de pesca que afecten a ecosistemas marinos 

vulnerables en un área determinada.  

 

 Regulación de las características y diseño de las artes, aparejos e 

implementos de pesca. 

 

 Prohibición del uso y porte de las artes y aparejos e implementos de 

pesca o que no cumplan con las características y diseño antes 

señalados. 
 

 

 Específicamente en lo que toca a la acuicultura, la autoridad pesquera 

deberá reglamentar las medidas de protección del medio ambiente para que 

los establecimientos que exploten concesiones o autorizaciones de 

acuicultura operen en niveles compatibles con las capacidades de  carga de 

                                                        
723 De acuerdo al art. 2 N°68) Ecosistema Marino Vulnerable es la  unidad natural conformada por 
estructuras geológicas frágiles, poblaciones  o comunidades de invertebrados de baja productividad 
biológica, que ante perturbaciones antrópicas son de  lenta o escasa recuperación, tales como en montes 
submarinos, fuentes hidrotermales, formaciones coralinas de  agua fría o cañones submarinos. 
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los cuerpos de agua lacustres, fluviales y marítimos, que asegure la vida 

acuática y la prevención  del surgimiento de condiciones anaeróbicas en las 

áreas de impacto de la acuicultura.724Ello sin perjuicio de la evaluación 

ambiental correspondiente de la actividad que para ello deberá contar con el 

permiso ambiental sectorial antes señalado cuyo requisito material de 

otorgamiento consisten en no generar efectos adversos en la vida acuática y 

prevenir el surgimiento de condiciones anaeróbicas en las áreas de la 

acuicultura.725 

 

 Si la actividad acuícola pretende ser desarrollada en AMERB los 

requisitos materiales para su otorgamiento consistirán en no afectar las 

especies naturales que habitan en el área de manejo, no generar efectos 

adversos en la vida acuática y prevenir el surgimiento de condiciones 

anaeróbicas en las áreas de la acuicultura, lo que corresponde a un PAS que 

deberá ser otorgado en el SEIA.726 

 

 Finalmente para realizar pesca de investigación necesaria para el 

seguimiento de las poblaciones de especies hidrobiológicas, el permiso 

correspondiente deberá cumplir con el requisito material de preservar los 

recursos hidrobiológicos.727  

 

 Fuera del ámbito de la Ley de Pesca la Ley N° 20.256, que establece 

                                                        
724 Art.87 Ley de Pesca. 
725 Art.116 del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
726 Art. 118 del DS 40/12 Reglamento del SEIA en relación al artículo 7 del Decreto Supremo N° 314, 
de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Actividades de 
Acuicultura en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
727 Artículo 99 de la Ley de Pesca en relación al art. 119 del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
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normas sobre pesca recreativa exige una autorización especial para realizar 

repoblación y siembra de especies hidrobiológicas con fines de pesca 

recreativa, permiso que tiene el carácter de ambiental sectorial y que por 

tanto debe ser otorgado en el ámbito de la evaluación ambiental del proyecto. 

 

 Entre los requisitos para el otorgamiento de este permiso se encuentra 

no generar efectos adversos en el patrimonio sanitario y ambiental, en 

especial la biodiversidad.728 

 
 

3.5. Ley de Bosque Nativo. 

 

Esta Ley de 2008 es la que regula de manera particular la situación de las 

especies amenazadas de flora silvestre aunque en el contexto de la 

regulación de los bosques autóctonos o nativos. 

 

En efecto parte definiendo como una categoría o tipo de bosque “de 

preservación” a aquel que “presente o constituya actualmente hábitat de 

especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las 

categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, 

“insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a 

ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del 

país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha 

diversidad.” y que se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, 

los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de 

                                                        
728 Art. 11 de la Ley 20.256 en relación al art. 117 del DS 40/12 Reglamento del SEIA. 
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preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción 

voluntaria, que se establezca.”729 

 

 En seguida, en una norma muy polémica730 se prohibió la corta, 

eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales 

nativas clasificadas, de conformidad con la Ley N° 19.300731 y su reglamento, 

en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, 

“insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”, que formen parte de un 

bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat.  

 

Finalmente se estableció como una norma sancionatoria 

especialmente referida a estas especies que la corta, eliminación, destrucción 

o descepado u otra forma de dar muerte a ejemplares de especies 

clasificadas como en peligro de extinción, vulnerables, raras, 

insuficientemente conocidas o fuera de peligro, que no corresponda a 

intervenciones autorizadas de conformidad al artículo 19 de esta ley, será 

sancionada con multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales por ejemplar, 

si éste no tuviere valor comercial; en caso contrario, la multa será igual al 

                                                        
729 Art. 2 N°4. 
730 Esta norma, correspondiente al art. 19, ha sido considerada como una barrera para las inversiones y 
mega proyectos que hacen uso intensivo de recurso naturales o suponen su alteración o impacto a gran 
escala como los proyectos energéticos, mineros, entre otros. 
731 Atendido lo dispuesto en el nuevo Artículo 37 que establece “El reglamento fijará el procedimiento 
para clasificar las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, sobre la base de 
antecedentes científico-técnicos, y según su estado de conservación, en las categorías recomendadas 
para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) u otro 
organismo internacional que dicte pautas en estas materias.”, ha de entenderse que la nomenclatura 
referida ha sido reemplazada por la que recoge el actual Reglamento para la Clasificación de Especies 
Silvestres que distingue entre “Extinta”; “Extinta en el Estado Silvestre”; “En Peligro Crítico”; “En 
Peligro”; “Vulnerable”; “Casi Amenazada”; “Preocupación Menor”; “Datos insuficientes”. 
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doble del valor comercial de cada ejemplar objeto de la intervención. 

 

4. Legislación de incidencia indirecta en la protección de la fauna 
silvestre. 

 

4.1. Ley de Bosques. 

 
La Ley de Bosques N° 4.363 del 30 de junio de 1931 cumplió un rol 

importante en la protección de la fauna al instituir Parques Nacionales y 

Reservas Forestales para la conservación de especies y ecosistemas 

vulnerables o en peligro de extinción y que en la actualidad conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) contemplado en 

la Ley 18.362. 

 

4.2. Ley del SNASPE. 

 

El artículo 25 establece varias prohibiciones entre las cuales podemos 

consignar las siguientes como principalmente orientadas a la protección de la 

fauna silvestre: 

 

a) ejecutar cualquiera acción contraria a los objetivos de las categorías 

señaladas; 

b) intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna; 

c) recolectar huevos, semillas o frutos; 

d) introducir ejemplares de flora y fauna; y, 
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e) provocar contaminación acústica o visual. 

 
 Asimismo la Ley reafirma la importante norma de la Convención para la 

protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América 

de que los bienes de las reservas vírgenes, parques nacionales y monumentos 

naturales no podrán ser comercializados (art.25 inciso final), lo que obviamente 

incluye al componente faunístico. 

 

 

5. Normativa de Carácter Reglamentario asociada a flora y fauna 
silvestre. 
 

5.1. Reglamentación de la Ley de Caza.732  

 

Con fecha 7 de Diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 5, 

que reglamenta la ley de Caza, complementando la normativa sobre fauna, 

específicamente en los artículos 46 (centros de rehabilitación de especies 

cazadas o capturadas ilegalmente), articulo 55 (Criaderos de especies 

CITES, entre otras, deberán inscribirse en Registro Nacional creado al 

efecto), articulo 61, 65, 66 (legitima procedencia), 67 (transporte), entre otros. 

 

 Entre sus considerandos previos interesa la mención a la CITES, por 

cuanto recoge el mandato de regular la preceptiva del tratado.733  

                                                        
732 Decreto Supremo Nº 5, del Ministerio de Agricultura. 
733 Señala “Visto: Lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero; la ley Nº 4.601, sustituida por la 
ley Nº 19.473, sobre caza; el decreto con fuerza de ley Nº 294, de 1960, del Ministerio de Agricultura; 
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 El reglamento prohíbe la caza o captura en todo el territorio de un 

número taxativo de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos que el 

propio cuerpo normativo enumera en su artículo 4. 

 

5.2. Otra normativa de carácter reglamentario asociada a fauna silvestre. 
 

En 1963, por D.S. N° 50 del Ministerio de Agricultura, se incluye en veda 

indefinida a una especie introducida, el Faisán Mongol (Phasianus colchicus), 

decretándose una prohibición de caza en todo el país.  

   

       El D.S. N° 40 de 1972 introduce nuevas especies de fauna a la lista de 

veda indefinida. Es así como se incluyen a especies como el zorro gris o 

chilla (Pseudalopex griseus), tercera especie de carnívoro incorporada 

después de las dos especies de nutrias (Lontra felina y L. provocax), y define 

cuotas de captura por cazador y por excursión para todas las especies no 

declaradas en el listado de veda indefinida. 

 

        El Decreto Supremo N° 183 de 1976, modifica al Reglamento de la Ley 

de Caza y levanta la veda indefinida a que estaba afecto el lobo marino fino 

de Juan Fernández (Arctocephalus phillippii). Afortunadamente, este  

increíble  error técnico es enmendado derogándose este decreto para incluir 

                                                                                                                                                               
la ley Nº 18.892 y sus modificaciones; el decreto ley Nº 873, de 1975, que aprueba la Convención 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); el decreto supremo Nº 
868, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre la 
Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje (CMS); la ley Nº 18.755, modificada por la 
ley Nº 19.283 y el artículo 32º, Nº 8, de la Constitución Política de la República,” 
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nuevamente a la especie en veda indefinida, incluyéndose también al lobo 

marino fino antártico (Arctocephalus gazella).  

 

         En efecto, en 1978 se crea el Decreto Ley N° 182  del  29 de mayo, 

donde  se prohibe la caza, transporte y comercialización, posesión e 

industrialización de la especie Lobo Marino Fino Antártico, especie que en 

raras ocasiones ha sido vista en territorio chileno continental,  habitando casi 

exclusivamente en el continente antártico.   

 

          Entre tanto, en 1977 se promulga un D.S. N° 381 que modifica al 

Reglamento de la Ley de Caza al incluir a los delfines y toninas (Familia 

Delphinidae) en las listas de especies con veda indefinida.  

 

En 1980 se publica una nueva modificación al Reglamento de la Ley 

de Caza N° 4.601, la cual protege con veda indefinida a un cánido, el Zorro 

Colorado o Culpeo (Pseudalopex culpaeus) , y cinco especies de felinos: el 

Gato Montes Andino  (Oreailurus jacobita),  el Gato Montes Argentino 

(Oncifelis geoffroyi), la Guiña (Oncifelis guigna), el Gato colocolo (Oncifelis 

colocolo) y el Puma (Puma concolor). 

 

En tanto, en 2006 por Decreto 2 del Ministerio de Agricultura se 

declara monumento natural a las especies de fauna silvestre huemul, 

chinchilla costina, chinchilla cordillerana, cóndor, picaflor de Arica y picaflor 

de las islas oceánicas de Juan Fernández. 
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Otras normas de carácter reglamentario que existen sobre protección de la 

fauna son las siguientes: 

 

Dto. 268 Prohíbe en todo el territorio nacional la caza de aves silvestres durante 

su anidación 

Res. 487 Establece procedimiento de solicitud y autorización para capturar aves 

marinas. 

Res. 863 Determina Especies Exóticas que Pueden Perturbar el Equilibrio 

Ecológico y la Conservación del Patrimonio Ambiental 

Res. 5006 Determina especies exóticas que pueden perturbar el equilibrio 

ecológico y conservación del patrimonio ambiental y complementa 

Resolución Nº 863 exenta, de 1999 

Dto.14 Sobre áreas prohibidas de caza. 

Res.223 Sobre aplicación de cebos tóxicos. 

 

 
5.3. Reglamentación especial de especies de flora silvestre.734 

 

Fuera de las especies que ostentan la condición de monumento natural: 

alerce, araucaria, Queule, Quitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte y Ruil  

existen algunos decretos que se han dictado para la protección de especies 

singulares de flora: el más relevante es la protección especial que tiene la 

Palma Chilena a través del Decreto N° 908 Ministerio de tierras y 

Colonizaciones del 03/07/41 que ostenta una condición de inviolabilidad 

                                                        
734 Citados sólo las escasas regulaciones existentes de especies de flora distintas a las declaradas 
monumentos naturales que ya han sido tratadas a propósito de dicha categoría de ASP. 
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similar a los Monumentos Naturales pero sin haberse declarado Monumento 

Natural. 

 

Existen también otras especies protegidas que no responden a 

ninguna categoría especial de protección como es el caso de la Yareta735 y el 

Copihue736. 

 
 
VI.- CONSIDERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LAS POLÍTICAS 
SOBRE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
La fauna, como hemos señalado, no ha tenido mayor consideración entre las 

políticas públicas y por tanto, en la legislación ambiental. En efecto, no existe 

aún una ley sobre fauna silvestre ni una reglamentación general e integradora 

sobre fauna, como la tienen países como Perú, Colombia, España y la mayor 

parte de los estados iberoamericanos. 

 

 Recién a partir de 2004 se plantea la adopción de una Estrategia 

nacional de conservación de la biodiversidad que contendría una regulación 

sobre protección de la fauna y en cuyo marco se ha manifestado la intención 

de operativizar las disposiciones correspondientes de la Ley 19.300, pero que 

sólo se ha materializado en la dictación de la reglamentación de clasificación 

de especies silvestres. 
                                                        
735 D.S 1427, Ministerio de Tierras y Colonización, reglamenta explotación de Yaretas. D.O. 21 de 
noviembre de 1941. 
736 D.S 129 de Agricultura, prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia, comercio y adquisición del 
Copihue. D.O 17 de 17 de abril de 1971. 
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 Entre los objetivos asociados a fauna silvestre la estrategia planeaba 

asegurar el mantenimiento de las poblaciones de flora y fauna viables en 

entornos naturales así como las acciones que permitan la conservación ex 

situ. 

 

 Aterrizando los objetivos generales y específicos la ENCB contempla 

las siguientes estrategias y acciones referidas de un modo directo o indirecto 

a la protección de la fauna: 

 

 Asegurar la preservación de especies y del patrimonio genético. 

 

 Control de especies invasoras: aplicar el enfoque precautorio mediante 

el análisis de riesgo a la introducción de nuevas especies exóticas 

potencialmente invasoras. Mejorar las actuales herramientas para el 

control de especies exóticas invasoras y establecer programas de 

erradicación de estas especies, principalmente en ecosistemas 

frágiles, evitando además su propagación. Perfeccionar los 

mecanismos de autorización de la entrada, manipulación y 

fiscalización de nuevas especies exóticas en el país. 

 

 Priorización de especies amenazadas: dictar el Reglamento de 

Clasificación de Especies en Categorías de Conservación, lo que 

permitirá tener una categorización oficial del estado de conservación 

de las especies que sirva de instrumento base para orientar los 
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esfuerzos en conservación. Definir la institucionalidad necesaria para 

asignar responsables en la conservación de especies. 

 

 Resolver los vacíos institucionales para asumir la conservación de 

especies amenazadas. Implementación de un programa que permita 

mantener poblaciones saludables de las especies que constituyen la 

biodiversidad de nuestro país, integrando y reforzando los esfuerzos 

existentes. 

 

 Revisar y mejorar el actual sistema de clasificación de especies en 

estado de conservación, teniendo en cuenta los sistemas de 

clasificación aceptados internacionalmente así como también las 

características particulares de la situación de la biodiversidad nacional.  

 

 Conservación ex situ: establecer un programa de conservación ex situ 

como herramienta para la recuperación de poblaciones de especies de 

flora y fauna donde es factible y efectivo y eficiente lograr esta 

recuperación. 

 

 

VII. CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS 
 

En 1999 CONAF, en el marco del Programa para la Conservación de la Flora 

y Fauna Silvestre Amenazada de Chile desarrolló criterios para la selección 
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de especies de fauna prioritarias y clasificó las especies prioritarias conforme 

a dichos criterios.737 

                                                        
737 Tabla 3. Criterios para la selección de especies de fauna prioritarias para el Programa. 

Criterio Descripción Valoración 

Bandera Especie muy conocida por la comunidad a nivel 

nacional 

1: especie bandera 

0: especie no bandera 

  

En ejecución Especies para las cuales se ha realizado alguna 

actividad de manejo o proyecto de recuperación 

1: c/ actividades o proyecto 

0: s/ actividades o proyecto 

Conservación Grado de amenaza de extinción de acuerdo al Libro 

Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile.   

3: En peligro (P) 

2 Vulnerable (V) 

  

Endemismo Especies propias y exclusivas del territorio chileno. 2: endémica 

0: no endémica 

 

Tabla 4. Resultados de la aplicación de criterios para la clasificación de especies de fauna en 

prioridades para la gestión de CONAF.  

Primera Prioridad en Rojo, Segunda Prioridad en Azul, Tercera Prioridad en Verde. 

Criterio y Ponderación Bandera 

(1) 

En ejecución 

(1) 

Conservación 

P(3) V(2) 

Endemismo 

(2) 

Puntos 

Chinchilla laniger 1 1 3 2 7 

Loro tricahue 1 1 3 2 7 

Huemul 1 1 3 0 5 

Pato yunco 0 0 3 2 5 

Cisne de cuello negro 1 1 2 0 4 

Chinchilla brevicaudata 0 1 3 0 4 

Fardela de la mocha 0 0 2 2 4 

Flamenco 1 1 2 0 4 

Guanaco 1 1 2 0 4 
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El 11 de mayo de 2005 entro en vigencia el Reglamento de 

Clasificación de Especies Silvestres transcurridos más de 10 años del 

mandato legal contenido en el art.37 de la Ley 19.300 para que eso ocurriera. 

 
En efecto el artículo 1º del Reglamento señala que él establece las 

disposiciones que regirán el procedimiento para la clasificación de especies 

de flora y fauna silvestres en las distintas categorías de conservación a que 

alude el artículo 37 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente. 
 

El Reglamento básicamente regula el procedimiento de clasificación de 

especies de flora y fauna silvestre, según su estado de conservación, 

entregando al Consejo Directivo proponer al Presidente de la República la 

clasificación de especies de flora o fauna silvestres, lo que se oficializará por 

decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con la 

asesoría técnica de un Comité de Clasificación. 

                                                                                                                                                               
Güiña 0 1 3 0 4 

Huillín 0 1 3 0 4 

Pingüino de Humboldt 1 1 2 0 4 

Puma 1 1 2 0 4 

Suri 0 1 3 0 4 

Vicuña 1 1 2 0 4 

Carpintero negro 0 1 2 0 3 

Tagua cornuda 0 1 2 0 3 
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Los criterios a utilizar por la reglamentación son los adoptados por la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el organismo internacional no 

gubernamental más importante y prestigiado en materia de conservación de 

la naturaleza. 

 

Sin embargo, respecto de especies hidrobiológicas u otras taxas para 

las que dichos criterios no sean posibles de aplicar, el Comité de 

Clasificación podrá adoptar criterios específicos, previa consulta de al menos 

un experto en dicho grupo taxonómico. 

 

“Las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN, tienen la 

intención de ser un sistema de fácil comprensión para clasificar especies en 

alto riesgo de extinción global. El fin general del sistema es brindar una 

estructura objetiva y explícita para la clasificación de la gama más amplia de 

especies según su riesgo de extinción. Sin embargo, mientras que la Lista 

Roja puede enfocar la atención sobre aquellos taxones en mayor riesgo, no 

es el único medio de establecer prioridades para su conservación.”738 

 

Los criterios clasificatorios adoptados fueron modificados en 2010 

siguiendo los criterios modernos de la Unión Mundial para la Naturaleza 

(UICN)739: 

 

                                                        
738 UICN. (2001). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de 
Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. ii + 33 pp. 
739www.iucn.org   
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Así el 27 de abril de 2012 se publicó un nuevo Reglamento para la 

Clasificación de  Especies según Estado de Conservación740, el cual en lo 

medular mantiene el procedimiento previamente  diseñado y el régimen 

institucional a cargo de un Comité de Clasificación.741  

 

 Extinta. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones 

exhaustivas en sus hábitats  conocidos y/o esperados, efectuadas en las 

oportunidades apropiadas y en su área de  distribución histórica, no hayan 

detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata  de especies que 

tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.  

 

 Extinta en el Estado Silvestre. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará “Extinta en Estado Silvestre” cuando sólo sobrevive 

en cultivo, en  cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas 

completamente fuera de su  distribución original. Son especies para las 

cuales, luego de prospecciones exhaustivas  en su hábitat conocido y/o 

                                                        
740 Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo al nuevo 
Reglamento se entenderá que las actuales categorías "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son 
asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", mientras que la actual 
categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. Las anteriores categorías 
"Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna 
de las nuevas categorías. 
741 Incorpora tres miembros más al comité de clasificación (un representante de gremios del agro, uno 
de gremios forestales y otros de gremio del sector pesquero). 
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esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en  su área de 

distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado  silvestre.  

 

 En Peligro Crítico. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo 

extremadamente alto de  extinción, es decir, la probabilidad de que la especie 

desaparezca en el corto plazo es  muy alta. Para ser clasificada en esta 

categoría, la especie debe cumplir con los  criterios técnicos que para dicha 

categoría fueron establecidos por la Unión  Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN).  

 

 En Peligro. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en 

la categoría  denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de 

extinción, es decir  cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en 

el mediano plazo es alta.  Para ser clasificada en esta categoría, la especie 

debe cumplir con los criterios  técnicos que para dicha categoría fueron 

establecidos por la Unión Internacional para  la Conservación de la 

Naturaleza (UICN).  
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 Vulnerable. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en 

la categoría denominada "En Peligro", la mejor evidencia disponible indica 

que cumple con alguno  de los criterios establecidos por la UICN para tal 

categoría y, por consiguiente, se  considera que está enfrentando un riesgo 

alto de extinción en estado silvestre. Historia de la Clasificación de Especies 

según Estado de Conservación. 

  

 Casi Amenazada. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, 

no satisface,  actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, 

En Peligro o  Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos 

últimos, o posiblemente  los satisfaga, en el futuro cercano.  

 

 Preocupación Menor. 
 

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una 

especie se  considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido 

evaluado, no cumple  ninguno de los criterios que definen las categorías de 

En Peligro Crítico, En Peligro,  Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en 

esta categoría especies abundantes y  de amplia distribución, y que por lo 
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tanto pueden ser identificadas como de  preocupación menor. Es la categoría 

de menor riesgo. 

 

 Datos insuficientes. 
 

Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o 

indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición 

de la población. 

 

 Existen 10 procesos clasificatorios que a 2013 han dado un total de 

616 especies y subespecies amenazadas clasificadas de flora y fauna.742 

 

 El Reglamento establece como procedimiento administrativo743para la 

clasificación de especies744 que se abrirá un período de información de no 

más de 2 meses, con el fin de disponer de mayores antecedentes respecto 

de las especies susceptibles de ser clasificadas y solicitará información 

relativa a las especies susceptibles de ser clasificadas a los organismos 

competentes de la Administración del Estado, luego de lo cual un Comité de 

Clasificación745 propondrá una lista priorizada de las especies a clasificar, la 

                                                        
742 
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/lista_especies_nativas_segun_estado_conservacion.html  
743 Arts. 19-32. 
744 De los 10 procesos de clasificación de especies 8 han sido oficializados en Decreto Supremo N° 
151/2007; Decreto Supremo N° 50/2008; Decreto Supremo N° 51/2008; Decreto Supremo Nº23/2009; 
Decreto Supremo Nº 33/2011; Decreto Supremo Nº 41/2011; Decreto Supremo Nº 42/2011; Decreto 
Supremo Nº 19/2012, todos del Ministerio del Medio Ambiente. 
745 El comité lo integran (art. 15): 
a)   Un representante del Ministerio del Medio Ambiente y su respectivo suplente, quien lo presidirá. 
b)   Un profesional experto y su respectivo suplente, a ser nominados por cada una de las siguientes 
instituciones: Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Corporación Nacional Forestal y Museo Nacional de Historia Natural, este último nombrado por el 
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que deberá incluir una reseña de las opiniones y demás antecedentes 

recepcionados. 

 

 La lista elaborada será sometida a consulta pública luego de lo cual se 

elaborará una propuesta definitiva que se somete a la decisión de un Consejo 

de Ministros para la Sustentabilidad.746 

 

 La propuesta de clasificación de especies silvestres según su estado 

de conservación del Consejo es elevada al Presidente de la República para 

su aprobación y se oficializa mediante decreto supremo. 

 

 Fuera de declarar las categorías en que serán clasificadas las 

especies de flora y fauna silvestre y establecer el procedimiento 

administrativo para ello, la reglamentación no atribuye o asigna efecto jurídico 

alguno para la protección de las especies. Resulta un contrasentido y hasta 

poco comprensible que se desarrolle un cuerpo normativo como el reseñado 

y que paradojalmente no contemple instrumentos concretos para la 

conservación de las especies clasificadas. 
                                                                                                                                                               
Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; o sus sucesores legales respecto de las 
competencias relativas a conservación de las especies silvestres. 
c)   Tres profesionales expertos y sus respectivos suplentes, nominados por las Universidades 
Autónomas. 
d)   Tres profesionales expertos y sus respectivos suplentes, nominados por la Academia Chilena de  
     Ciencias, previa consulta a una o más sociedades científicas relacionadas con la botánica o la 
zoología.  
e)   Un profesional experto y su respectivo suplente  nominado por las asociaciones gremiales 
representativas del agro; un profesional experto y su respectivo suplente nominado por las asociaciones 
gremiales representativas del sector forestal y un profesional experto y su respectivo suplente 
nominado por las asociaciones gremiales representativas del sector pesquero. 
746 Presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura; de 
Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras Públicas; de 
Vivienda y Urbanismo; de Transportes y Telecomunicaciones; de Minería, y de Planificación. 
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 Ello máxime cuando la Ley 19.300 prescribe en su art. 37 que “de 

conformidad a dichas clasificaciones el Ministerio del Medio Ambiente deberá 

aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de dichas especies y 

que será el reglamento el que definirá el procedimiento de elaboración, el 

sistema de información pública y el contenido de cada uno de ellos.” 

 

 Así el DS 29 ha desoído el mandato legal sin establecer los “planes de 

recuperación, conservación y gestión de dichas especies”, instrumento que a 

la fecha no ha sido implementado. 

 

 De otras parte, el Reglamento no se hizo cargo de la coordinación 

necesaria que requiere con la normativa de Caza contenida en la Ley y el 

Reglamento pertinente de competencia del SAG. Con ello se han 

establecidos 2 órdenes normativos sobre un mismo objeto, como las 

categorías de especies amenazadas que presentan duplicidad de 

regulaciones lo que generará con consiguientes problemas de aplicación de 

las leyes. 
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CAPITULO VI.  LA BIODIVERSIDAD COMO COMPONENTE 
AMBIENTAL AUTÓNOMO 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

La consideración jurídica o regulatoria de la “biodiversidad”, ha adoptado en 

el último tiempo y especialmente desde el Convenio de Biodiversidad, el 

carácter de componente nuevo, autónomo e independiente de los clásicos 

componentes del ambiente –flora, fauna y áreas protegidas-, susceptibles de 

protección o conservación ambiental. 

 

 “La tendencia más moderna en el derecho internacional (misma que se 

ve reflejada también en el derecho ambiental) es a proteger no ya ciertas 

especies o áreas sino a un manejo de la diversidad biológica teniendo en 

cuenta la necesidad de preservar las especies no en forma aislada sino 

dentro de su interacción con otras especies y hábitat.”747 

 

 Ello obedece a la comprensión moderna de que el ambiente es un todo 

interrelacionado que en dicha condición proporciona servicios ambientales al 

ser humano entendiendo estos como “aquel conjunto de funciones y 

                                                        
747 IZA, Alejandro. “Aguas, Flujos Ambientales y Conservación de la Vida Silvestre” en HERMAN 
BENJAMIN, Antonio. Fauna, Políticas Públicas e Instrumentos Legais. Instituto o Direito por um 
planeta verde. Sao Paulo, Brazil,  2004, pág. 3. 
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externalidades que los sistemas biológicos proporcionan y que contribuyen al 

funcionamiento total de nuestro medio ambiente”.748 

 

 En Chile sin embargo, cuando hablamos de biodiversidad, el derecho 

nos reconduce a las clásicas regulaciones sobre áreas protegidas, flora y 

fauna, inconexas entre sí y sin que todavía podamos considerar a éste 

componente con autonomía normativa. Es decir, el carácter transectorial o 

integrador de las regulaciones sectoriales sobre los recursos naturales y el 

medio ambiente, como característica propia del derecho ambiental  no se 

trasunta aún en las regulaciones sobre la biodiversidad que sigue siendo 

concebida con enfoques regulatorios sectoriales de componentes específicos 

y acotados de sus expresiones (biota, espacios, genes, etc.)  

 

 El concepto biodiversidad es relativamente nuevo para la ciencia y casi 

inexistente para el derecho. Recurriendo a las definiciones más 

consensuadas podemos definirla como “el conjunto de genes, especies, 

ecosistemas y paisajes en un espacio determinado y en un momento dado, 

considerados en sus interacciones jerárquicas sucesivas de genes a 

especies, ecosistemas y paisajes y viceversa.”749En tanto la ley 19.300, 

siguiendo de cerca el Convenio de Biodiversidad, la definió como la 

variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los 

                                                        
748 ASTORGA JORQUERA, Eduardo. Derecho Ambiental Chileno, Parte General. Lexis Nexis, 
Santiago de Chile, 2006.pag. 10. 
749 FIGUEROA, Eugenio y SIMONETTI, Javier (Editores). Globalización y Biodiversidad: 
Oportunidades y desafíos para la sociedad chilena. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 2003, 
pág. 32. 
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ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una 

misma especie, entre especies y entre ecosistemas.”750 

 

 El rasgo distintivo entonces de este nuevo concepto y bien jurídico no 

es tanto los elementos que lo integran, en términos cuantitativos, sino un 

rasgo cualitativo: la relación de interacción entre dichos componentes y la 

variabilidad existente entre ellos. 

 

 La biodiversidad por tanto es en este sentido un concepto abstracto y 

dinámico definido por la riqueza biológica existente en un lugar y tiempo 

determinado en sus permanentes interrelaciones entre sí y su medio, pero 

que tiene como base elementos concretos los recursos biológicos que los 

integran y sus hábitats. 

 

 El valor e importancia de esta condición es materia de reciente 

apreciación por la ciencia que ha adquirido la convicción, hoy ya demostrable, 

que la mantención de la biodiversidad es una condición  para la existencia de 

vida sobre el planeta. 

 

 La regulación de la biodiversidad se ha constituido así en un tema 

necesario y emergente para el derecho ambiental que nace en Río 92 y que 

exige una pronta respuesta de los diversos ordenamientos jurídicos sobre 

todo a la luz de la progresiva pérdida de diversas expresiones de vida sobre 

el planeta. “Actualmente, más de 30.000 especies de plantas y 5.000 

animales se enfrentan a la extinción. Uno de los peligros más serios es la 

                                                        
750 Art.2 letra a). 
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pérdida de hábitats esenciales, como los bosques y los arrecifes de coral. 

Casi la mitad de los bosques del mundo se han destruido y la tercera parte de 

todos los arrecifes se podría acabar dentro de los siguientes 10 - 20 años. Se 

estima que entre 20 y 75 especies se extinguen cada día. Una estadística 

muy alarmante indica que en el mundo actual, el 90% de la comida deriva 

sólo de 20 especies de cultivos, mientras unas 50.000 especies de cultivos se 

extinguen cada año.”751 

 

Resulta además especialmente importante para Latinoamérica el 

estudio y la elaboración de propuestas para la protección de la biodiversidad 

considerando que es el continente con mayor biodiversidad del 

mundo,752encontrándose BRASIL, COLOMBIA, VENEZUELA, BOLIVIA, 

PERU y ECUADOR, entre los 12 países megadiversos del planeta, pero al 

mismo tiempo una de las regiones del orbe más amenazadas y 

comprometidas desde el punto de vista ambiental como ya lo consignaba 

BRAÑES al dar cuenta que entre los problemas ambientales de América 

Latina y el Caribe, “la pérdida de la diversidad biológica, es un problema 

especialmente grave, que por cierto no se debe sólo a la destrucción del 

hábitat de las especies, sino también a la explotación excesiva de las 

especies de valor comercial, a la introducción de especies exóticas y a la 

propia contaminación”753 problemas particularmente sensibles para 

                                                        
751 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA .Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. www.pnuma.org  
752 PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Situación actual del derecho 
internacional ambiental en América Latina y el Caribe, 1ª Edición, México, 1993, pag.6; PNUMA. 
Perspectivas del medio ambiente de América Latina y el Caribe, 2010. 
753 BRAÑES, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fondo de Cultura Económica, México, 
1994, pág. 644. 
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Sudamérica y para CHILE que es considerado una de las regiones del mundo 

con mayor biodiversidad endémica y con mayor amenaza.754 

 

Sabemos que en el plano internacional los avances son lentos y que a 

partir de la Cumbre de Río de 1992 no se ha logrado una reversión de los 

procesos de pérdida de biodiversidad a pesar de la adopción de importantes 

instrumentos jurídicos vinculantes que apuntan hacia esa dirección y entre los 

que destaca el Convenio sobre Diversidad Biológica755 y la adopción de la 

Agenda 21. 

 

A raíz del fracaso de las estructuras jurídicas tradicionales es que se 

hace imperioso avanzar desde una concepción de protección o conservación 

ambiental represiva hacia una preventiva en el que el énfasis ya no puede 

estar puesto en la tradición del derecho de daños o de responsabilidades, 

sino en un derecho de la conservación ambiental que presupone 

herramientas jurídicas preventivas. Este derecho en palabras de UBILLA, 

“post-regulatorio o post-intervencionista propende a que tanto los 

instrumentos regulatorios tradicionales (incluso el sistema de responsabilidad 

civil) como los nuevos instrumentos económicos y procedimentales, se 

orienten a generar en los entes regulados la internalización del interés 

ambiental y el perfeccionamiento de las estructuras internas  de percepción 

del entorno y de acumulación y procesamiento de información”756 

 

                                                        
754 Conservation International  reconoce a la región central de Chile como uno de los “hotspots” o 
puntos calientes de mayor amenaza del planeta. 
755 Establecida el 5 de junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil. 
756 UBILLA, Jaime. Op.Cit. pag.75. 
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Para ello no solo debemos transitar hacia un derecho preventivo e 

innovador de las estructuras tradicionales –un derecho de conservación- sino 

que dentro de este debemos establecer técnicas innovadoras que superen 

las técnicas clásicas de establecimiento de ASP757 o de protección de 

especies singulares que han cumplido su rol –acotado- pero insuficiente –

hoy- para la conservación de la biodiversidad. Por ello y para ello es que 

resulta fundamental concebir a la biodiversidad como objeto y bien jurídico en 

sí mismo, autónomo y central para la conservación ambiental. Así, habrá de 

transitar prontamente de un sistema de conservación de la naturaleza a 

través del establecimiento de ASP y de protecciones a especies singulares -

paradigma clásico de la conservación ambiental- hacia uno de conservación 

de la biodiversidad que combine, de manera dinámica e integrada los 

instrumentos clásicos y otros modernos como el establecimiento de ASPP, 

corredores biológicos, e instrumentos económicos, como pago por servicios 

ambientales y tributarios para la conservación, etc. Se pasa así de un 

enfoque estático, parcial o sectorial de conservación que se ha focalizado en 

proteger reductos naturales o especies silvestres por un interés estético o 

filantrópico a uno dinámico que sustentado en las ciencias biológicas concibe 

la conservación de sistemas biológicos como claves y estratégicos para la 

mantención de condiciones y servicios ambientales que en definitiva 

redundan en la protección de condiciones fundamentales para el desarrollo 

de la vida y a partir de ella para la ejecución de las actividades humanas en 

todos los planos. 

  

                                                        
757 En este mismo sentido, por ejemplo, HALFFTER, Gonzalo. “Áreas Naturales protegidas y 
Conservación de la Biodiversidad: Una Perspectiva Latinoamericana” en Revista Universidad de 
Guadalupe, marzo-abril, 1995. 
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II. HITOS EN LA EVOLUCION DE LA PROTECCION DE LA 
BIODIVERSIDAD 
 

Han existido múltiples experiencias e intentos internacionales por avanzar 

hacia la protección internacional de la naturaleza758. A continuación 

describimos los hitos a nuestro juicio más relevantes.  

 
1. Carta Mundial de la Naturaleza, de Naciones Unidas (1982).759 
 
Este instrumento hito de la protección ambiental a nivel mundial ya 

consideraba entre sus principios generales criterios para lo que en aquella 

época se llamaba “la protección de la naturaleza”. 

 

 Así se señalaba que se respetará la naturaleza y no se perturbarán 

sus procesos esenciales y que no se amenazará la viabilidad genética de la 

tierra; la población de todas las especies, silvestres y domesticadas, se 

mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su 

supervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitats necesarios para este 

fin. 

  

 

 

                                                        
758 Vid. MARTIN MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, Tomo III, Trivium, 1997. 
759 Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de noviembre de 1981, mediante Resolución Nº 
37/7. 



 
 
 
 

502 
 
  

2. Cumbre de la Tierra, Río (1992). 
 
Sin perjuicio de que de este encuentro mundial surgieron instrumentos 

jurídicamente vinculantes760 aplicables y relacionados con la materia como la 

Convención sobre la Diversidad Biológica761 -paradigma jurídico de la 

biodiversidad-, emanó también el más completo y ambicioso plan de acción 

para el siglo XXI en materia ambiental denominado “Agenda 21” el que en su 

capítulo 15 contempla un profuso conjunto de medidas que los Estados 

deben adoptar en materia de conservación de la diversidad biológica,762entre 

                                                        
760 En esta Cumbre se adoptaron también la Convención de Cambio Climático, la Convención de Lucha 
contra la Desertificación y una Declaración sobre Bosques en las que Chile es parte. 
761 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, particularmente, fue ratificado por Chile y promulgado 
como Ley de la República mediante Decreto Supremo Nº 1.963  de fecha 28.12.94, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Diario Oficial del 06.05.1995.    
762 Establece particularmente en la materia: 
a) Objetivos: 
“15.4 Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de los organismos de las Naciones 
Unidas y de las organizaciones regionales, intergubernamentales y no gubernamentales competentes, el 
sector privado y las instituciones financieras, y teniendo en cuenta las poblaciones indígenas y sus 
comunidades, así como los factores sociales y económicos, deberían: 
a) Presionar para la pronta entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con la 
participación más amplia posible; 
b) Elaborar estrategias nacionales para la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de los recursos biológicos; 
c) Incorporar en las estrategias y los planes nacionales de desarrollo las estrategias de conservación de 
la diversidad biológica y utilización sostenible de los recursos biológicos; 
d) Tomar las medidas apropiadas para la distribución justa y equitativa de los beneficios dimanantes de 
la investigación y el desarrollo y de la utilización de los recursos biológicos y genéticos, así como de la 
biotecnología, entre las fuentes de esos recursos y entre quienes los utilicen; 
e) Llevar a cabo estudios por países, según proceda, sobre la conservación de la diversidad biológica y 
sobre la utilización sostenible de los recursos biológicos, así como análisis de los costos y beneficios 
pertinentes, con particular referencia a los aspectos socioeconómicos; 
f) Preparar y actualizar regularmente informes mundiales sobre la biodiversidad basándose en las 
evaluaciones nacionales; 
g) Reconocer y fomentar los métodos y los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas y 
sus comunidades, haciendo hincapié en la función particular de la mujer, que sean de interés para la 
conservación de la diversidad biológica y para la utilización sostenible de los recursos biológicos, y dar 
a esos grupos la oportunidad de participar en los beneficios económicos y comerciales dimanantes de la 
utilización de tales métodos y conocimientos tradicionales 1/; 



 
 
 
 

503 
 
  

ellas, el ir avanzando a través de políticas, programas, planes y todos 

aquellos instrumentos con que cuenta un Estado para avanzar hacia 

sistemas y mecanismos efectivos de conservación de la biodiversidad, 

incluido por cierto la técnica de establecimientos de áreas protegidas que 

constituye un pilar del sistema del Convenio de Biodiversidad. 

 

La Convención sobre Biodiversidad es el corolario del sistema 

internacional de protección de parques, áreas silvestres y protección de la 

naturaleza.763 Su importancia radica en el hecho de constituir el  primer 

acuerdo global cabal  que aborda todos los aspectos de la diversidad 

biológica: recursos  genéticos, especies y ecosistemas.  

 

Tiene entre otras la virtud de entregarnos un concepto jurídico de 

"diversidad biológica" como la variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y 

de los ecosistemas764; y reconocer, por primera vez, que la  conservación de 

                                                                                                                                                               
h) Poner en práctica mecanismos para el mejoramiento, la generación, el desarrollo y la utilización 
sostenible de la biotecnología y para su transferencia inocua, particularmente a los países en desarrollo, 
teniendo en cuenta la contribución potencial de la biotecnología a la conservación de la diversidad 
biológica y a la utilización sostenible de los recursos biológicos 2/; 
i) Promover una cooperación internacional y regional más amplia para fomentar la comprensión 
científica y económica de la importancia de la biodiversidad y de sus funciones en los ecosistemas; 
j) Idear medidas y disposiciones para poner en práctica el derecho de los países de origen de los 
recursos genéticos o los países que suministren los recursos genéticos, tal como están definidos en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, particularmente los países en desarrollo, a beneficiarse del 
desarrollo biotecnológico y de la utilización comercial de los productos derivados de tales recursos.” 
763 Véase la página oficial del Convenio en www.biodiv.org  
764 Artículo 2. 
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la diversidad biológica es "una preocupación común de la humanidad" y una 

parte integral del proceso de desarrollo. 

 

Su texto  contiene normas que buscan la conservación de este 

complejo componente ambiental y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos 

mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, así como también 

mediante una financiación apropiada.  

 

La cooperación internacional de los Estados Partes se realiza  a través 

de diversos órganos técnicos tales como el Fondo  Mundial del  Medio 

Ambiente  GEF765, el Clearing House Mechanism y  las listas de expertos  

que son llamados a colaborar en materias específicas a fin  facilitar el 

intercambio de información. 

 

Particularmente importante para Chile el Convenio contempla 

expresamente la relación entre evaluación de impacto ambiental y 

biodiversidad.766 

 

                                                        
765 Mecanismo financiero permanente derivado de la Cumbre de Río –que opera en Washington, EE.UU.- 
que busca el desarrollo de proyectos ambientales en países en vías de desarrollo en temas como 
biodiversidad, agotamiento de la capa de ozono, cambio climático, aguas internacionales y, asimismo, en 
degradación de la tierra. www.gefweb.org  
766 Esta disposición si bien es jurídicamente obligatoria por tratarse de un convenio o tratado 
internacional, sólo impone lo que se denomina una obligación de medios, esto es, hacer los esfuerzos o 
disponer de los medios posibles para cumplir con el mandato, lo que deriva de la expresión “Cada Parte 
Contratante, en la medida de lo posible y según proceda”. En otras palabras es una obligación de 
cumplimiento progresivo. 
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Es así como, en primer término, exhorta a los Estados a establecer 

procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 

ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo 

esos efectos y, cuando proceda, permitir la participación del público en esos 

procedimientos. 

 

En segundo término, exhorta a los Estados Partes a establecer 

arreglos apropiados para asegurar de que se tengan debidamente en cuenta 

las consecuencias ambientales de  programas y políticas que puedan tener 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica. 

 

Luego alienta a promover recíprocamente la notificación, el 

intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo 

cada jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no 

sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos 

bilaterales, regionales o multilaterales. 

 

En seguida, impetra a notificar inmediatamente, en caso de que se 

originen bajo cada jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la 

diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción 

de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción 

nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos 

daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos 

peligros o esos daños. 
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Y requiere de los Estados la promoción de arreglos nacionales sobre 

medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos 

naturales o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la 

diversidad biológica, apoyar la cooperación internacional para complementar 

esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados 

o las organizaciones regionales de integración económica interesados, 

establecer planes conjuntos para situaciones imprevistas. 

 

Finalmente, dentro del mismo artículo, la Convención regula lo que 

denomina “reducción al mínimo del impacto adverso” entregando 

competencia a la Conferencia de las Partes para examinar, sobre la base de 

estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y 

reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños 

causados a la diversidad biológica, con la sólo excepción de que se trate de 

una cuestión de responsabilidad conforme al derecho interno. 

 

El Convenio ha efectuado 10 conferencias de las partes (COP), y 

cuenta con 2 Protocolos adicionales, el Protocolo de Cartagena767, relativo 

a la bioseguridad y el de Nagoya768 relativo al acceso y beneficios de los 

recursos genéticos, destacando en sus últimas reuniones, el compromiso de 

avanzar en el establecimiento de un régimen de acceso a los recursos 

genéticos y a sus beneficios.769 
                                                        
767 Adoptado en la 1° Conferencia Extraordinaria de las Partes celebrada en Montreal, Canadá el 29 de 
enero de 2000. 
768 Adoptado en la 10° Conferencia de las Partes celebrada en Nagoya, Japón el 29 de octubre de 2010. 
769 Materias especialmente desarrolladas en el Protocolo adicional sobre Seguridad de la Biotecnología 
adoptado en la Conferencia de las Partes de 29 de enero de 2000 y en el Protocolo de Nagoya sobre el 



 
 
 
 

507 
 
  

 
En su 10° reunión celebrada en 2010 destaca la aprobación de un Plan 

Estratégico para el período 2011-2020 y las “Metas de Aichi” para la 

Diversidad Biológica.770 

 

 

3. Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo (2002).771 
 

La Cumbre de Johannesburgo como es sabido no cumplió las expectativas 

cifradas, desvió su perfil ambiental hacia todas aquellas materias que 

involucra el desarrollo en términos más amplios de los pueblos y no adoptó 

ningún acuerdo jurídicamente vinculante en el plano ambiental internacional. 

En esta perspectiva sus recomendaciones y declaraciones sobre áreas 

protegidas y biodiversidad tienen un marcado tinte testimonial y declarativo 

de lo que ya se había acordado hace 10 años atrás en Río.  

 

 En su Declaración no hizo sino reiterar los compromisos de “fortalecer 

y mejorar la gobernanza en todos los planos para lograr la aplicación efectiva 

del Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de 

Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.” 

 

                                                                                                                                                               
acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su 
utilización, adoptado en la Conferencia de las Partes el 29 de octubre de 2010. 
770 Cfr.www.cdb.int  
771 Aprobada en la 17ª sesión plenaria, celebrada el 4 de septiembre de 2002 
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4. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Río + 
20 (2012).772  
 

Estableció y reafirmó el valor intrínseco de “la diversidad biológica, así como 

los  valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 

educativos,  culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y el 

papel primordial  que desempeña en el mantenimiento de ecosistemas que 

prestan servicios  esenciales, que son bases fundamentales para el 

desarrollo sostenible y el bienestar  humano.”  

 

 La Conferencia de Río + 20 estableció en materia de “biodiversidad” 

directrices concretas de acción orientadas a cumplir los objetivos del 

Convenio de Biodiversidad, su Plan Estratégico 2011-2020 y las Metas de 

Aichi.773 

                                                        
772 Celebrada en Río de Janeiro, Brasil del 20 a. 22 de junio de 2012. 
773 Señaló “En este contexto, afirmamos la importancia de aplicar el Plan  estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y conseguir las Metas de Aichi  para la Diversidad Biológica 
adoptadas por la Conferencia de las Partes en el  Convenio en su décima reunión.  
199. Observamos la aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los  Recursos Genéticos y 
Participación Justa  y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, e invitamos a  las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a que 
ratifiquen el Protocolo  o se adhieran a él a fin de que pueda entrar en vigor lo antes posible. 
Reconocemos  el papel del acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios que  se 
deriven de su utilización para contribuir a la conservación y uso sostenible de la  diversidad biológica, 
la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental.  
200. Acogemos con beneplácito la Estrategia de movilización de recursos en apoyo  al logro de los tres 
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre ellos  el compromiso de aumentar 
sustancialmente los recursos de todas las fuentes en  apoyo a la biodiversidad, de conformidad con las 
decisiones adoptadas en la décima  reunión de la Conferencia de las Partes.  
201. Apoyamos que se incorpore la consideración de los efectos y beneficios  socioeconómicos de la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes, así como los ecosistemas que 
proporcionan servicios esenciales, en  los programas y políticas pertinentes a todos los niveles, de 
conformidad con la  legislación, circunstancias y prioridades nacionales. Alentamos la inversión,  
mediante incentivos y políticas apropiados, que apoye la  conservación y uso  sostenible de la 
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5.- Plan Estratégico 2011-2020 y Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica774. 
  

El Plan Estratégico y las Metas de Aichi elaboradas en función de objetivos 

estratégicos son los siguientes: 

  

1° Objetivo estratégico: abordar las causas subyacentes de la pérdida de la 

diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en 

todo el gobierno y la sociedad. 

 

Meta 1: Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor 

de la diversidad biológica y de los pasos que pueden dar para su 

conservación y utilización sostenible. 

 

Meta 2: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica 

habrán sido integrados en las estrategias y procesos de planificación de 

desarrollo y de reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán 
                                                                                                                                                               
diversidad biológica y la restauración de los ecosistemas  degradados, en consonancia y armonía con el 
Convenio sobre la Diversidad  Biológica y otras obligaciones internacionales pertinentes.  
202. Acordamos promover la cooperación y las asociaciones internacionales, según  proceda, y el 
intercambio de información, y en este contexto, acogemos con  beneplácito el Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica 2011- 2020 a fin de alentar a una participación activa de todas las 
partes interesadas en la  conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como el acceso a los 
recursos  genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su  
utilización, con la visión de vivir en armonía con la naturaleza.  
204. Observamos el establecimiento de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas e invitamos a que comience prontamente su labor 
a fin de proporcionar la mejor información disponible para la elaboración de políticas sobre 
biodiversidad para ayudar a los encargados de la adopción de decisiones.” 
774 Adoptados en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad, 
celebrada del 18 al 29 de octubre de 2010 en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, en su decisión X/2. 
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integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de 

presentación de informes. 

 

Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado 

gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, 

perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar 

los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos 

positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio y otras obligaciones 

internacionales pertinentes, tomando en cuenta las condiciones 

socioeconómicas nacionales. 

 

Meta 4: Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados 

directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en 

marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y 

habrán mantenido los impactos del uso de los recursos nacionales dentro de 

límites ecológicos seguros. 

 

2° Objetivo estratégico: reducir las presiones directas sobre la diversidad 

biológica y promover la utilización sostenible. 

 

Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde 

resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero, el ritmo de 

pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá 

reducido de manera significativa la degradación y fragmentación. 
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Meta 6: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas 

acuáticas se gestionarán y cultivarán de manera sostenible, lícita y aplicando 

enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca 

excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas 

las especies agotadas, las actividades pesqueras no tengan impactos 

perjudiciales importantes en las especies amenazadas y en los ecosistemas 

vulnerables, y el impacto de la actividad pesquera en las reservas, especies y 

ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros. 

 

Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y 

silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la 

conservación de la diversidad biológica. 

 

Meta 8: Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella 

producida por exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales 

para el funcionamiento de los ecosistemas y para la diversidad biológica. 

 

Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas 

invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o erradicado las 

especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las vías 

de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. 

 

Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones 

antropógenas sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables 

afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de 

mantener su integridad y funcionamiento. 
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3° Objetivo estratégico: mejorar la situación de la diversidad biológica 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 

 

Meta 11: Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas 

interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que 

revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de 

los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas 

protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 

representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación 

eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes 

terrestres y marinos más amplios. 

 

Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas 

identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación, 

especialmente el de las especies en mayor disminución. 

 

Meta 13: Para 2020, se habrá mantenido la diversidad genética de las 

especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados y 

de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor 

socioeconómico y cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica 

estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y para salvaguardar su 

diversidad genética.  

 

4° Objetivo estratégico: aumentar los beneficios de los servicios de la 

diversidad biológica y los ecosistemas para todos. 
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Meta 14: Para 2020, se habrán restaurado y salvaguardado los ecosistemas 

que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el 

agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, 

tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades 

indígenas y locales y las personas pobres y vulnerables. 

 

Meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación de 

los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de 

carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración 

de por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo así a 

la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la 

lucha contra la desertificación. 

 

Meta 16: Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los recursos 

genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 

de su utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la 

legislación nacional. 

 

5° Objetivo estratégico: mejorar la aplicación a través de la planificación 

participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. 

 

Meta 17: Para 2015, cada Parte habrá elaborado, adoptado como un 

instrumento de política, y comenzado a poner en práctica una estrategia y un 

plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, 

participativos y actualizados. 
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Meta 18: Para 2020, se respetarán los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes 

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así 

como su uso consuetudinario de los recursos biológicos. Este respeto estará 

sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales 

pertinentes y se integrará plenamente y estará reflejado en la aplicación del 

Convenio a través de la participación plena y efectiva de las comunidades 

indígenas y locales en todos los niveles pertinentes. 

 

Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base 

científica y las tecnologías relativas a la diversidad biológica, sus valores y 

funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y 

tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, 

transferidos y aplicados. 

 

Meta 20: Para 2020, a más tardar, debería aumentar de manera sustancial, 

en relación con los niveles actuales, la movilización de recursos financieros 

para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, provenientes de todas las fuentes y conforme al 

proceso refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de 

recursos. Esta meta estará sujeta a cambios según las evaluaciones de 

recursos necesarios que las Partes hayan llevado a cabo y presentado en 

sus informes. 

 



 
 
 
 

515 
 
  

 Estas metas deben encarnarse en Estrategias y Planes Nacionales 

que los Estados Partes (EPANBD), entre los que se encuentra Chile, deben 

reportar a través de informes periódicos.775 

 

Los desafíos jurídicos, en lo que a conservación de la diversidad 

biológica competen, son múltiples, complejos y difíciles de implementar a 

nivel global como es posible advertir. No puede estar ajeno, por tanto, para 

los iusambientalistas, la problemática global sobre la pérdida dramática de 

biodiversidad que el mundo científico ha confirmado en las últimas décadas, 

sobre todo teniendo en cuenta que es el derecho ambiental, preferentemente 

de corte internacional, el impulsor en la generación de instrumentos de 

garantía y preservación de las condiciones elementales para la existencia 

estable sobre el planeta de toda forma de vida. 

 

Sin duda que un desafío mayor y pendiente será el desarrollar a nivel 

regional y estatal instrumentos jurídicos innovadores y propios para la 

conservación de la biodiversidad que puedan cumplir con las metas 

planetarias, lo que pasa por incluso efectuar una evaluación integral de la 

eficacia de los actualmente vigentes que en el caso chileno distan mucho del 

estadio en el que se encuentra la preocupación internacional.  

 

 

 

 

                                                        
775 Chile ha reportado 4 informes siendo el último de ellos en 2009. Cfr.www.cbd.int.  
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III. POLÍTICA AMBIENTAL SOBRE BIODIVERSIDAD. 
 

El tercer objetivo de la “Política Nacional Ambiental”, se vincula al concepto 

de biodiversidad, y es el fomento de la protección del patrimonio ambiental y 

el uso sustentable de los recursos naturales.   

 
Señala que para cumplir este objetivo es necesario establecer y 

mejorar los estándares y medidas de conservación, manejo y utilización 

sustentable de los recursos naturales, contribuyendo a la formulación de 

políticas de Estado, que cautelen el patrimonio ambiental natural.    

 

El desarrollo sustentable de los recursos naturales renovables implica 

mantener la capacidad de regeneración de estos recursos y la integridad de 

los ecosistemas de los cuales dependen. Su gestión debe realizarse en forma 

integral, en reconocimiento del amplio espectro de sus usos y valores, 

incluyendo no sólo la producción de bienes, sino también los servicios que 

prestan como hábitat de especies, parques recreacionales, la  mantención de 

la biodiversidad y otros. 

 

Las líneas de acción propuestas por esta política son: 

 

 Dictación del marco regulatorio sobre recursos naturales señalado en 

la Ley 19.300 y otros cuerpos legales. 

 

Ello implica el desarrollo del marco legal y el perfeccionamiento del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; la dictación de la normativa 
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regulatoria para el fomento e incentivo a la creación de áreas silvestres 

protegidas de propiedad privada; la promulgación del reglamento de 

clasificación de especies según su estado de conservación; el desarrollo de 

inventarios de especies de flora y fauna; y la formulación de planes de 

manejo que regulen el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. 

 

Como sabemos estas tareas están en una fase de franco déficit.  

 

 Definición y establecimiento de estándares y medidas de conservación 

para los siguientes recursos naturales: biodiversidad, bosque nativo, 

recursos hidrobiológicos, recursos hídricos, suelos. 

 

En la mayoría de estos ámbitos no se ha dado cumplimiento a las metas 

cifradas en la política nacional. 

 

 Reforzamiento de la institucionalidad forestal. 

 

El rediseño de la institucionalidad forestal, podría plasmarse en la creación 

de una Subsecretaría Forestal, del Servicio Forestal y del Servicio Nacional de 

Parques, pero ninguno de dichas instituciones ha visto la luz desde que se 

formularan dichas intenciones. 

 

 Diseño de bases para el manejo sustentable del territorio, de cuencas 

hidrográficas y de zonas costeras.  
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Esta línea de acción, según declara la política oficial, se orienta a 

promover la incorporación del concepto de cuenca hidrográfica, como unidad 

de planificación física, así como la actualización de los instrumentos de 

ordenamiento territorial vigentes, introduciendo en ellos consideraciones 

ambientales y ecosistémicas. Sin embargo, existe escaso avance en ello no 

existiendo aún una ley que regule el ordenamiento territorial ni en el ámbito 

terrestre ni marítimo. 

 

 Conocimiento de los ecosistemas.   

 

El diseño de los estándares y medidas de conservación requiere, 

según expresa la Política oficial, un adecuado nivel de conocimiento de 

variables ecológicas, tales como las tasas de reciclaje, los flujos de energía, 

las interacciones entre comunidades, la sucesión ecológica, la evolución de 

los ecosistemas y  los efectos antrópicos benéficos y perjudiciales para ellos. 

Sin embargo, al ver la opción real del Estado sobre estas materias se puede 

apreciar su postergación permanente en beneficio de las políticas clásicas. 

 
La protección de la diversidad biológica es responsabilidad 

fundamental del Estado para lo cual éste debe adoptar acciones y medidas 

tendientes a conservar los ecosistemas, las especies y los recursos 

genéticos. Esta responsabilidad se expresa, entre otras cosas, en la 

administración de un sistema nacional de áreas silvestres protegidas 

(SNASPE); en el fomento e incentivo de la creación de áreas silvestres 

protegidas de propiedad privada; la elaboración de instrumentos de 

protección de especies de flora y fauna silvestres según su estado de 
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conservación; la actualización de catastros y inventarios de ellas; y la 

implementación de un sistema de fiscalización de las normas de preservación 

y conservación, tareas pendientes y permanentemente postergadas. 

 

En efecto, recién el año 2004 Chile comienza la implementación de 

una Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad,776 generada en 

el marco de la Política Ambiental Nacional cuyo diseño e instrumentos 

operativos aún se encuentran en elaboración y que tuvo como precedente la 

elaboración de estrategias regionales de conservación de la biodiversidad a 

partir de 2002. 

 
Esta estrategia debe ser complementada con otras también diseñadas 

para la protección de la naturaleza desde enfoques particulares, tales como 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático (aprobada en enero de 2006), la 

Estrategia Nacional de Humedales (aprobada en diciembre de 2005), la 

Política Nacional de Áreas Protegidas (aprobada en diciembre de 2005) y la 

Política Nacional de Especies Amenazadas (aprobada en diciembre de 

2005). 777 

 
A partir de la aprobación de la Estrategia, CONAMA se abocó a la 

formulación de un Plan de Acción de Corto Plazo aprobado por el Consejo de 

Ministros de CONAMA en agosto del 2004, hasta que en 2005 es aprobado, 

finalmente, el Plan de Acción País de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 

(2004-2015).778  

                                                        
776 Aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA en diciembre de 2003. 
777 Véase los textos completos de estos instrumentos en www.mma.gob.cl  
778 Aprobado por el Consejo Directivo de CONAMA el 21 de abril de 2005. 
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 El Objetivo General de la ENCB señala como fin “Conservar la 

biodiversidad del país, promoviendo su gestión sustentable, con el objeto de 

resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para el 

bienestar de las generaciones actuales y futuras.” 

 

 En tanto entre los objetivos específicos se expresa: 

 

 Se mantendrán y restaurarán, en la medida de lo posible, los hábitats y 

ecosistemas naturales y se protegerán aquellos ecosistemas que han sido 

modificados en entornos productivos y urbanos.779 

 

 Se propondrán acciones que apunten a la supervivencia en el largo 

plazo de la biodiversidad representativa en el ámbito de los ecosistemas, 

especies y genes del país, comenzando con el establecimiento, al menos, de 

la protección del 10% de la superficie de cada uno de los ecosistemas 

relevantes antes del 2010. 

 

 Para ello se propone las siguientes acciones vinculadas propiamente a 

biodiversidad: 

 

                                                        
779 La situación de la conservación ambiental en suelos o territorios urbanos es un tópico que requiere 
de una atención nueva y especial que no ha sido abordada aún en Chile, salvo las escasas 
consideraciones regulatorias contempladas en los escasos instrumentos de ordenación territorial 
vigentes en Chile. En España en cambio se trata de una materia más desarrollada dada la mayor 
extensión y desarrollo que ha tenido la ordenación del territorio. Sobre este tópico se puede consultar a 
MUÑOZ, Soledad y ARTIÑANO, Pablo. La Conservación de los Espacios Naturales. Estrategias 
Urbanísticas de Protección. La LEY, España, 2002. 
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 Asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas de 

manera de reducir de forma importante el ritmo actual de pérdida de la 

diversidad biológica antes del 2010. 

 

 Clasificación de ecosistemas y establecimiento de prioridades de 

conservación: Se emprenderá la discusión acerca de ecorregiones y 

ecosistemas que permita priorizar y definir dónde concentrar los 

esfuerzos de protección, dado que una parte significativa de los 

ecosistemas no se encuentran representados en el sistema de áreas 

protegidas existente. 

 

 Fomentar la conservación, uso sustentable e integración, como áreas 

de valor ambiental o riqueza biogeográfica, todas aquellas zonas 

denominadas de transición (ecotono), como es el caso de las áreas de 

transición vegetacional entre la VII y X regiones. 

 

 Establecer corredores biológicos o ecológicos para asegurar una 

conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad 

importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. 

Estos corredores deberán permitir el incremento en tamaño y 

aumentar las probabilidades de supervivencia de las poblaciones más 

pequeñas 

 

 Promover la protección de ecosistemas ubicados en propiedad fiscal 

sin protección legal vigente a través de la entrega de concesiones a 

terceros (incluidas comunidades, ONGs y centros de investigación 



 
 
 
 

522 
 
  

científica) de territorios de gran importancia ecológica para su uso en 

actividades compatibles con la conservación. 

 

 Islas oceánicas (archipiélago de Juan Fernández e Isla de Pascua): 

fortalecer las medidas y programas de erradicación de especies 

exóticas invasoras, de rescate de especies amenazadas y de 

restauración de ecosistemas. 

 

 Implementación de la estrategia de conservación y uso sustentable de 

los Humedales en Chile, que permita dar cumplimiento a la 

Convención de Ramsar. Identificar y corregir los vacíos legales, así 

como fortalecer a las instituciones con competencia. Fortalecer 

iniciativas existentes, principalmente en la zona Norte del país, 

coordinados tanto por instituciones públicas como privadas y ONGs, 

potenciando los actuales mecanismos de preservación vigentes, así 

como las acciones desarrolladas en los humedales identificados como 

sitios prioritarios de conservación en las estrategias regionales de 

conservación de la biodiversidad. 

 

 Conservación de la biodiversidad en zonas áridas: Fortalecer las 

medidas de prevención y lucha contra la desertificación, así como de 

mitigación de los efectos de la sequía, mediante políticas y programas 

pertinentes. Asegurar la completa implementación del Plan de Acción 

Nacional de Lucha contra la Desertificación.  
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 Ecosistemas de montaña: Formular y promover programas, políticas y 

enfoques que integren los componentes ambientales, económicos y 

sociales del desarrollo sustentable de las zonas montañosas, tales 

como el programa Sendero de Chile, y refuercen la cooperación 

internacional en cuanto a los efectos positivos para los programas de 

erradicación de la pobreza. Ejecutar programas para combatir, según 

proceda, la deforestación, la erosión, la degradación del suelo, la 

pérdida de diversidad biológica, la alteración de los cursos de agua y 

el retroceso de los glaciares. 

 

 Bosques: Lograr la explotación sustentable extractiva y no extractiva 

de los bosques, combinando los diversos usos sustentables posibles 

del bosque nativo: extracción de madera y de productos diferentes a la 

madera y usos no extractivos como el turismo de naturaleza y los 

programas de preservación.  

 

 Detener la degradación de suelos permitiendo la conservación de la 

diversidad biológica que se sustenta en ellos y reduciendo la 

sedimentación en ollas de ríos y estuarios y con ello los impactos 

negativos sobre flora y fauna acuáticas. 

 

 Ecosistemas marinos y costeros: Desarrollar un sistema de áreas 

marinas protegidas bajo diferente grado de restricción a su uso que 

promueva conservación y uso sustentable, teniendo en cuenta su 

vinculación a la conservación en tierra. 

 



 
 
 
 

524 
 
  

 Integración y validación en el SNASP de las áreas protegidas que se 

deriven como compensación de los proyectos de inversión sometidos 

al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 

El Plan de acción en tanto –no vinculante- plantea metas de corto plazo al 

2006, de mediano plazo al 2010 y de largo plazo al 2015 en los siguientes 

ámbitos: 

 

1. Conservación y restauración de ecosistemas. 

 

2. Desarrollo e implementación de mecanismos para la gestión integral 

de la diversidad biológica. 

 

3. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial 

para la gestión integral de la diversidad biológica. 

 

Respecto al objetivo de conservación y restauración de ecosistemas el 

plan se propone realizar: 

 

1.1. Establecimiento de una Red Nacional de Áreas Protegidas Terrestres y 

Costero Marinas. 

 

1.2. Programas para la Conservación y uso Sostenible de Humedales de Alto 

Valor Biológico Bajo Protección Internacional y Lucha contra la 

desertificación. 
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1.3. Promoción de Mecanismos de Fomento a la Conservación de Sitios 

Prioritarios 

 

Respecto al objetivo de desarrollo e implementación de mecanismos 

para la gestión integral de la diversidad biológica el Plan se propone realizar: 

 

2.1. Promoción de la Cooperación Público-Privada para la Conservación y 

Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

 

Respecto al objetivo de fortalecimiento de la coordinación 

interinstitucional e intersectorial para la gestión integral de la diversidad 

biológica el Plan se propone realizar: 

 

 Desarrollo e Implementación de Políticas Nacionales para Promover la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. 

 Desarrollo e Implementación de Normas Generales en Materias de 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

 Incorporación de la Variable Diversidad Biológica en Instrumentos de 

Planificación del espacio marino y terrestre. 

 Fortalecimiento de la Coordinación Gubernamental para la Protección 

de la Diversidad Biológica. 

 

 Una de las acciones relevantes de dicho Plan de Acción es la 

implementación del proyecto CONAMA/GEF/PNUD "Creación de un Sistema 

Nacional Integral de Áreas Protegidas: una estructura operacional y 
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financiera", principal mecanismo de cooperación internacional financiado por 

el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para Chile en esta materia a ser 

implementado en el período 2009-2014.780 

 

 Lamentablemente, tanto las políticas dadas por el Estado chileno, así 

como las Estrategias mencionadas, y el proyecto GEF/SNAP no han logrado 

cumplir sus objetivos al menos en cuanto a las metas y plazos 

autoimpuestos, sin que Chile cuente, en los plazos indicados, con un marco 

regulatorio básico para la conservación de la biodiversidad. En efecto recién 

en enero de 2011 el Gobierno de Chile envía para su tramitación legislativa 

un Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

e instituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que desde esa fecha se 

encuentra, sin avances, en su primer trámite constitucional en el Senado de 

la República,781en tanto el proyecto de cooperación internacional GEF/PNUD 

prorrogó los plazos de implementación hasta 2015. 

 

 

IV. LEGISLACION RELACIONADA A BIODIVERSIDAD. 
 

Chile no dispone de una Ley especial sobre biodiversidad o de conservación 

de la naturaleza782, como si la tienen países como AUSTRALIA783, 

                                                        
780 Cfr. www.proyectogefsnap.cl    
781 La información sobre el avance de este proceso puede ser consultado en www.mma.gob.cl o en 
www.senado.cl  
782 A pesar de la exhortación que le ha hecho la OCDE en su evaluación de desempeño de 2005. 
783 Ley de Conservación de la Biodiversidad y de Protección del Medio ambiente de 1999. 
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FRANCIA784 o  a nivel latinoamericano MEXICO785, VENEZUELA786, PERÚ787 

o COSTA RICA788, sino que mantiene un conjunto disperso de normativa 

sectorial que regula y protege áreas naturales o silvestres, la flora y la fauna 

silvestre, así como determinados componentes del ambiente específicos o 

asociados a los referidos componentes. 

 

 ESPAÑA ha evolucionado recientemente desde una regulación de 

ENP a una de Biodiversidad mediante la Ley 42/2007 que "no introduce 

grandes novedades en la regulación de los espacios naturales. Añade a las 

categorías ya existentes en la legislación anterior las “áreas marinas 

protegidas” y las “áreas protegidas por instrumentos internacionales”. 

Introduce mayor claridad en relación con las disposiciones sobre la Red 

Natura 2000. De este modo, y con la salvedad del título competencial de 

gestión de parques nacionales atribuido a las comunidades autónomas, la 

                                                        
784 Código del Medio Ambiente: Artículos L 110-1 y L.110-2. Cfr. MINISTERIO DE LA ECOLOGIA 
Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. La stratégie nationale pour la biodiversité, París, Francia,  
París, Francia, el Ministerio, 17 de enero de 2005, 49 p. www.ecologie.gouv.fr  
785 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  de 1988; Ley de 
Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2003) y la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados (2005). 
786 Ley Orgánica para la Conservación Ambiental; Ley Orgánica para la Ordenación Territorial y 
Urbanística; Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares; Ley de Diversidad Biológica; Ley 
Penal del Ambiente; Ley de Protección a la Fauna Silvestre y su Reglamento; Ley Forestal de Suelos y 
Aguas; Ley de Zonas Costeras ; Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable. 
787 Ley 26.839 de 1997 sobre conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica. 
788 Costa Rica cuenta con la Ley Biodiversidad Nº 7788 del 30 de abril de 1998. Además cuenta con 
una Ley de Parques Nacionales. N0 6084, de 1977; Ley de Creación del Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas (MIRENEM). N0 7152, de 1990; Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre. N0 7317, de 1992; Ley Orgánica del Ambiente. N0 7554, de 1995; Ley Forestal. N0 7575, de 
1996. 
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regulación básica actual de espacios naturales se mantiene sin grandes 

cambios con respecto a la Ley 4/1989."789 

 

 De hecho, en palabras de GERMÁN VALENCIA, la ley española de 

biodiversidad en su acápite sobre "conservación de la biodiversidad" no hace 

más que regular las derogadas normas sobre flora y fauna de la Ley 4/1989 

lo que se explicaría por "la influencia y prestigio del Convenio de Río sobre 

Diversidad Biológica, lo que no quiere decir que aporten más luces sobre una 

materia de contornos difusos."790 

 

En este contexto es difícil discriminar entre aquellas regulaciones que 

tiene por objeto preciso y específico la biodiversidad, como un componente 

dinámico y de interrelación ecosistémica, respecto de aquellas que tienen la 

mirada tradicional sobre componentes ambientales estáticos y no 

necesariamente relacionados. 

 

Sin embargo, es posible considerar que de un modo indirecto ciertos 

cuerpos jurídicos aspiran a proteger la biodiversidad aunque de un modo 

parcial o sectorializado. Tal podría ser el caso, pionero, de la Ley 18.362 de 

1984 que creó el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del 

Estado791 o el Reglamento para la clasificación de especies silvestres. 

                                                        
789 ÁLVAREZ CARREÑO, Santiago M." La custodia del territorio como instrumento complementario 
para la protección de espacios naturales", op.cit. pag.11. 
790 VALENCIA MARTIN, Germán. "Conservación de la Biodiversidad" en Noticias de la Unión 
Europea N° 307, Monográfico. Patrimonio Natural y Biodiversidad. Año XXVI, agosto 2010. 
791 Para un análisis más detallado de este sistema de protección ambiental véase SOTO OYARZÚN. 
Lorenzo. “Hacia un régimen jurídico nuevo y sustentable para la protección de los espacios naturales 
en Chile” en La Contribución del Derecho Forestal –Ambiental al Desarrollo Sustentable en América 
Latina, IUFRO World Series Volume 16, Viena, 2005 
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Sabemos que a nivel sectorial792, la actual legislación ambiental793 

acusa un alto grado de dispersión e incluso de incoherencia, que genera 

ostensibles vacíos y anacronismos y que, con un marcado énfasis en lo 

sanitario y en lo patrimonial794, aborda los problemas ambientales de manera 

sectorial e inorgánica795. 

 

Este rasgo común a toda esta legislación ha sido como lo señala 

CASTILLO, su carácter “sectorial”, “es decir, con su aprobación el legislador 

no ha pretendido legislar sobre el medio ambiente en su conjunto sino más 

bien, sobre un determinado bien o recurso que lo integra”796, “sin considerar 

la pertenencia de esos recursos a un ecosistema dado y las interacciones 

que tienen lugar en su interior”797. 

 

Ahora bien, a fin de gestionar el uso y aprovechamiento del patrimonio 

natural renovable, se ha desarrollado un marco jurídico institucional, que ha 

permitido abarcar desde la perspectiva sectorial parte de sus componentes. 

                                                        
792 Ver CONAMA, Repertorio de la Legislación de Relevancia Ambiental Vigente en Chile, el cual 
arroja un total de 718 normas, estudio que se posteriormente se suplementó con otros 900 cuerpos 
jurídicos, 1992. 
793 Esta tiene su origen en 1912 con la creación de las reservas forestales Llanquihue, Alto Bío-Bío y 
Villarrica. El 1916 se dictó la Ley 3.133 sobre Neutralización de los Residuos Provenientes de 
Establecimientos Industriales y su Reglamento (D.S. 2491 del Ministerio de Industrias y Obras 
Públicas). En 1931, por el D.S. 4363 del Ministerio de Tierras y Colonización, se aprobó el texto de la 
Ley de Bosques. 
794 Ver CONAMA, Gestión Ambiental del Gobierno de Chile, “Marco de Legislación y Regulaciones 
Ambientales”, Capítulo II, Santiago, Chile, 1997, pág. 30 y sgtes. 
795 Ver ACHIDAM (Asociación Chilena de Derecho Ambiental), “Carta de Costa Brava”, -
Formulación de una Política Nacional Ambiental-, Serie Documentos,  Chile, 1987.  
796 MARCELO CASTILLO, Régimen Jurídico, Op. cit., pág. 52. 
797 Ver. GUILLERMO RAMIREZ, Legislación Ambiental en los Países del Convenio Andrés Bello, 
Edit. SECAB, Bogotá, Colombia, 1990, pág. 13. 
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Las  leyes y regulaciones relacionadas con los recursos naturales se 

remontan a principios del siglo pasado, con especial desarrollo en las 

décadas de 1930 y 1960. Como consecuencia existen diversos organismos 

encargados de supervigilar la conservación y la protección de los recursos 

naturales. Máxime si la gestión sectorial ha privilegiado tradicionalmente los 

aspectos extractivos y productivos en desmedro e incluso desprecio por las 

consideraciones ambientales.  

 

Con el otorgamiento de la Ley de Bases Generales sobre el Medio 

Ambiente en 1994 se incorporan conceptos nuevos y casi desconocidos 

hasta ese entonces como el de gestión ambiental y su sustentabilidad que 

deben orientar las acciones del sector público, del sector privado y a la 

ciudadanía lo que poco a poco ha comenzado a reflejarse en las decisiones 

ambientales. 

 

Sabemos que la ley 19.300, hace referencia a la necesidad de 

preservar el patrimonio ambiental y proporciona un cuerpo legal general, al 

cual se debe referir la legislación sectorial, obligando una aplicación 

coherente de toda ella. Incorpora una serie de mandatos, orientados a 

proteger la biodiversidad, a tutelar la conservación de la naturaleza y a 

proteger el patrimonio ambiental. 

 

Sin embargo, en lo que toca a la conservación ambiental optó por un 

carácter más bien programática, que se refleja muy bien cuando señala que 

“el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará 

asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada 
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a ellos, en especial de aquellas especies en peligro de extinción, vulnerables, 

raras o insuficientemente conocidas.”798 Ello implica que todos los sectores 

del país deben desarrollar las actividades que le son propias dentro de un 

esquema de respeto por el patrimonio natural, lo que a la hora de evaluar 

impactos ambientales poco importa o interesa si se da estricto cumplimiento 

a la normativa ambiental y sectorial aplicable.  

 

Otra característica de la ley que poco aporta a la conservación de la 

biodiversidad es su condición de ley marco, que toma definiciones base que 

deben orientar la discusión de nuevas leyes en la esfera ambiental. 

 

En este contexto, otras leyes como la Ley General de Pesca y 

Acuicultura o la Ley de Bosque Nativo N°20.283, por ejemplo, gozan de 

vinculación ambiental, cuando o en el caso que carecían de ella, lo que no 

sucede en el ámbito de la biodiversidad que sólo debe contentarse con dicho 

marco por cuanto no se ha producido el necesario desarrollo legislativo que 

presuponía la Ley marco. 

 

En el ámbito de la gestión ambiental del patrimonio natural renovable, 

dicha coordinación todavía se encuentra en una etapa incipiente y crítica, 

tanto entre sectores como entre los niveles nacional, regional y local. Las 

atribuciones sectoriales respecto a los diferentes componentes del patrimonio 

natural son de larga data y anteceden a la Ley de Medio Ambiente y al 

objetivo de la sustentabilidad, expresado explícitamente, en el mundo y en el 

país, recién a partir de la Cumbre de la Tierra, en 1992. Por lo mismo, una 

                                                        
798 Art. 41. 
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limitación del marco jurídico chileno en este campo dice relación con el hecho 

de que los instrumentos sectoriales no han tenido la intención ni la tradición 

de incorporan consideraciones ambientales.  

 

Por otra parte, en las últimas décadas el país ha ido desarrollando una 

gran capacidad tecnológica para la explotación y utilización intensiva de los 

recursos naturales, apoyada por la gestión pública sectorial. En ello, se 

constata un desfase entre el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento 

de los recursos naturales y la adopción de instrumentos modernos para la 

gestión ambiental de la actividad. No obstante, hay que reconocer avances 

para la sustentabilidad de emprendimientos mediante las condiciones 

ambientales exigidas a los nuevos proyectos de inversión en el marco del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que antes no se exigían. 

 

Respecto a la investigación de base para un mejor conocimiento del 

funcionamiento de los ecosistemas y de las características intrínsecas de los 

recursos naturales, la información es aún muy deficitaria. 

 

Sólo en lo que se refiere a información destaca la implementación del 

Catastro de Vegetación Nativa, una herramienta que permite perfeccionar y 

ajustar los instrumentos de gestión y de fomento existentes y existen avances 

importantes en la implementación de sistemas de información en sectores 

como el pesquero y el hídrico, donde se han desarrollado sistemas de apoyo 

a la gestión. En contraposición a esta situación, para el territorio, el recurso 

suelo y la biodiversidad propiamente tal no existe información catastral 

sistemática, insuficiencia que ha retrasado el conocimiento respecto al estado 
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de situación de estos componentes del patrimonio natural del país, 

condiciones para la sustentabilidad del patrimonio natural. 

 

En Chile la manera de usar y aprovechar el patrimonio natural 

renovable ha ido evolucionando en las últimas décadas del pasado milenio 

desde el predominio de una cultura meramente extractiva - productiva, en 

que se ignoraba las funciones ecosistémicas a una preocupación cada vez 

mayor por la capacidad de regeneración de los recursos naturales 

renovables, la biodiversidad y el paisaje asociados a ellos. Crecientemente, 

se percibe que los chilenos conocen y valoran más el patrimonio natural, no 

obstante, persisten debilidades en el desarrollo de mecanismos que 

fortalezcan este proceso de valoración del patrimonio que vive nuestra 

sociedad. De la misma forma, las actividades productivas se han fortalecido 

en los aspectos de eficiencia desde la mirada económica, pero escasamente 

han colocado la debida consideración por la sustentabilidad del patrimonio 

natural renovable, lo que sólo comienza hacerse lenta y paulatinamente por 

la presión creciente de la conciencia ambiental. 

 

V. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ASOCIADOS AL RESGUARDO DE LA 
BIODIVERSIDAD.  

 

Desde una perspectiva cronológica, los primeros instrumentos que podríamos 

considerar de resguardo de la biodiversidad usados efectivamente datan del 

año 1967, fecha desde la cual el país es parte de la Convención de 

Washington que ha dado origen a los diversos decretos de protección de 
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especies y espacios naturales protegidos.799Pero sabemos que esta ha sido 

la técnica clásica aplicada por el derecho ambiental, de alcances acotados, 

que hoy nos plantea el desafío de su redefinición para la conservación de la 

biodiversidad como valor ambiental en sí mismo. 

 

 Cabe hacer presente a este nivel, y dado que Chile es un país 

eminentemente minero, que aún las técnicas tradicionales –reductos de 

conservación- han sido concebidos como contrapuestos tradicionalmente con 

las regulaciones sectoriales, de corte productivista,800 lo que desde luego 

pugna con algunas disposiciones de tratados internacionales como la 

mencionada Convención de Washington.801  

 

 Sobre la materia CEPAL802, dio en su momento algunas directrices 

admitiendo la realización de "maniobras mineras controladas" al interior de 

áreas silvestres protegidas, determinando el grado de admisibilidad de 

acuerdo a la categoría del área,803que luego han debido llenarse por medio 

                                                        
799 Esto es sin perjuicio de que se reconocen fuentes normativas que han tendido por objeto la 
conservación de la biodiversidad incluso con anterioridad como la propia Ley de Bosques de 1929 y 
los decretos de Parques y Reservas que igualmente datan de principios del siglo XX. 
800 Caso de lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Minería chileno, que permite la ejecución de 
labores mineras al interior de parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y lugares 
de interés científico, previa autorización del Intendente Regional y Presidente de la República para la 
última de las categorías mencionadas. 
801 Véase ALBERTO CORTES N., Protección Jurídica del Suelo Frente a la Actividad Minera. 
Universidad Católica de Valparaíso, 1992, Chile (Memoria de Licenciatura dirigida por Rafael 
Valenzuela F.). 

802 Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. 
803 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, "Planificación y Gestión 
del Desarrollo en Áreas de Expansión de la Frontera Agropecuaria en América Latina", Cepal, 
Santiago de Chile, 1989, págs. 58 a 65.  
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de la potestad dictaminante o de instrucción de la autoridad ambiental804 o 

derechamente por la naciente jurisprudencia ambiental, a falta de reglas 

claras. 

 

 Particularmente innovadora fue la jurisprudencia sentada en el fallo por 

el caso Chungará805, que estableció el sentido de la buena fe internacional 

del país, respecto de aquellas áreas comprometidas por estar declaradas 

bajo protección oficial y que por tanto no podrían ser afectadas por 

actividades productivas en el caso de Parques Nacionales. 

 

 De otra parte interesante es destacar que la legislación urbanística 

también, de cierto modo, intenta hacerse cargo del concepto biodiversidad tal 

como queda expresado en algunos planes reguladores como el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago806 el cual establece las “Áreas de Valor 

Natural” dentro de las cuales se contemplan las “Áreas de Preservación 

Ecológica”, que corresponden fundamentalmente a aquellas áreas que deben 

ser mantenidas en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y 

calidad del medio ambiente, así como preservar el patrimonio paisajístico807. 

Son parte integrante de estas zonas, los sectores altos de las cuencas y 

microcuencas hidrográficas; los reservorios de agua y cauces naturales; las 

áreas de preservación del recurso nieve, tanto para su preservación como 

fuente de agua potable, las cumbres y los farellones; los enclaves de flora y 

                                                        
804 Vid.www.sea.gob.cl   
805 Revista "Gaceta Jurídica", sentencia de 19 de diciembre de 1985, año X-1985, Nº 66, Editorial 
Jurídica Edit. Cono Sur Ltda., Sentencia de la Corte Suprema de 19 de diciembre de 1985, pág. 21. 

806 Resolución Nº 20 de 6 de octubre de 1994, del Gobierno Regional Metropolitano, publicada en el 
Diario Oficial con fecha 4 de Noviembre de 1994. 
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refugios de fauna; como así mismo, los componentes paisajísticos 

destacados. 

 

 Sin embargo, los alcances y la fuerza jurídica de estas nominaciones 

son aún débiles como para constituir un freno real y efectivo a los otros 

intereses que juegan en el ámbito de la planificación urbana. 

 

 Lo cierto y efectivo, como se verá, es que fuera de las herramientas 

tradicionales que hemos estudiado, consistentes en áreas y especies, es 

difícil encontrar técnicas de gestión que podamos señalar como 

especialmente dirigidos a la conservación de la biodiversidad. 

 

 Sin perjuicio de ello, los siguientes instrumentos de gestión ambiental –

fuera de los tradicionales- pueden hoy en día en el derecho chileno 

concebirse o ser usados para la conservación de la biodiversidad. 

 
1. Planes de Manejo  

 
Los Planes de Manejo, pueden ser definidos como “aquellos que tienen por 

finalidad efectuar un uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables808, asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad 

biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies amenazadas”.809 

 
                                                                                                                                                               
807 Artículo 8.3.1.1. de la mencionada Resolución. 
808 Ver sobre este punto, así como de la legislación sectorial ambiental chilena a MARCELO 
CASTILLO SANCHEZ, Régimen Jurídico de Protección del Medio Ambiente, págs. 235 y sgtes., 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, Ediciones Bloc, Santiago, Chile 1994. 
809 Ver artículo 41 de la ley 19.300. 
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Las consideraciones que deben incluir los Planes de Manejo son entre 

otras810: 

 

a) La mantención de los caudales de aguas y conservación de suelos; 

b) La mantención del valor paisajístico de un área geográfica determinada811, 

y 

c) La protección de especies de flora y fauna amenazadas. 

 

De lo expuesto es posible concluir que el concepto biodiversidad 

puede encontrar una fuente normativa operacional en los “Planes de Manejo” 

en aquellos aspectos vinculados con las consideraciones cuantitativas de los 

caudales de agua - caudal ecológico mínimo- , el resguardo de los suelos de 

acuerdo a su natural vocación, el valor paisajístico o turístico de una zona812, 

y la conservación o preservación según corresponda de la fauna y la flora 

según su estatus de resguardo. 

 

2. Caudal Ecológico 
 

En materia de derecho ambiental de aguas813, a partir de la ley 20.017 se 

incorpora al ordenamiento jurídico chileno el concepto de “caudal ecológico 

                                                        
810Ver artículo 42 de la Ley 19.300. 
811 Ver JAVIER BENAYAS DEL ÁLAMO, Paisaje y Educación Ambiental, Evaluación de cambios 
de actitudes hacia el entorno, Monografías de la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el 
Medio Ambiente, MOPT, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Madrid, España, 1992.  
812 Ver DIEGO AZQUETA OYARZUN, Valoración Económica de la Calidad Ambiental, Págs. 11 y 
sgtes., Edit. Mc Graw-Hill, Madrid, España, 1995.   
813 Véase SOTO OYARZUN, Lorenzo, en ALEJANDRO O. IZA Y MARTA B. ROVERE (Editores) 
(2006). Gobernanza del agua en América del Sur: dimensión ambiental. UICN, Gland, Suiza y 
Cambridge, Reino Unido, 
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mínimo” para otorgar derechos de aguas814 en virtud del cual la DGA debe 

velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, 

debiendo para ello establecer un caudal ecológico mínimo en los cursos de 

agua. 

 

El criterio seguido por la nueva ley es que el caudal ecológico mínimo 

no podrá ser superior al veinte por ciento del caudal medio anual de la 

respectiva fuente superficial. 

 

Asimismo, es interesante consignar que el nuevo artículo 129 bis 3 

obliga a la DGA a establecer una red de estaciones de control de calidad, 

cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en 

cada cuenca u hoya hidrográfica y que esta información debe ser pública 

proporcionarse a quien la solicite. 

 

El caudal ecológico se encuentra regulado, aunque de manera somera 

y general, en el Reglamento para la determinación del caudal ecológico 

mínimo815. En él se replica el criterio de la ley de conservar un veinte por 

ciento del caudal medio mensual de la respectiva fuente con un máximo del 

veinte por ciento del caudal medio anual, con lo que, al establecerse un 

máximo de reserva ecológica, se reafirma el criterio productivo del C° de 

Aguas en desmedro de los fines de conservación ambiental. 

 

                                                        
814 Art. 129 bis 1. 
815 Decreto Supremo N°14 del MMA de 22 de mayo de 2013 publicado en el D.O el 30 de julio de 
2013. 
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3. Normas de Emisión e Inmisión  
 

A lo anterior, podemos adicionar los procesos de formulación de nuevas 

normas denominadas de “calidad ambiental” o conocidas también como 

“normas de inmisión” que deben dictarse en cumplimiento de las exigencias 

de la ley 19.300. Estas normas de calidad, tienen por objetivo general 

proteger, mantener o recuperar la calidad del ambiente de manera de 

salvaguardar la salud de las personas –normas de calidad primarias-, o la 

protección o conservación de los recurso naturales y de los ecosistemas- 

norma de calidad secundaria-, maximizando los beneficios sociales, 

económicos y medioambientales.816  

 

 En palabras de GERMAN VALENCIA, “constituyen objetivos 

irrenunciables de aptitud de un determinado medio para cumplir una 

determinada función (calidad de aguas destinadas al consumo humano, a la 

vida de los peces, atmósfera respirable, etc.)”817 

 

Complementariamente existen las “normas de emisión” que definen la 

concentración máxima permitida de contaminantes medida en el efluente de 

la fuente emisora. El artículo 40 de la ley 19.300 establece al respecto que: 

“Las normas de emisión se establecerán mediante decreto supremo, el que 

señalará su ámbito territorial de aplicación” y que “Corresponderá al 

Ministerio del Medio Ambiente proponer facilitar y coordinar la dictación de 
                                                        
816 Los procesos de dictación de normas de calidad han comenzado formalmente con la entrada en 
vigencia del SEIA en 1997. Sin embargo, algunos se han postergado como los referidos a normas 
secundarias de calidad para aguas. 
817 VALENCIA MARTÍN, Germán. “El régimen jurídico del control integrado de la contaminación”, 
en Noticias de la Unión Europea, N° 153, CISS, España, 1997, pag.149. 
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normas de emisión, para lo cual deberá sujetarse a las etapas señaladas en 

el artículo 32, inciso tercero, y en el respectivo reglamento, en lo que fueren 

procedentes, considerando las condiciones y características ambientales 

propias de la zona en que se aplicarán.”818   

 

Chile ha iniciado el proceso de generación de este tipo de normas 

siguiendo muy de cerca el modelo norteamericano819. Sin embargo, ha 

equivocado el procedimiento dictando primero normas de emisión –que son 

aquellas que definen los umbrales de contaminación tolerables en el efluente 

de la fuente emisora- antes que las normas de calidad –que son aquellas que 

determinarán el máximo permisible o capacidad de carga de la fuente 

receptora de contaminación –léase medio ambiente- con lo que la gestión 

ambiental mediante esta vía ha comenzado estableciendo la “regla” para el 

“contaminante” sin antes fijar la “regla” para el “contaminado” (agua, suelo, 

aire, etc.) que permitiría, entre otras cosas garantizar la conservación de la 

biodiversidad en el receptor de contaminantes.  

 

Adicionalmente, estos procesos han padecido las presiones de las 

actividades industriales que con su establecimiento pueden verse coartadas o 

afectadas como ha acontecido con la aplicación del DS 90/00 de difícil 

cumplimiento por el sector minero820 o la postergada dictación de las normas 

                                                        
818 Aquí lo que obviamente interesa es considerar las condiciones ambientales del territorio a efectos de 
otorgar una mejor y mayor protección ambiental mediante este instrumento sobre todo para zonas de 
alta fragilidad o contaminación ambiental. 
819 Vid. “Clean Air Act”, de 1990, por ejemplo; en el sistema europeo se habla de “valores límite de 
emisión” (VLE) en la Directiva 96/61/CE. Cfr. VALENCIA Martín, Germán, Op. Cit. 
820 Un caso emblemático de ello es la imposibilidad de cumplir con dicha norma por parte de la 
empresa minera estatal Codelco El Teniente en su tranque de relaves Carén, Región Metropolitana, lo 
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secundarias de calidad ambiental para aguas superficiales que afecta por 

igual al sector agrícola y minero. 

 

 

 

VI. BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  
 

El sistema de evaluación de impacto ambiental contenida en la Ley 19.300 

puede ser considerado, en sí mismo, como uno de los principales 

instrumentos de gestión utilizados para la gestión de la biodiversidad en 

cuanto puede imponer a los titulares de proyectos condiciones particulares 

tendientes a conservar la biodiversidad mediante las resoluciones de 

calificación ambiental. Es junto a las técnicas clásicas el gran instrumento –a 

falta de otros- con el que en la práctica se gestiona la biodiversidad en el 

modelo chileno, razón por la que amerita un tratamiento especial.  

 

 En Chile la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento que 

determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las 

normas vigentes.821No habiendo en Chile mayores regulaciones sustantivas 

sobre biodiversidad resulta especialmente complejo y problemático el rol de 

este instrumento para el resguardo de la biodiversidad. Por ello al interior de 

este ya clásico instituto, se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de 

desarrollar y contar con mecanismos especiales para la elaboración e 

implementación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que incorporen en 

                                                                                                                                                               
que motivo la dictación de una norma de emisión especial mediante DS 80 más laxa y permisiva para 
los parámetros críticos sulfatos y molibdeno en dicha cuenca. 
821 Art. 2 letra j) Ley 19.300. 
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forma específica el componente "biodiversidad" o el "Biodiversity Impact 

Assessments (BIA)"822. De hecho el Convenio de Biodiversidad exige una 

consideración especial del componente biodiversidad en la evaluación de 

impacto ambiental con miras a evitar o reducir al mínimo los efectos sobre 

ella.823 La interrogante que surge consecuentemente es si realmente es 

                                                        
822 La Convención sobre Diversidad Biológica ha adoptado las siguientes decisiones sobre el Artículo 
14: Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso. 
Decisión IV/10 C : Medidas para aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Decisión V/18: Evaluación del impacto, responsabilidad y reparación 
Decisión VI/7 Sección A : Identificación, vigilancia, indicadores y evaluaciones 
Decisión VI/10 Sección D : Artículo 8 j) y disposiciones conexas 
Decisión VII/7: Evaluación del impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica 
Decisión VIII/28: Evaluación del impacto: directrices voluntarias sobre evaluación del impacto, 
incluida la diversidad biológica 
Decisión X/29: Diversidad biológica marina y costera. Identificación de zonas de importancia 
ecológica o biológica (EBSA) y aspectos científicos y técnicos pertinentes a la evaluación del impacto 
ambiental en zonas marinas (párrafos 21 a 51). 
823 El Artículo 14 del Convenio sobre “Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto 
adverso” establece: 
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de 
sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica 
con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del 
público en esos procedimientos. 
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las 
consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes 
para la diversidad biológica; 
c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas 
acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, 
alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda; 
d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros 
inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción 
de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan 
verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al 
mínimo esos peligros o esos daños; y 
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o 
acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad 
biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales y, cuando 
proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica 
interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas. 
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necesario un instrumento ad-hoc como los BIA, acotado específicamente al 

tema, dotándolo de una especial profundidad y tratamiento, o son suficientes 

los EIA, en la medida que incorporen la diversidad biológica como parte de la 

evaluación tradicional. 

 

 Un avance en esta dirección que superaría en parte las falencias del 

SEIA seria la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al 

sistema chileno en 2010, como instrumento para gestionar por vía indirecta la 

biodiversidad, ya que está pensada para la formulación de las políticas y 

planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio 

ambiente o la sustentabilidad, a partir de las cuales se podría poner especial 

énfasis en la conservación de la biodiversidad.824 

 

 Un ejemplo de lo que hablamos podemos encontrarlo en el contexto 

europeo de la Directiva Hábitats de la Red Natura 2000 que considera y exige 

en el contexto del establecimiento de su red de ASP la evaluación ambiental 

de los planes y proyectos que puedan afectar dichas áreas. Sin embargo, a 

juicio de GARCIA URETA, se trata de un terreno conflictivo donde la 

evaluación ambiental en este terreno supranacional "constituye, al menos,  de 

                                                                                                                                                               
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión 
de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados a 
la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna. 
824 Mediante la reforma al SEIA por ley 20.417 se incorporó la EAE aplicable a las políticas y planes 
de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el 
medio ambiente o la sustentabilidad, a los planes regionales de ordenamiento territorial, planes 
reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de 
desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de 
cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen. 
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forma inicial, un mecanismo de control de todo tipo de actuaciones con 

incidencia en la Red Natura 2000."825 

  

 Independiente de aquello, en Chile el SEIA ha obrado en la práctica 

como casi el único y exclusivo mecanismo institucional en el que se gestiona 

la biodiversidad, fuera de las ASP y de la protección de especies singulares, 

con todas las limitaciones e imperfecciones que este instrumento conlleva 

para este propósito. 

 

 Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, 

en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al SEIA, en función del 

componente biodiversidad o de sus expresiones clásicas, serían, a nuestro 

juicio, los siguientes826: 

 

 Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la 

autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas; 

presas, drenajes, desecación, dragado, defensa o alteración, 

significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas (art. 10 letra a)). 

El nuevo Reglamento del SEIA827incluye los glaciares que se 

                                                        
825 GARCIA URETA, Agustín. "Directiva de Hábitats y evaluación de impacto ambiental" en 
GARCIA URETA, Agustín (Coordinador) La Directiva de Hábitats de la Unión Europea: Balance de 
20 años. Editorial Aranzadi, Navarra, 2012, pag.104. 
826 Artículo 10 de la Ley 19.300 y 3° del Reglamento del SEIA, DS 40/12 vigente a contar del 12 de 
noviembre de 2013. Estas norma listan una mayor cantidad de actividades evaluables ambientalmente 
pero que a nuestro juicio no han sido establecidas en función a una consideración especial de 
protección de la biodiversidad o de sus expresiones fundamentales, como el agua, la fauna, etc. 
827 De acuerdo al art.3 del DS 40/12 “Se entenderá que estos proyectos o actividades son significativos 
cuando se trate de: 
a.1. Presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a cinco metros (5 m) medidos desde el 
coronamiento hasta el nivel del terreno natural, en el plano vertical que pasa por el eje de éste y que 
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encuentren incorporados como tales en un inventario público a cargo 

de la Dirección General de Aguas, decisión que se encuentra 

                                                                                                                                                               
soportará el embalse de las aguas, o que generen un embalse con una capacidad igual o superior a 
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³). 
a.2. Drenaje o desecación de: 
a.2.1 Vegas y bofedales ubicados en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 
cualquiera sea su superficie de terreno a recuperar y/o afectar. 
a.2.2 Suelos “ñadis”, cuya superficie de terreno a recuperar y/o afectar sea igual o superior a doscientas 
hectáreas (200 ha). 
a.2.3 Turberas. 
a.2.4 Cuerpos naturales de aguas superficiales tales como lagos, lagunas, pantanos, marismas, vegas, 
albúferas, humedales o  bofedales, exceptuándose los identificados en los literales anteriores, cuya 
superficie de terreno a recuperar y/o afectar sea igual o superior a diez hectáreas (10 ha), tratándose de 
las 
Regiones de Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo; o a veinte hectáreas (20 ha), tratándose de 
las Regiones de Valparaíso a la Región del Maule, incluida la Región Metropolitana de Santiago; o a 
treinta 
hectáreas (30 ha), tratándose de las Regiones del Bío Bío a la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
a.3. Dragado de fango, grava, arenas u otros materiales de cuerpos de aguas continentales, en una 
cantidad igual o superior a veinte mil metros cúbicos (20.000 m³) de material total a extraer y/o a 
remover, tratándose de las Regiones de Arica y Parinacota a la Región de Atacama, o en una cantidad 
de cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³) de material total a extraer y/o a remover, tratándose de las 
Regiones de Coquimbo a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región 
Metropolitana de Santiago. 
Dragado de fango, grava, arenas u otros materiales de cursos o cuerpos de aguas marítimas, en una 
cantidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³) de material total a extraer y/o a 
remover. 
Se entenderá por dragado la extracción y/o movimiento de material del lecho de cuerpos y cursos de 
aguas continentales o marítimas, por medio de cualquier tipo de maquinaria con el objeto de ahondar 
y/o limpiar. 
a.4. Defensa o alteración de un cuerpo o curso de aguas continentales, tal que se movilice una cantidad 
igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos de material (50.000 m³), tratándose de las Regiones de 
Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo, o cien mil metros cúbicos (100.000 m³), tratándose de las 
Regiones de Valparaíso a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluida la Región 
Metropolitana de Santiago. 
Se entenderá por defensa o alteración aquellas obras de regularización o protección de las riberas de 
estos cuerpos o cursos, o actividades que impliquen un cambio de trazado de su cauce, o la 
modificación artificial de su sección transversal, todas de modo permanente. 
La alteración del lecho del curso o cuerpo de agua y de su ribera dentro de la sección que haya sido 
declarada área preferencial para la pesca recreativa deberá someterse al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, independiente de la cantidad de material movilizado. 
a.5. La ejecución de obras o actividades que impliquen alteración de las características del glaciar. 
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justificada a partir de la inclusión de estos ecosistemas en la reforma 

de 2010 a pesar de la falta de legislación a este respecto828.  

 

 Los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas (art. 10 

letra e)).829 

 

 Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en 

terrenos cubiertos de bosque nativo, de dimensiones industriales (art. 

10 letra m)).830  

                                                        
828 Vid. Análisis de situación jurídica en Chile sobre Glaciares de este autor en IZA, Alejandro y 
ROVERE, Marta (Editores) (2006). Aspectos Jurídicos de la Conservación de los Glaciares. UICN, 
Gland, Suiza. 
829 El DS 40/12 establece en su art.2 letra e.8. que “Se entenderá que los caminos públicos pueden 
afectar áreas protegidas, cuando se localicen en las áreas definidas en el inciso quinto del artículo 8 de 
este Reglamento. En tanto este último artículo establece “Se entenderá por áreas protegidas 
cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto 
administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar 
la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental.” 
830 DE acuerdo al art. 2 letra m) del DS 40/12 “Se entenderá por proyectos de desarrollo o explotación 
forestal aquellos que, a través de cosecha final en plantaciones forestales ubicadas en suelos frágiles o 
corta de regeneración por tala rasa en bosques nativos, pretenden la obtención de productos maderables 
del bosque, su extracción, transporte y depósito en los centros de acopio o de transformación, como 
asimismo, la transformación de tales productos en el predio. 
Se entenderá que los proyectos señalados en los incisos anteriores son de dimensiones industriales 
cuando se trate de: 
m.1. Proyectos de desarrollo o explotación forestal que abarquen una superficie única o continua de 
corta de cosecha final o corta de regeneración por tala rasa de más de veinte hectáreas anuales (20 
ha/año), 
tratándose de las Regiones de Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo, de doscientas hectáreas 
anuales (200 ha/año), tratándose de las Regiones de Valparaíso y la Región Metropolitana de Santiago, 
de quinientas hectáreas anuales (500 ha/año), tratándose de las Regiones del Libertador General 
Bernardo 
O’Higgins a la Región de Aysén, o de mil hectáreas anuales (1.000 ha/año), tratándose de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, y que se ejecuten en: 
m.1.1. Suelos frágiles, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión severa debido a 
factores limitantes intrínsecos, tales como pendiente, textura, estructura, profundidad, drenaje, 
pedregosidad u otros, según las variables y los criterios de decisión señalados en el artículo 22 del 
Decreto Supremo Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura; o 
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 Proyectos de explotación intensiva y cultivo de recursos 

hidrobiológicos (art. 10 letra n)).831 

 

 Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, 

reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 

vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 

marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, 

en los casos en que la legislación respectiva lo permita.(art. 10 letra 

p)).832 

 

 Aplicación masiva de productos químicos en zonas rurales próximas a 

centros poblados o a cursos o masa de aguas que puedan ser 

afectadas.(art. 10 letra q)).833 
                                                                                                                                                               
m.1.2. Terrenos cubiertos de bosque nativo, entendiéndose por tales aquellos terrenos con presencia de 
bosque nativo, definidos de acuerdo a la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal. 
Se entenderá por superficie única o continua la cantidad total de hectáreas de bosques continuos en que 
se ejecute el proyecto de desarrollo o explotación forestal.” 
831 Se entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización, para 
cualquier propósito, de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna 
de las categorías de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley y cuya 
extracción se realice mediante la operación de barcos fábrica o factoría. 
Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de 
acuicultura, organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y 
cebar recursos hidrobiológicos a través de sistemas de producción extensivos y/o intensivos, que se 
desarrollen en aguas continentales, marítimas y/o estuarinas o requieran de suministro de agua. 
832 Curiosamente el Reglamento del SEIA no se hizo cargo de interpretar o desarrollar los conceptos 
señalados a pesar de que como hemos visto el SNASPE no se encuentra vigente y por tanto varios de 
sus componentes no gozan de definiciones y regulaciones claras y precisas.  
833 De acuerdo al art. 2 letra q) del DS 40/12 “Se entenderá por aplicación masiva los planes y 
programas destinados a prevenir la aparición o brote de plagas o pestes, así como también aquellos 
planes y programas operacionales destinados a erradicar la presencia de plagas cuarentenarias ante 
emergencias fitosanitarias o zoosanitarias, que se efectúen por vía aérea sobre una superficie igual o 
superior a mil hectáreas (1.000 ha). Asimismo, se entenderá que las aplicaciones en zonas rurales son 
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 Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, 

agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos 

genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no 

confinadas. (art. 10 letra r)).834 

 
 Cotos de caza, en virtud del artículo 10 de la Ley Nº 19.473, que 

sustituye texto de la Ley N° 4.061835, sobre Caza, y artículo 609 del 

Código Civil.836 

 

 Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los 

bienes nacionales de uso público, en virtud del artículo 37 del Decreto 

con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el 

                                                                                                                                                               
próximas cuando se realicen a una distancia inferior a cinco kilómetros (5 Km) de centros poblados o a 
cursos o masas de aguas.” 
834 De acuerdo al art. 2 letra r.1. del DS 40/12 “se entenderá que no tienen fines de producción aquellas 
actividades y proyectos que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de investigación, 
entendiendo por tal, aquella actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos, a generar 
cambios genéticos conducentes a la creación de nuevas variedades o híbridos no comerciales o para dar 
solución a problemas o interrogantes de carácter científico o tecnológico. 
r.2. Se entenderá por áreas confinadas, los locales, instalaciones, estructuras físicas o predios que 
cuenten con límites de aislamiento reproductivo o medidas de bioseguridad, sean físicas o biológicas, 
destinadas a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente o limitar 
en forma efectiva su cruzamiento con especies sexualmente compatibles. 
El Ministerio sectorial correspondiente, con acuerdo del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá 
mediante resolución las medidas generales de bioseguridad que permitan la utilización de organismos 
genéticamente modificados en áreas confinadas, bajo los parámetros establecidos en el literal r.2. 
precedente. 
835 El Artículo 10 referido señala que “Son cotos de caza los predios especialmente destinados a 
practicar la caza mayor y menor de animales. 
    Para establecer un coto de caza se requerirá la previa realización de una declaración o estudio de 
impacto ambiental, en conformidad al procedimiento previsto en la ley N° 19.300, de cuyas 
conclusiones se desprenda que las actividades de caza en el coto no traerán consecuencias adversas al 
equilibrio de los ecosistemas existentes en el área geográfica donde se pretenda instalarlo.” 
836 Introducida por el art. 2 letra s) del DS 40/12. 
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texto refundido de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.837 

  

Dada la especial relevancia que cobra el bien impactado o afectado en 

los numerales anteriores, en términos de tratarse de bienes o capital natural 

que en ocasiones podría no ser fácilmente reponible, es que tanto el 

evaluador como el titular del proyecto debieran establecer medidas de 

reparación, mitigación y compensación especialmente apropiadas y con un 

estándar mayor de exigencia que si se tratara de la afección de expresiones 

reponibles del ambiente o bienes o territorios ya intervenidos, como lo son 

actividades en zonas urbanas, industriales o en lugares de escaso valor 

ambiental. Esta premisa responde a la moderna concepción de lo que se 

llaman “compensaciones de biodiversidad” y que emanan de los principios 

del Convenio de Biodiversidad.838 

 

 Respecto de los criterios de ponderación, uno de los principales 

criterios orientadores para la determinación de la procedencia de un Estudio 

de Impacto Ambiental, es el que apunta a la especial afectación de 

determinados componentes del ambiente que el legislador ha estimado y 

ponderado como de mayor valor jurídico. En este ámbito en el sistema 

chileno corresponderá realizar un EIA conforme a factores de carácter 

cuantitativos y cualitativos respecto de los recursos naturales renovables, así 

                                                        
837 Introducida por el art. 2 letra t) del DS 40/12. El art. 37 referido señala que “En forma previa a la 
iniciación  de las obras el concesionario deberá  someter el proyecto al sistema de  evaluación de 
impacto ambiental,  regulado en la Ley Nº 19.300, sobre  Bases del Medio Ambiente.” 
838 Cfr.www.cbd.int. En CHILE es posible revisar los estudios y la Guía para Compensaciones de 
Biodiversidad de 2013 en www.mma.gob.cl. COLOMBIA cuenta asimismo con un Manual para la 
asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad de 2012.  
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como a la magnitud y características de determinados agentes contaminantes 

que puedan afectar significativamente los sistemas básicos.  

 

El legislador no consagró de manera específica la alteración o afección 

a la diversidad biológica como causal para la elaboración de un EIA, 

manteniendo con ello la nomenclatura y referencia clásica y pre moderna 

sobre lo que hoy sabemos son expresiones de ella. Así los criterios 

fundamentales, a los que el legislador ambiental asocia el concepto 

biodiversidad exigiendo que la evaluación ambiental se realice mediante un 

Estudio de Impacto Ambiental serían los siguientes839: 

 

1.- Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 

recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.840 

  

 Especialmente relevante a objeto de evaluar si se generan o presentan 

los efectos adversos significativos señalados es la consideración que se 

hacía a la “diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto 

o actividad, y su capacidad de regeneración.”, única mención y consideración 

expresa que el antiguo Reglamento del SEIA hacía a la biodiversidad. Ahora 

el legislador ha reformado dicha premisa con 2 grupos de consideraciones. 

Primero ha definido lo que se entiende por dichos “efectos adversos” y ha 

listado los elementos y supuestos a considerar a efectos de evaluar dichos 

efectos. 

                                                        
839 Art. 11 Ley 19.300.  
840 Art.11 letra b) Ley 19.300 que agrega que para los efectos adversos señalados en la letra b), se 
considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales 
normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el reglamento. 
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 Así respecto a lo primero, esto es, se producen estos efectos adversos 

a lo menos en los siguientes casos: 

 

 Como consecuencia de la extracción de estos recursos;  

 Como consecuencia del emplazamiento de sus partes, obras o 

acciones;  

 Las emisiones, efluentes o residuos, afectan la permanencia del 

recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento 

racional futuro;  

 Se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso;  

 Se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo 

de las especies y ecosistemas.  

 

 El Reglamento exige poner especial énfasis en aquellos recursos 

propios del país que sean escasos, únicos o representativos, esto es, cobra 

especial valor el endemismo.   

 

 Ahora, en cuanto a los nuevos elementos a considerar relacionados a 

la biodiversidad se tiene841: 

 

                                                        
841 Adicionalmente se considera: 
e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de 
fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de 
relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación. 
f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como 
cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables. 
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a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por 

degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de 

contaminantes. 

 

b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota 

intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha 

superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad 

biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en 

estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, 

conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en 

el artículo 37 de la Ley. 

 

c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, 

agua o aire en relación con la condición de línea de base. 

 

d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las 

normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o 

disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre 

los límites establecidos en éstas.842  

 

g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a 

intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o 

                                                        
842 A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se 
señalan en el artículo 11 del presente Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso 
de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el 
proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base. 
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subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o 

descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales.843 

h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al 

territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados. 

 

2.- Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 

sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en 

que se pretende emplazar.844 

 

 El nuevo Reglamento hace una detallada definición de estos 

conceptos y supuestos que han dado lugar a dudas y conflictos por su falta 

de definición y por lo que hemos venido diciendo sobre la falta de las 

regulaciones en materia de conservación ambiental. 
 

 Poblaciones protegidas: pueblos indígenas, independiente de su forma 

de organización.845 

                                                        
843 La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en: 
g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. 
g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles. 
g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. 
g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o 
descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales. 
g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse. 
844 Art. 11 letra d) Ley 19.300. El propio Reglamento, primero define que “Se entenderá que el 
proyecto o actividad se localiza en o próxima a población, recursos y áreas protegidas, sitios 
prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o a un territorio con valor ambiental, 
cuando éstas se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad.” 
845 El Reglamento agrega que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 
poblaciones protegidas, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas 
donde ellas habitan.” 
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 Recursos protegidos: aquellos colocados bajo protección oficial 

mediante un acto administrativo de autoridad competente, con la 

finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de 

la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental.846 

 Áreas protegidas: cualesquiera porciones de territorio, delimitadas 

geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de 

autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad 

de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la 

naturaleza o conservar el patrimonio ambiental.847 

 Humedales protegidos: aquellos ecosistemas acuáticos incluidos en la 

Lista a que se refiere la Convención Relativa a las Zonas Húmedas de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves 

Acuáticas, promulgada mediante Decreto Supremo N° 771, de 1981, 

del Ministerio de Relaciones Exteriores.848 

 Territorio con valor ambiental: territorio con nula o baja intervención 

antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para 

                                                        
846 El Reglamento agrega que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 
recursos se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o 
acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial 
consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.” 
847 El Reglamento agrega que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 
áreas protegidas se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, 
obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial 
consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.” 
848 El Reglamento agrega que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 
humedales protegidos se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus 
partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en 
especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.” 
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la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan 

características de unicidad, escasez o representatividad.849 

 

Llama la atención que el reglamento no definió lo que se entiende por 

“sitios prioritarios para la conservación”850 ni por “glaciares”851 desperdiciando 

la oportunidad para hacerlo aquí. Sin embargo, sobre estos componentes 

ambientales habrá que estar al listado que de estos sitios mantiene el MMA y 

la DGA respectivamente.  

  

El SEIA chileno, siguiendo a ASTORGA852, más que un modelo que 

permite evaluar la sustentabilidad de los proyectos, es un sistema que 

simplifica administrativamente los procedimientos para la obtención de los 

permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y permite mejorarlos 

parcialmente mediante medidas de mitigación, compensación y restauración 

ambientales, resultando muy difícil su rechazo, en particular en función de 

conceptos tales como biodiversidad. De hecho no está establecida la 

obligación de presentar como requisito previo y necesario, un “Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas”, como ocurre en modelos como el norteamericano.  

 

                                                        
849 El Reglamento agrega que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar 
territorios con valor ambiental se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de 
sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo 
en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.” 
850 Vid. Instructivo N° 103008, del 28 de Septiembre de 2010 de CONAMA. 
851 En concordancia con el art. 3 letra a) del propio Reglamento habrá que entender por tales a lo menos 
a aquellos glaciares que se encuentren incorporados como tales en un Inventario Público a cargo de la 
Dirección General de Aguas. Sin embargo, dado que aquí la norma no hace remisión a dicho 
inventario, cualquier glaciar reconocido científicamente como tal debiera caer bajo los supuestos de 
esta norma. 
852 ASTORGA JORQUERA, Eduardo. Sistema de  evaluación de impacto ambiental, Op. cit.  
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En definitiva, la “labor de ponderación” en el ámbito del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, deja entregada a la administración un 

conjunto de facultades discrecionales destinadas a resolver de acuerdo a los 

efectos, características y circunstancias de la concreta situación. Para estos 

efectos, la autoridad ambiental está diseñada como una instancia 

coordinadora y transectorial, en la cual están representados todos los 

órganos del Estado con competencia ambiental que en el orden técnico 

evalúa y propone y en el orden político, dispone y aprueba los proyectos. 

Esto es, se trata de un mecanismo que en última instancia deja entregada la 

ponderación y decisión de viabilidad técnico ambiental de un proyecto a una 

deliberación política, lo que ha conllevado a un creciente descrédito y 

deslegitimidad del sistema. 

 

Adicionalmente a ello, uno de los problemas más significativos del 

marco regulatorio ambiental chileno es la falta de regulación, planificación y 

valoración territorial de que adolece Chile. Sólo un 2 % de territorio nacional 

está cubierto por algún cuerpo normativo que regule los usos del territorio, y 

un 18% corresponde a un insuficientemente representado Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Estado. El resto del país no dispone de regulación o 

planificación y por tanto de valoración alguna, lo que hace extremadamente 

difícil resguardar ecosistemas.    

 

Desde este punto de vista, el concepto de biodiversidad requiere de 

una valoración previa del territorio por parte de la administración, que 

establezca a priori este valor. El SEIA, supone y requiere de este 

procedimiento previo, dado que por sí sólo no es capaz de dar cuenta de este 



 
 
 
 

557 
 
  

concepto y por consiguiente deviene en un mecanismo falaz para la 

conservación de la biodiversidad. 

 

El valor ambiental del territorio, el cual lejos de valoraciones 

económicas como algunos podrían atribuirle, lo podemos definir como “El 

grado de utilidad o aptitud de un ámbito geográfico definido por la autoridad 

competente, acorde con las características naturales del territorio, 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, presencia de especies o 

áreas protegidas, valor paisajístico, establecido a base de su unicidad, 

escasez, representatividad, endemismo, biodiversidad y estado de 

conservación”853. 

 

Lo expuesto significa que la relación que debería darse entre el 

concepto biodiversidad y los instrumentos de gestión ambiental es previa al 

SEIA, en la medida que constituye un elemento que integra la definición de 

valor ambiental del territorio y que corresponde a una decisión de política, 

que el SEIA supone y requiere para su real efectividad. 

 

Ahora bien, lo cierto es que en el caso chileno, el elemento 

biodiversidad, salvo cuando se ha tratado de áreas protegidas o de proyectos 

emblemáticos de relevancia nacional o regional854 no ha representado un 

factor determinante al momento de la decisión de la autoridad ambiental 

respecto del proyecto o actividad de que se trate. Por tanto es posible arribar 

a la conclusión de que el concepto biodiversidad tiene dos niveles de 

                                                        
853 Definición basada en el texto original del proyecto de reglamento del SEIA de 30 de marzo de 1995. 
854 Ejemplos de ello han sido el proyecto de explotación de Lenga en Tierra del Fuego de forestal 
Trillium; el proyecto de central hidroeléctrica Pangue y Ralco de ENDESA, entre otros. 
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abordaje: El primero y más relevante, como elemento constitutivo de la previa 

valoración ambiental que requiere el territorio, en conformidad a su vocación 

natural, y luego segundo, como factor de ponderación de las evaluaciones de 

impacto ambiental respecto de la cual será preciso establecer medidas de 

mitigación, compensación, y restauración proporcionales y equivalentes a los 

efectos, características y circunstancias del respectivo proyecto o actividad.      

 

 
VII. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA SOBRE BIODIVERSIDAD855. 
 

En términos generales, los componentes de la diversidad biológica se 

encuentran en nuestra legislación diseminados bajo la tutela de distintos 

ministerios y servicios del Estado, que aplican prismas sectoriales, sin que 

por regla general la legislación contemple o considere criterios comunes de 

interrelación entre estas normas y las acciones de los distintos órganos de la 

Administración del Estado. Ello significa en la práctica, que muchas de los 

campos de acción y competencias entre estos organismos se "superponen" o 

son "concurrentes".  

 

 Ejemplo clásico de ello son las competencias sobre recursos naturales 

entre CONAF, el SAG, la DGA y SERNAPESCA. Mientras la primera tiene a 

su cargo todo el espectro de ASP y el recurso forestal, el segundo tiene 

competencia amplia sobre protección del recurso faunístico y el suelo, en 

tanto, la tercera es la encargada de velar por los recursos hídricos terrestres 

                                                        
855  Esta parte ha tenido como base el documento borrador de avance sobre “Análisis Jurídico-
Institucional para Insertar la Protección de la Biodiversidad en el Manejo de los Recursos Hídricos del 
MOP”, preparado por el abogado Sergio Praus García en diciembre del 2000.  
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que incluyen muchas veces complejos ecosistemas como las vegas y 

bofedales altoandinos y finalmente el último de los servicios que tiene 

competencia sobre la conservación de los recursos hidrobiológicos, lo que 

presenta problemas cuando se trata de aquellos que se encuentran en 

territorios terrestres en los que actúa uno o más de los anteriores servicios. 

Los sitios RAMSAR por ejemplo que no cuentan con una categoría de ASP 

conforme al derecho interno856 también presentarían una situación similar: 

tienen de punto focal a CONAF, pero al no tener una declaratoria de ASP en 

el derecho interno tendrían competencia concurrente de la DGA en tanto 

humedales y del SAG por la riqueza de sus recursos de fauna y desde el 

punto de vista de la protección del suelo y del SERNAPESCA cuando se trata 

de aquellos marino costeros. 

 

 Lo anterior da cuenta de un estado de la gestión ambiental que debe 

revisarse a fin de armonizar adecuadamente los roles institucionales. Puede 

considerarse, inclusive, que la concurrencia de dos o más organismos frente 

a un determinado problema ambiental podría tomarse como una oportunidad, 

en un proceso de revisión, para sumar esfuerzos institucionales 

complementarios y así mejorar el estado de la calidad del ambiente. Ello 

deberá ser materia de análisis al momento de diseñar un sistema integrado 

de gestión de cuencas hidrográficas. 

 

 En lo que atañe a la legislación, verdaderamente lo que ella ha hecho 

es recoger los roles que se han ido definiendo para los distintos ministerios y 

servicios del Estado, y a veces no ha sido necesariamente clara al momento 

                                                        
856 Presentan esta calidad los sitios RAMSAR “Bahía Lomas”, “Laguna Conchalí” y “Parque Andino 
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de delimitar los ámbitos de acción entre los diferentes órganos de la 

Administración. Por su parte la Ley 19.300 no se hizo cargo de la superación 

de estos problemas jurídico-institucionales manteniendo expresamente las 

funciones y competencias preexistentes y añadiendo un cúmulo de otras bajo 

la coordinación de una nueva institucionalidad: la CONAMA primero y ahora 

el MMA que, a su vez, no han demostrado ser exitosos en su mandato 

ordenador y gestor de las funciones ambientales, acusando excesiva 

discrecionalidad administrativa, politización,  falta de preparación técnica y 

poco compromiso ambiental.  

 

 A continuación presentamos un diagnóstico del marco legal que 

sustenta el campo de acción de las principales instituciones gubernamentales 

con competencias en el ámbito de los recursos naturales en cuanto al 

componente diversidad biológica857: 

 
1.    Ministerio del Medio Ambiente. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente en Chile fue creado por Ley 20.417 en 2010. 

 

 Su mandato fundamental es el “diseño y aplicación de políticas, planes 

y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación 

de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, 

                                                                                                                                                               
Juncal”. 

 857 Los organismos del Estado señalados tienen competencias preferentes sobre Recursos Naturales, y 
no excluyen a otros que tienen competencias concurrentes, indirecta o incidental sobre esta misma 
materia, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, a través de sus SEREMIS, la 
Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros. 
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promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y 

su regulación normativa.” 

 

 Es decir, a contar del 2010 es el MMA el órgano del Estado con 

competencia preferente sobre la biodiversidad aunque a nivel directivo y no 

operacional. 

 

 En este contexto le corresponde específicamente: 

 

1. Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye 

parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, 

y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad 

privada.858 

 

2. Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las 

áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos.859 

 

3. Colaborar con los organismos competentes, en la formulación de las 

políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales renovables e hídricos.860 

 

4. Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que 

                                                                                                                                                               
 
858 Art. 70 letra b). 
859 Art. 70 letra c). 
860 Art. 70 letra f). 
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establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para 

favorecer la recuperación y conservación de los recursos hídricos, 

genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y 

espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, 

contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de 

conservación de la biodiversidad.861 

 

5. Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección 

y conservación de la biodiversidad, así como administrar y actualizar 

una base de datos sobre biodiversidad.862 

 

Este nuevo marco competencial responde al rediseño institucional 

efectuado en 2010 que pretende radicar todas la competencias 

ambientales bajo el nuevo MMA. Sin embargo al alero del MMA 

debiera existir el SEBAP como servicio público operacional y ejecutor 

de las funciones en materia de biodiversidad, de acuerdo al mandato 

del artículo octavo transitorio de la Ley 20.417 que prescribe que 

“dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el 

Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o 

más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación 

Nacional Forestal en un servicio público descentralizado.” 

 

 Sin embargo, si bien el Ejecutivo cumplió con el mandato legal 

enviando en enero de 2011 el referido proyecto de ley que crea el SEBAP, 

                                                        
861 Art. 70 letra i). 
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este Servicio no ha sido creado y permanece sin mayor tramitación ni 

discusión en el Senado por falta de condiciones y voluntades políticas para 

impulsarlo, lo que en la práctica implica que las funciones en materia de 

biodiversidad se mantienen en los servicios sectoriales correspondientes 

(CONAF, SAG, SERNAPESCA,CMN).  

 

2.   Corporación Nacional Forestal 
 

A CONAF través del tiempo se le han ido asignando diversas competencias 

relevantes en el ámbito de la conservación y protección de bosques, suelos y 

ecosistemas. La Ley de Bosques, Ley de Bosque Nativo y el Decreto Ley 701 

sobre Fomento Forestal le otorgan facultades generales sobre los 

ecosistemas forestales.  

 

 El Decreto Ley 701 encarga a CONAF la fiscalización y control de la 

legislación de fomento forestal. Igualmente, se le otorgan por similares 

atribuciones en la Ley de Bosques, en el ámbito de la tuición y administración 

de   parques y reservas forestales y de control y fiscalización de las normas 

de uso del fuego. 

 

 Las definiciones de política de protección de bosques, suelos de 

aptitud forestal y manejo de unidades de áreas silvestres protegidas a cargo 

de CONAF resultan absolutamente relevantes para la conservación de los 

ecosistemas hídricos y lacustres. Buena parte de las decisiones que tome la 

autoridad forestal en estas materias tienen incidencia en la conservación de 

                                                                                                                                                               
862 Art. 70 letra j). 
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los cursos y masas de agua existentes en las cuencas hidrográficas. Nuestra 

percepción es que la CONAF ha mantenido en sus estrategias y normativa 

criterios "ecosistémicos" serviciales a los objetivos de conservar la 

biodiversidad, aunque con cierta complacencia con las directrices económico-

forestales, de corte productivistas, fijados por la autoridad política central en 

las últimas décadas, no obstante su autonomía funcional.  

  

3.   Servido Agrícola y Ganadero 

 

El SAG ha sido desde siempre un organismo asociado a la conservación, uso 

sustentable y protección de distintos recursos naturales renovables y hasta 

hoy el servicio público por antonomasia de la fauna silvestre. 

  

 Tiene también la función de asegurar la conservación de suelos y 

aguas que eviten la erosión y mejoren su fertilidad y drenaje. Asimismo, debe 

regular y fomentar la incorporación de prácticas de conservación en el uso 

del suelo, agua y vegetación.863  

 

4. Servicio Nacional de Pesca 
 

El Servido Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, es el servicio público encargado de ejecutar la 

                                                        
863 El art. 3 letra l) de la Ley 18755 le otorga la facultad de “Promover las medidas tendientes a 
asegurar la  
conservación de suelos y aguas que eviten la erosión  de éstos y mejores su fertilidad y drenaje. 
Además,  promoverá las iniciativas tendientes a la conservación  de las aguas y al mejoramiento de la 
extracción,  conducción y utilización del recurso, con fines  agropecuarios. Asimismo, regulará y 
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política pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento y, en especial, velar 

por la debida aplicación de las normas legales sobre pesca, caza marítima y 

demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos. En esta función se 

incluye por cierto la administración de las medidas de conservación de los 

recursos hidrobiológicos.  

 
5.  Dirección General de Aguas 
 

Dentro del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas 

resulta un órgano clave en materia de biodiversidad hídrica, dado que tiene a 

su cargo todas las funciones y atribuciones que le confiere el Código de 

Aguas en el que se regulan las materias sobre aguas.  

 

 La Dirección General de Aguas tiene bajo su cargo, preferentemente, 

lo concerniente al "uso" de las aguas, ya que la protección de su "calidad" se 

disgrega como función en diversos  organismos: Ministerio de Salud y 

servicios de salud, Superintendencia de Servicios Sanitarios y 

municipalidades. Sin embargo, en relación al uso la DGA debe ahora 

considerar normas ambientales como el caudal ecológico mínimo864 y con 

ello garantizar la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos terrestres. 

  .  

                                                                                                                                                               
administrará la  provisión de incentivos que faciliten la incorporación  de prácticas de conservación en 
el uso de suelos,  aguas y vegetación. 
864 Concepto introducido por ley 20.017 publicada en el D.O. el 16 de junio de 2005 que modificó el C° 
de Aguas. Su art. 129 bis 1, establece que la Dirección General de Aguas debe velar por la preservación 
de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico 
mínimo. 
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 En los ríos y lagos navegables, se suman las competencias de la 

Dirección General del territorio Marítimo y de Marina Mercante, organismo 

que se vinculará en este ámbito con el otorgamiento de concesiones y con 

control de la contaminación en los cuerpos de aguas sometidos a su 

jurisdicción. 

 

6. Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 
Con la reforma de 2010 mediante ley 20.417 se establece por primera vez 

una competencia específica a un servicio público en materia de biodiversidad. 

De hecho, a nuestro juicio, es la primera vez que podríamos decir existe un 

reconocimiento explícito a este componente ambiental reconociéndosele 

valor propio y autonomía. 

   

 Este servicio administrará el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas, en reemplazo de la CONAF que dejaría estas funciones para 

concentrase en un servicio eminentemente forestal y dado que el sistema 

incluirá los parques y reservas marinas, absorbería las funciones que sobre 

ellas tiene en el actualidad el SERNAPESCA. Todo ello con el objeto de 

asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y 

conservar el patrimonio ambiental. 

 

 Del mismo modo el SEBAP tendrá la supervisión de las áreas 

silvestres de propiedad privada. 

 

 Finalmente este servicio estaría llamado también a gestionar e 

inventariar las especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, 
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sujetas a clasificación sobre la base de antecedentes científico-técnicos, y 

según su estado de conservación, en las categorías recomendadas para 

tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) u otro organismo internacional que dicte pautas en estas materias y 

de conformidad a dichas clasificaciones administrar los planes de 

recuperación, conservación y gestión de dichas especies que apruebe el 

MMA, con lo que en este ámbito absorbería las competencias actuales 

preferentes del SAG. 

 

 Estos mandatos, sin embargo, han quedado por ahora sólo 

programáticamente en la Ley 19.300 a la espera de que se legisle 

próximamente sobre la creación del SEBAP.865 

                                                        
865 El Art.8 Artículo octavo de la ley 20.417 estableció que “Dentro del plazo de un año desde la 
publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más 
proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se 
transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado.”, proyecto que fue 
enviado al Congreso el 26 de enero de 2011 pero que no contó con el consenso político para prosperar 
legislativamente con lo que se discutirá en una nueva instancia un proyecto nuevo o reformulado de 
éste. El texto de esta iniciativa en todo caso puede ser consultada en www.senado.cl bajo el mensaje 
N°595-358. 
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VII. RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL A LA 
BIODIVERSIDAD. 

 

 

El daño ambiental podemos concebirlo como toda pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o 

más de sus componentes866. No existe en Chile ningún régimen especial de 

sanciones a los atentados a la biodiversidad propiamente tal, de modo tal que 

la responsabilidad en esta materia nos debe reconducir al régimen general de 

responsabilidad ambiental establecido en Chile. 

 

Surge la responsabilidad por daño ambiental de conformidad al artículo 

51 de la ley 19.300, ante un hecho ilícito, doloso o culposo, que cause daño 

al ambiente o a cualquiera de sus componentes. Se presume legalmente esta 

responsabilidad, cuando exista infracción a las normas de calidad o emisión u 

otras normas derivadas de esta ley o en otras disposiciones legales o 

reglamentarias de carácter sectorial. 

 

El daño ambiental producido, tal como la contaminación de aguas o 

suelos o el deterioro de determinados recursos naturales e incluso artificiales, 

concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo 

que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el 

directamente afectado867. 

 

                                                        
866 Artículo 2° letra e).Ley 19.300. 
867 Artículo 53 de la ley 19.300. 
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El cumplimiento de la norma en consecuencia no excluye la 

responsabilidad sino sólo la acción ambiental.868 Como resulta evidente, no 

se requiere de ilegalidad para la procedencia de la indemnización, 

correspondiendo esta exigencia sólo como una presunción y no como una 

condición para la respectiva acción. 

 

La única exigencia por tanto será la de un actuar negligente (no 

diligente, es decir no haber empleado el debido cuidado)869, no aceptando 

graduaciones este tipo de culpa (extracontractual), siendo responsable 

dependiendo evidentemente del tipo, intensidad, costo, magnitud, del riesgo 

generado.870    

 

Producido el daño ambiental la acción reparatoria como señala 

VALENZUELA871 corresponde a una acción de  “hacer” tiene por finalidad 

reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad 

similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser 

ello posible, restablecer sus propiedades básicas.872 Esta “reparación en 

naturaleza”, no constituye un derecho especial,  repitiendo conceptos del 

propio Código Civil (culpa infraccional), y que se resuelve mediante dos 

principios fundamentales, el “principio del umbral” en virtud del cual las reglas  

                                                        
868 ENRIQUE BARROS “Responsabilidad por daño al medio ambiente”, en Congreso Internacional de 
derecho del Medio Ambiente, Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Chile, 1997.   
869 Artículos 2314 y siguientes del Código Civil Chileno. 
870 La otra acción que concede la legislación chilena es la olvidada (en razón de la existencia del 
Recurso de protección) acción popular del artículo 2333 del Código Civil, que establece que: 
“Por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por 
imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare 
solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción”. 
871 RAFAEL VALENZUELA F., “Responsabilidad Civil por Daño Ambiental”, Op. cit., págs. 131 y 
sgtes. 
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de vecindad no eliminan las molestias sino sólo las limitan en términos 

razonables y el “principio de equilibrio”, por el cual es preciso sopesar dos 

bienes jurídicos diversos.    

 

Ahora bien, en el ámbito de la acción ambiental, correspondiente a una 

acción de reponer  “reparación material”,  en que el acento está puesto en los 

aspectos cualitativos de la reparación, más que en los cuantitativos, aunque 

sin excluirlos, con la limitación de no generar un enriquecimiento sin causa en 

el caso que proceda copulativamente con la acción ordinaria (idéntico daño-

idéntico hecho).873  

 

 A partir de la reforma de 2010 a través de la Ley 20.417 existen en 

Chile 2 regímenes para hacer efectiva la responsabilidad por daño ambiental:  

 

 La acción judicial de reparación por daño ambiental que se deduce 

ante el Tribunal Ambiental.874  

 La reparación administrativa del daño ambiental en virtud de un “plan 

de reparación del daño ambiental” que un infractor a las normas e  

                                                                                                                                                               
872 Letra s) del artículo 2º de la Ley 19.300. 
873 Resulta interesante lo apuntado por RAFAEL VALENZUELA, al señalar la inconsistencia de la 
responsabilidad solidaria por daño ambiental de la Municipalidad que no hubiese entablado la 
respectiva acción en el plazo y forma establecido en el artículo 54 de la ley 19.300, dado que esta 
responsabilidad corresponde por la indemnización de perjuicios y no por la acción de reparación 
propiamente tal.  En “Responsabilidad por daño al medio ambiente”, en Congreso Internacional de 
derecho del Medio Ambiente, Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Chile, 1997.  
874 Arts. 53 a 63 de la Ley 19.300 en relación a la Ley 20.600. 
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instrumentos de gestión ambiental presenta ante la SMA una vez 

concluido un procedimiento sancionatorio ambiental.875 

 

En el ámbito de la prescripción, sin perjuicio de lo dispuesto  en el 

artículo 63 de la Ley 19.300, esto es, cinco años contados desde la 

manifestación evidente del daño, en opinión de VALENZUELA, la ley omitió 

elevar esta categoría a un nivel superior a la regla general, y por tanto el 

término corresponde al plazo máximo de la prescripción extintivo de diez 

años,876 responsabilidad que tratándose de una persona jurídica ya disuelta 

deberá perseguirse de sus ex miembros, con las evidentes limitaciones 

respecto de la prueba de la negligencia culpable, así como del monto de los 

respectivos aportes.  

 

Finalmente y tratándose de responsabilidad imputable al Estado, la 

Ley Orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado 

establece que el Estado es el responsable por los daños que causen los 

órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de 

las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere 

ocasionado. Los órganos de la Administración del Estado son responsables 

del daño que causen por “falta de servicio”877 y creemos que activa y 

pasivamente por el daño ambiental que causen sus órganos conforme a las 

                                                        
875 Art. 43 del art.2° d ela Ley 20.417 en relación al D.S N°30 del MMA publicado en el D.O el 11 de 
febrero de 2013 que  aprueba el Reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes 
de 
Reparación. 
876 RAFAEL VALENZUELA F., “Responsabilidad Civil por Daño Ambiental (Régimen vigente en 
Chile)”, en La Responsabilidad....., Op. cit., pág. 150 y 151. 
877 Artículos 4º y 44 de la Ley 18.575 de 5 de diciembre de 1986. 
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reglas generales de responsabilidad sin perjuicio del derecho a repetir en 

contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.  

 

No existe en estos casos consenso ni en la doctrina ni en la 

jurisprudencia, acota VALENZUELA, “en orden a si la responsabilidad 

extracontractual del Estado por actos de la Administración queda sujeta a las 

reglas del sistema clásico de responsabilidad aquiliana, o se encuentra 

regida, en cambio, por el sistema objetivo de atribución de 

responsabilidad”.878 De acuerdo a la ley 19.300 la responsabilidad sigue los 

patrones tradicionales, esto es la subjetividad; sin embargo, la tendencia de 

la doctrina  en materia ambiental es la opuesta, esto es atribuir objetivamente 

responsabilidad por el “riesgo creado” lo que, tarde o temprano debiera 

quedar plasmado de modo general en nuestras legislaciones sobre 

responsabilidad por daños al medio ambiente.879 

 

Fuera de lo antes señalado, Chile no ha logrado legislar sobre delitos 

ecológicos, manteniendo algunas figuras penales que incidentalmente o por 

vía indirecta permiten perseguir la responsabilidad penal por daño 

ambiental.880  

 

                                                        
878 RAFAEL VALENZUELA F., quien agrega que en recientes fallos dictados sobre este tema, los 
tribunales de justicia se han inclinado por atribuirle al Estado responsabilidad indemnizatoria de tipo 
objetivo, aunque debe mencionarse que estos dictámenes no han incidido en materias ambientales. Ver 
“Responsabilidad Civil por Daño Ambiental (Régimen vigente en Chile)”, en La Responsabilidad....., 
Op. cit., pág. 161. 
879 Por ahora sólo se cuenta con un sistema mixto construido sobre la base de las llamadas presunciones 
de culpa que operan cuando hay trasgresión de normas jurídicas ambientales objetivas. 
880 Caso del art. 291 del Código Penal y el delito de incendio de la Ley de Bosques, entre otros. 
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Con la reforma de 2010 de la Ley 20.417, sin embargo, se instituyó por 

primera vez un régimen de fiscalización ambiental que incluyó un sistema de 

responsabilidad administrativa ambiental. Este nuevo sistema fue concebido 

a partir de incumplimientos normativos, básicamente de los instrumentos de 

gestión ambiental reglados en la Ley 19.300 por lo que su alcance y 

aplicación se encuentra limitada a aquellos. 

 

 Sin perjuicio de ello estableció consideraciones sustantivas a la hora 

de establecer y graduar las infracciones y las penas entre las cuales se 

estableció la afección a expresiones de la biodiversidad -las ASP-, como un 

factor para dicho fin. 

 

Es así como se establece que son infracciones graves, los hechos, 

actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, 

alternativamente se ejecuten al interior de áreas silvestres protegidas del 

Estado, sin autorización.881 

                                                        
881 El Artículo 36 del art.2° de la Ley 20.417 establece que “Para los efectos del ejercicio de la potestad 
sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán 
en 
gravísimas, graves y leves. 
1.- Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones 
pertinentes y que alternativamente: 
a) Hayan causado daño ambiental, no susceptible de reparación. 
b) Hayan afectado gravemente la salud de la población. 
c) Impidan u obstaculicen deliberadamente el cumplimiento de metas, medidas, y objetivos de un Plan 
de Prevención o Descontaminación. 
d) Hayan entregado información falsa u ocultado cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir 
u ocultar una infracción gravísima. 
e) Hayan impedido deliberadamente la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de 
las atribuciones de la Superintendencia. 
f) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley Nº 19.300 al margen del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, 
características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley. 
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A su turno el art. 40 consagró una agravante de la responsabilidad 

administrativa ambiental cuando la infracción, cualquiera sea esta, cause 

“detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado.” 882 

 

 

                                                                                                                                                               
g) Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este 
artículo. 
2.- Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones 
pertinentes y que, alternativamente:  
a) Hayan causado daño ambiental, susceptible de reparación. 
b) Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población. 
c) Afecten negativamente el cumplimiento de las metas, medidas y objetivos de un Plan de Prevención 
y, o de Descontaminación. 
d) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley Nº 
19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los 
supuestos de la letra f) del número anterior. 
e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o 
actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. 
f) Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por 
la Superintendencia. 
g) Constituyan una negativa a entregar información relevante en los casos que la ley autoriza a la 
Superintendencia para exigirla. 
h) Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con 
este artículo. 
i) Se ejecuten al interior de áreas silvestres protegidas del Estado, sin autorización.” 
882 El Artículo 40 establece: Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso 
corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias: 
a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado. 
b) El número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción. 
c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. 
d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u 
omisión constitutiva de la misma. 
e) La conducta anterior del infractor. 
f) La capacidad económica del infractor. 
g) El cumplimiento del programa señalado en la letra r) del artículo 3º. 
h) El detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado. 
i) Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación 
de la sanción.” 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 

1. En términos generales existe una preocupante y confusa dispersión 

regulatoria en el tema biodiversidad, lo que se genera por la falta de un 

enfoque normativo integrado holístico y ecosistémico. En efecto, los 

componentes materiales del concepto se encuentran disgregados en una 

amplia gama de cuerpos normativos de distintas jerarquías, y dependientes 

de diversos órganos sectoriales del Estado con competencia ambiental, sin 

que se verifiquen las adecuadas acumulaciones o incardinaciones 

competenciales, que permitan efectivamente hacerse cargo de los procesos 

de interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y sus 

sistemas de ambiente.  

 

La legislación y la institucionalidad debieran tender en esta materia a 

establecer regímenes específicamente abocados a la biodiversidad 

estableciendo las correspondientes leyes y reglamentaciones así como las 

instituciones gubernamentales con competencias específicas en materia de 

conservación de la biodiversidad. 

 

2. Existe vacío de una institucionalidad correcta y especialmente perfilada y 

definida explícitamente para el tópico biodiversidad y que trascienda a los 

sistemas tradiciones de áreas protegidas del Estado, de fauna o flora. 

 

Chile ha tendido, como acontece por lo demás en todas las legislaciones con 

tradición continental, a regular en función del sector o actividad que demanda 
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la satisfacción de necesidades humanas más inmediatas, verbigracia, la 

minería, la agricultura, lo forestal, etc. lo que explica, en parte, que 

instituciones de este tipo tiendan a absorber las actuales y modernas 

necesidades de conservación antes de la génesis de una institución propia 

con tutela sobre la biodiversidad 

 

La falta de una institución pública de protección de la biodiversidad, con 

atribuciones normativas, ejecutivas y fiscalizadoras es, por tanto, uno de los 

principales escollos para un resguardo adecuado de la biodiversidad de la 

región y uno de los principales desafíos del presente y futuro en esta materia. 

 

3. Faltan inventarios actualizados de especies y ecosistemas, así como de 

conocimiento técnico e investigación sobre conservación de la biodiversidad, 

lo que normalmente va de la mano de la falta de recursos que ha sido la 

tónica en la realidad de muchos de los países consultados. 

 

Vinculado a esto en materia de áreas silvestres protegidas existe una sobre y 

una sub representatividad de determinadas áreas, desequilibrio que se 

produce como consecuencia de los diversos usos del suelo y explotación de 

recursos naturales que se da  a cada región. 

 

Esta situación debiera llamarnos especialmente la atención, considerando 

sobre todo que se trata de regiones reconocidas como megadiversas a nivel 

mundial y que requieren de la especial ayuda de la cooperación internacional. 

En este sentido, la conservación de un patrimonio común de la región 
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sudamericana –su biodiversidad- debiera ser factor y aliciente para una 

mayor integración regional. 

 

 

4. El equilibrio dinámico que debe darse entre los dos intereses 

aparentemente contrapuestos, desarrollo económico-conservación de la 

biodiversidad, que es uno de los objetivos centrales del SEIA, debe darse 

necesariamente sobre la base de una adecuada y previa valoración de 

estos dos conceptos. Hoy sin embargo en el balance tiende a prevalecer 

un desarrollo económico productivo mal entendido que tiende a ver en la 

conservación una amenaza, lo que se traduce en su subvaloración o 

prescindencia. 

 

 

5. Con relación específicamente al tratamiento que se le otorga al concepto 

biodiversidad es posible señalar: 

 

 Los niveles de exigencia de las administraciones, no guardan relación con 

las tipologías y magnitudes de los proyectos. 

 

 En términos generales el concepto de biodiversidad no se incorpora como 

un criterio específico en el SEIA y queda subsumido bajo los conceptos de 

agua, aire, suelo, flora y fauna, los cuales son tratados en forma separada 

dentro de los EIA. 
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 En la generalidad de proyectos el tema biodiversidad se restringe en 

forma casi exclusiva a las áreas silvestres protegidas, o áreas bajo 

protección oficial. Para el resto de los emplazamientos de proyectos, el 

tema resulta secundario.  

 

 A pesar de la relevancia que tiene el tema en Sudamérica no existe un 

capítulo específico sobre el tema biodiversidad, o de riesgo asociado a 

biodiversidad. Si se pretende abordar seriamente el tema de la 

biodiversidad, a lo menos el concepto debería ser incluido en forma 

específica dentro de los criterios a considerar en la evaluación y 

calificación ambiental de los proyectos, estableciéndose un capítulo 

obligatorio sobre la materia que lo incluya desde el diagnóstico de 

alternativas, hasta la definición de la línea de base, identificación de 

impactos en las diversas fases de los proyectos, así como la propuesta de 

las correspondientes medidas de mitigación, compensación y 

restauración. 

 

6. A pesar de los necesarios afinamientos que requiere el SEIA en materia 

de biodiversidad, este no es el instrumento más idóneo para la definición 

y valoración del componente biodiversidad de una determinada región o 

cuenca.   

 

En efecto, la biodiversidad conjuntamente con la unicidad, escasez, 

representatividad, endemismo, y estado de conservación, es uno de los 

criterios a considerar por la autoridad competente  para establecer la 

valoración ambiental que se le haya dado a una zona geográfica 
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específica conforme al grado de utilidad o aptitud de un ámbito geográfico 

definido acorde con las características naturales del territorio, 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, presencia de especies 

o áreas protegidas, y valor paisajístico.   

 

 

7. Desde la perspectiva de la gestión ambiental del Estado en todo caso, y 

considerando el significativo desarrollo de nuevos instrumentos de 

gestión en la experiencia comparada, un instrumento más idóneo para el 

resguardo de la biodiversidad se verifica a nivel de instrumentos de 

diseño de política ambiental, así como de ordenación y valoración 

ambiental del territorio883, cuyas determinaciones son supuestos que el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental requiere para su adecuada 

operación.  

 

Entre las herramientas más adecuada al efecto encontramos la 

Evaluación Ambiental Estratégica, definida como “el procedimiento 

realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las 

consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de 

formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que 

tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera 

que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y 

sus modificaciones sustanciales”884, ya que precisamente pretende, como 

                                                        
883 FRANCIA, por ejemplo, cuanta con este enfoque integrador de la ordenación territorial con sus 
normas de protección de la naturaleza en la Ley Voynet N°99-533 de 1999. 
884 Definida en el art. 2 i bis) y cuyas bases se encuentran en los arts.7 bis a 7 quater de la Ley 19.300 
introducidos en 2010. 
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objetivo central, remover las limitaciones incitas en la Evaluación 

Ambiental de proyectos y, de esta forma, garantizar, esencialmente, la 

adecuada evaluación de todas las alternativas que concurran, así como 

el tratamiento oportuno de los impactos acumulativos y sinérgicos 

asociados a los desarrollos de planes y programas. 

 

Este instrumento tiene por finalidad superar las tradicionales 

evaluaciones reactivas, enfocadas a la evaluación de proyectos 

individuales, estableciendo las evaluaciones regionales ambientales, 

evaluaciones sectoriales, e incluso, instrumentos alternativos al SEIA. 

 

Esta modalidad en cuanto instrumento global, abarca los sectores, las 

políticas y programas, los ajustes estructurales, las privatizaciones, los 

tratados internacionales de carácter ambiental y comercial, e incluso los 

presupuestos nacionales, más aún de una Política sobre Biodiversidad y 

una zonificación del territorio utilizando este parámetro. 

 

Las metodologías y los plazos para la evaluación ambiental de estas 

políticas y planes no corresponden a los tradicionales del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental y, por tanto, deben ser evaluadas fuera 

del sistema clásico, mediante un procedimiento propio, el cual además de 

incorporar altos índices de participación ciudadana, aborde estos planes 

y programas, desde las etapas más tempranas de su diseño, en lo que se 

denomina la etapa de concepto de diseño. Más que una idea se trata de 

un concepto que involucra una gama relevante de elementos y factores. 
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7. No podemos dejar de mencionar que junto a la EIA y a la  EAE  debe 

existir un real y efectivo enfoque de cuenca en las planificaciones y 

regulaciones territoriales, sin la cual cualquier instrumento de gestión 

estará prescindiendo de la base fundamental sobre la que se regula 

ambiental y sosteniblemente el territorio además de poner en movimiento 

otras herramientas modernas e innovadoras en materia de conservación 

como el pago por servicios ambientales, los instrumentos de 

conservación privada, los tributos ambientales, entre otros instrumentos 

de incentivo. 

 

En definitiva creemos que la conservación de la biodiversidad requiere y 

exige del concurso de todos los instrumentos y herramientas del derecho 

ambiental, desde los más tradicionales como el establecimiento de áreas 

silvestres protegidas, protección de especies singulares de flora y fauna 

mediante diversos regímenes y declaratorias de protección, pasando por 

su consideración efectiva al interior del SEIA y en otros instrumentos de 

gestión ambiental tales como Planes de Manejo, Programas y Estrategias 

de conservación, hasta llegar a medios más innovadores como las EAE, 

el pago por servicio ambientales, el manejo integrado de cuencas, la 

conservación privada y el uso de instrumentos económicos o de mercado. 

 

El desafío de la conservación de la biodiversidad, a través del derecho, 

exige ser innovadores y ello implica repensar los instrumentos 

tradicionales de carácter reactivo/represivo permitiendo el paso, en una 

mayor medida, a otros de carácter preventivo/incentivo, que actúen 

dirigiendo la conducta de las comunidades –en tanto herramientas y 
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oportunidades a su disposición-, hacia niveles crecientes de protección, 

conservación y aprovechamiento racional y sostenible de los bienes que 

nos proporciona la naturaleza, entendiendo que en ello se obtiene un 

beneficio reciproco y colectivo de carácter individual y a la vez global.  
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CAPITULO FINAL. BASES PARA UN ESTATUTO JURÍDICO 
BÁSICO DE PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD 

 

 
I. CUESTIONES GENERALES. 
 

Chile necesita contar en el más breve plazo con un estatuto jurídico integral y 

moderno sobre ASP y protección de la naturaleza, aún más, con un régimen 

completo sobre protección de la diversidad biológica que incluya los espacios 

naturales, la protección de la flora y la fauna silvestres, los ecosistemas y los 

recursos genéticos asociados a ellos, tal como lo planteaba en 2004 la 

ENCB885 y como se lo exige la OCDE en la evaluación de desempeño 

efectuada a Chile en  2005.886 

 

Por ahora las iniciativas legislativas referidas a la protección de los 

recursos naturales, y en particular, sobre espacios o áreas silvestres 

protegidas siguen ausentes, siendo de aquellas más postergadas por el 

legislador chileno887. 

 

Con el advenimiento de los regímenes democráticos a partir de 1990 y 

el consiguiente restablecimiento de la función legislativa ejercida por el 

                                                        
885 Se fortalecerá y mejorará la coordinación del actual sistema de gestión pública sobre la 
biodiversidad, en particular la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, públicas y 
privadas, terrestres y acuáticas, perfeccionando el marco jurídico e institucional y desarrollando nuevos 
instrumentos de gestión tales como los de ordenamiento territorial, áreas protegidas con diversidad de 
categorías de protección, normas, incentivos entre otros. 
886 OCDE/CEPAL. Evaluación del desempeño ambiental-Chile, Naciones Unidas, 2005. 
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Congreso Nacional –suspendida entre 1973 y 1990- se han originado un 

conjunto de iniciativas legislativas888, en materia de protección de los 

recursos naturales889, que no han contado con el apoyo, la atención ni la 

voluntad gubernativa, ni legislativa, necesarias para implementarse y que 

podemos estructurar básicamente en 2 órdenes de materias: 

 

a) Creación de un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del 

Estado890. 

b) Establecimiento de una nueva institucionalidad sobre recursos 

naturales y biodiversidad891. 

 

 La ley 20.417 de 2010 que reformó la Ley ambiental 19.300 estableció 

la necesidad de contar con un Servicio de Biodiversidad,892estableciéndolo 

como parte del rediseño institucional ambiental chileno. Sin embargo, este 

Servicio aún no ha sido creado haciéndose sólo cumplido con el compromiso 

                                                                                                                                                               
887 Sobre los procesos de elaboración de nuevas normas ambientales se recomienda ver el sitio Web del 
MMA: www.mma.gob.cl  
888 Para una referencia y revisión particular de las iniciativas legislativas existentes en este ámbito se 
recomienda consultar la página web del Congreso Nacional de Chile en www.congreso.cl  
889 El primer proyecto de ley sobre la materia fue el de recuperación del bosque nativo y de fomento 
forestal, originado en un Mensaje del Presidente de la República de fecha 28 de abril de 1992. 
890 Existe un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y áreas silvestres protegidas y el 
sistema nacional de áreas silvestres protegidas de 26 de enero de 2011 (Boletín 7487-12). 
891 Han existido proyectos de ley cuyo objeto es crear una subsecretaría forestal, dependiente del 
Ministerio de Agricultura y un Servicio Nacional Forestal a cargo de las ASP, opción que ha variado 
hacia el establecimiento de un Servicio de ASP al alero del MMA (Boletín 7487-12). 
892 En su Artículo octavo señala: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el 
Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio 
de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación 
Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. 
El rediseño a que se refiere el inciso anterior se efectuará resguardando los derechos de los trabajadores 
de la referida Corporación.” 
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de enviar el correspondiente proyecto de ley al Parlamento, el que no ha 

contado ni con la voluntad ni con los consensos necesarios para prosperar.893  

 

II. OBJETIVOS. 

 

La consideración de los objetivos o fines de la ley debieran encontrarse 

expresamente plasmados en su articulado inicial. Respecto a una ley general 

o básica sobre ASP y biodiversidad debiera dejarse muy en claro que se 

establece un sistema de gestión de la biodiversidad con el objeto primordial o 

fundamental de su debida conservación en tanto valor para el Estado894. El 

objetivo fundamental es la conservación de la naturaleza o de la 

biodiversidad entendiendo por tal objetivo la gestión sustentable de sus 

componentes en sus acepciones de preservar, conservar, proteger, usar y 

aprovechar sustentablemente los bienes que la integran.895 

 

 A partir de dicho objetivo fundamental se debieran establecer los 

objetivos específicos que conforme a la doctrina y legislación comparada 

son896: 
                                                        
893 Tal como lo hemos señalado en los capítulos introductorios, el problema central que afecta a estas 
regulaciones es la pugna permanente y mal enfocada entre conservación y producción o desarrollo. La 
iniciativa legal en cuestión no ha escapado a esta dicotomía siendo ampliamente rechazada por su 
enfoque productivista en desmedro de una concepción y opción moderna y sustentable sobre la gestión 
del patrimonio natural. 
894 Sin perjuicio de los alcances generales, y tal vez ambiciosos, que pueda involucrar legislar sobre 
conservación de la biodiversidad –meta a la que debemos aspirar-, dada la realidad chilena resulta 
imperioso avanzar priorizando o poniendo énfasis en dotar al sistema chilena prontamente de un 
régimen jurídico sobre ASP que es el enfoque prioritario asumido en esta propuesta. 
895 LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, 
Switzerland. xxvi + 370 pp., pág. 29. 
896 Cfr. LOPEZ RAMON, Fernando, Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos...,op.cit., 
pag. 22; MARTIN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental...,op.cit. pags. 318-321; Ley 
española 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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a) La preservación, recuperación y mejora de los sistemas naturales, de 

la biodiversidad o de sus elementos. 

b) La utilidad y goce por la ciudadanía y del público en general. 

c) El desarrollo del entorno humano afectado o de sus comunidades. 

 

Estos fines pueden aun ser desagregados o más especificados, 

conforme lo indica la UICN897, de la siguiente forma: 

 

a) Investigación científica. 

b) Protección de zonas silvestres. 

c) Preservación de especies y de la diversidad genética. 

d) Mantenimiento y provisión de servicios ambientales. 

e) Protección de características naturales y culturales específicas. 

f) Turismo y recreación. 

g) Educación. 

h) Utilización sostenible de sus recursos. 

i) Mantenimiento de atributos culturales y tradicionales.   

 

La ley del SNASPE así como los anteproyectos de ley que se han 

dado en la materia recogen en parte estos objetivos.898  

                                                        
897 UICN, Guidelines for Protected Area Management Categories, Comission on National Parks and 
Protected Areas (CNPPA) with the assistance of de Wold Conservation Monitoring Centre (WCMC), 
Cambridge, 1994, pág. 186. 
898 Señala el art.1 de la Ley del SNASPE que estos son:     
a)Mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad ecológica natural del  país o lugar 
con comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar 
la educación e investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones 
animales, los patrones de flujo genético y la regulación del medio ambiente; 
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Estos preceptos presentan un carácter algo restrictivo de los objetivos 

internacionalmente aceptados. Hoy en día las áreas naturales protegidas y la 

adecuada gestión de la biodiversidad no sólo debe traducirse en la 

constitución de reductos de conservación de la naturaleza, sino también de 

uso sostenible de los mismos y de recuperación y mejora de condiciones 

ecológicas, ecosistémicas y ambientales deterioradas o perdidas, de una 

manera dinámica e integrada. En consecuencia, debieran incorporarse estos 

otros objetivos en el cuerpo normativo de los proyecto de ley que se formulen 

de modo tal que la gestión de ASP y de la biodiversidad sea también motor e 

impulso de desarrollo para quienes proveen sus servicios, los detentan o los 

cuidan.899  

 

III. DEFINICIONES. 
 

Una ley sobre ASP y biodiversidad debe también integrar definiciones 

básicas que permitan al operador jurídico trabajar con una herramienta clara 

y entendible. Particularmente en el ámbito del derecho ambiental las 

definiciones de conceptos o términos técnicos revisten singular importancia 

sobre todo tratándose de un ámbito complejo para los juristas como el del 

ambiente y la biodiversidad. 

                                                                                                                                                               
b)Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su utilización; 
c)Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se encuentren en peligro o en 
estado de erosión; 
d)Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales, y; 
e)Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales ligados a un ambiente 
natural.” 
899 En consonancia, por ejemplo, con lo que representa la categoría VI de UICN que define área 
protegida con uso sostenible de recursos naturales. 
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 A modo de ejemplo, la ley del SNASPE define “Áreas Silvestres” como: 

“Los ambientes naturales, terrestres o acuáticos, pertenecientes al Estado y 

que  éste protege y maneja para la consecución de los objetivos señalados 

en cada una de las categorías de manejo contempladas en el artículo 3°”, 

concepto que concuerda en gran medida con definiciones internacionalmente 

aceptadas, como por ejemplo, con la que entrega la UICN que define ASP 

como “una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los 

recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través 

de medios jurídicos u otros medios eficaces.” En este sentido el proyecto de 

ley de SEBAP hace un esfuerzo en avanzar en definiciones en este 

ámbito.900 

 

De otra parte, estimamos más conveniente utilizar la nomenclatura 

francesa901 y española de “espacios protegidos”, en lugar de la 

estadounidense “protected areas” por cuanto este último término tiene una 

connotación bidimensional en castellano que podría insinuar una negación 

del carácter tridimensional de una ASP que debe comprender tanto el suelo, 

el subsuelo, el agua, así como el aire o el espacio aéreo. 

 

Creemos conveniente legislar sobre biodiversidad de manera general e 

integrada, estableciendo territorios o espacios protegidos como técnica 

fundamental de conservación junto a otras y a partir de ahí pensar en definir 

los rasgos particulares de determinadas ASP, sus grados de intervención y 

                                                        
900 Art. 2 letra c) Mensaje Nº 595-358. 
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gestión, las públicas respecto de las privadas, sus categorías especiales, su 

relación con el resto del territorio y los demás instrumentos de gestión de 

componentes de la biodiversidad como corredores biológicos, especies de 

flora y fauna singulares y patrimonio biogenético. 

 

 

IV. TIPOLOGÍAS (CATEGORÍAS DE MANEJO). 
 

Las categorías de territorios protegidos definidas en la antigua Ley N°18.362 

del SNASPE, en principio, son admisibles en atención a que se corresponden 

con las contempladas en el derecho internacional902 y las propuestas por 

organismos internacionales especializados en la materia903. 

 

 Es interesante tener presente por ejemplo la experiencia de países 

pioneros en ASP como Costa Rica que cuenta con una ley general sobre 

medio ambiente que regula y desarrolla de manera especial las áreas 

                                                                                                                                                               
901 El derecho francés utiliza el término “espaces naturels” (ley N°76-629 de 1976). 
902 “Convención de Washington”. 
903 Especial consideración a este respecto merecen las categorías propuestas por la UICN, a saber:  
I. Reserva natural integral: espacio protegido gestionado principalmente con fines científicos o con 
fines de protección de la naturaleza.  
II. Parque nacional: espacio protegido gestionado principalmente para la conservación de ecosistemas y 
el recreo.  
III. Monumento natural: espacio protegido gestionado principalmente para la conservación de 
características naturales específicas.  
IV. Área de gestión de hábitat/especies: espacio protegido principalmente para la conservación, y con 
intervención a nivel de gestión.  
V. Paisaje protegido terrestre/marino: espacio protegido gestionado principalmente para la 
conservación y protección de paisajes terrestres y marinos y el recreo.  
VI. Área protegida con recursos gestionados: espacio protegido gestionado principalmente para la 
utilización sostenible de los recursos naturales. 
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protegidas. En efecto la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554904 en su 

Capítulo VII establece las siguientes categorías de protección: 

 

a) Reservas forestales. 

b) Zonas protectoras. 

c) Parques nacionales. 

d) Reservas biológicas. 

e) Refugios nacionales de vida silvestre. 

f) Humedales. 

g) Monumentos naturales. 

 

 Por su parte la UNESCO ha instituido la categoría de “Reserva de la 

Biosfera”, estatus que no implica mayor protección jurídica de acuerdo al 

derecho interno, y sólo compromete moralmente al país. Esta categoría 

aspira a conservar modelos de ecosistemas característicos de cada una de 

las regiones naturales del mundo.905 906   

 

La recomendación al respecto sería incorporar en una ley sobre ASP y 

biodiversidad todas las categorías reconocidas internacionalmente por Chile, 

esto es, las de los tratados ambientales sobre ENP, las categorías de UICN y 

las de la UNESCO, agregando a las anteriores aquellas que tengan una 

                                                        
904 Ley de 4 de octubre de 1995, que debe complementarse con Ley de la Creación del Servicio de 
Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977 y la Ley de Biodiversidad N°7788 del 30 de 
abril de 1998. 
905 En Chile ostentan esta categoría 7 sitios naturales : 1) Reserva “Lauca” creada en 1981; 2) Reserva 
“Fray Jorge”, creada en 1977; 3) Reserva “Juan Fernández”, creada en 1977; 4) Reserva “La 
Campana”, creada en 1984; 5) Reserva “Araucarias”, creada en 1983; 6) Reserva “Laguna San Rafael”, 
creada en 1979; 7) Reserva “Torres del Paine” creada en 1979. Vid. www.sag.gob.cl    
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particularidad o reconocimiento especial de acuerdo al derecho interno como 

la categoría de “Santuario de la Naturaleza” contemplada en la ley de 

Monumentos Nacionales pasando la competencia de dicha área desde el 

Ministerio de Educación y el Consejo de Monumentos Nacionales a la 

CONAF.  

 

 Asimismo, debiera incorporarse en el sistema de ASP algunas 

referencias y regulaciones generales sobre las categorías de áreas 

protegidas marinas –Parques Marinos y Reservas Marinas- que de manera 

escueta considera nuestra legislación pesquera907 y aprovechar la instancia 

para darles un contenido normativo, como por lo demás propone el propio 

Proyecto de SEBAP del Ejecutivo.908 

 

 Las ASP, finalmente, deben complementarse e integrarse con el 

establecimiento de “zonas de amortiguamiento, buffer o de transición” que 

“rodean los núcleos protegidos y los protegen atenuando los impactos 

directos de las actividades humanas adyacentes.”909, así como con el 

establecimiento de “corredores biológicos o redes ecológicas”910 que tienen 

por función “la conexión de los procesos ecológicos y los hábitats de las 

especies” haciendo posible o realizable lo que hoy se denomina la 

                                                                                                                                                               
906 La UNESCO otorga, asimismo, el título de “Sitio Natural del Patrimonio Mundial” a lugares 
representativos de la evolución biológica o por albergar hábitats naturales de especies amenazadas. 
907 Cfr. Ley de Pesca. 
908 Señala que el SNASPE estará integrado por las siguientes categorías de manejo “b) Parques 
Marinos o Acuáticos Continentales; e) Reservas Marinas o Acuáticas Continentales; h) Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos. 
909 LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, 
Switzerland. xxvi + 370 pp., pág. 27. 
910 Un modelo de corredores biológicos se encuentra en la Ley Grenelle II de Francia d 2010. 
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“conectividad ecológica”,911 ámbito en el que Chile se encuentra muy 

atrasado segregando su territorio en nichos ecológicos aislados que 

desvirtúan los objetivos ecológicos del sistema. 

 

De esta manera las tipologías que a nuestro juicio mejor se asientan a 

la realidad chilena o regional serían las siguientes: 

 

1.- Parque Nacional. 

2.- Reserva Nacional o Natural. 

3.- Monumento Natural. 

4.- Reserva de la Biosfera. 

5.- Santuario de la Naturaleza. 

5.- Parques y Reservas Marinas. 

6.- Corredores Biológicos.912 

 

 Las categorizaciones o tipologías de las que hemos hablado siempre 

están asociadas a ASP. Sin embargo, debiéramos comenzar a hablar más 

allá de las ASP de “ecosistemas protegidos” a los que asociemos categorías 

de gestión o protección en función de su condición de amenaza o 

vulnerabilidad, haciendo el símil con el tratamiento que tienen las especies. 

Dado que hablamos ahora de biodiversidad correspondería por tanto 

                                                        
911 Ibídem. 
912 La experiencia comparada sobre establecimiento de corredores biológicos aún es escasa, siendo una 
modalidad de conservación regulada al interior de ASP como ocurre en BRASIL y ARGENTINA y 
también en la legislación ambiental relacionada como en las leyes de Biodiversidad de VENEZUELA 
y BULGARIA. Cfr. LAUSCHE, Bárbara. (2011). Guidelines for Protected Areas Legislation. op.cit. 
pag.197. 
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establecer ecosistemas, hábitats, especies y genes protegidos en función de 

su amenaza o vulnerabilidad. 

 

 

V. CREACIÓN Y EXTINCIÓN. 
 

El sistema chileno de declaración o constitución de una ASP, según hemos 

visto, entrega a la autoridad administrativa la facultad, vía DS, del 

establecimiento de una ASP. Esta potestad es mantenida con variaciones 

procedimentales menores por la Ley del SNASPE y  en el proyecto de ley de 

SEBAP. Así, se deja en manos del Ministerio de Bienes Nacionales y del 

Ministerio de Agricultura esta facultad, que se extiende al Ministerio de 

Defensa Nacional si el ASP incluye porciones acuáticas.913 

 

 Esta materia no ha estado exenta de tensiones en la doctrina y el 

derecho comparado; “en el derecho español cabe identificar la tendencia a 

establecer la reserva de ley para producir declaraciones de parques y otros 

grandes espacios naturales protegidos, como consecuencia de un 

obsesionante respeto a la propiedad privada y de una tremenda desconfianza 

hacia la Administración.”914   

 

Parece recomendable “regular mediante ley únicamente el sistema de 

espacios naturales protegidos, dejando a la decisión administrativa el 

                                                        
913 Recuérdese que por ley 19.800 se estableció que la creación de una ASP que incluyera porciones de 
mar, de río o lago deberá contar además con el informe favorable de la Subsecretaría de Pesca. 
914 LOPEZ RAMON, Fernando. Régimen Jurídico...,Op. cit. pág. 27. 



 
 
 
 

594 
 
  

desarrollo y aplicación de la ley general en los diferentes espacios.”915 Así se 

deja también un mecanismo más ágil que el engorroso trámite legislativo, 

para la protección de la biodiversidad. 

 

En el ámbito de competencias, la creación de una ASP idealmente 

debiera ser facultad de la cartera que tiene a su cargo los asuntos 

ambientales. En Chile ante la ausencia de ella hasta el año 2010, el 

legislador recurrió a aquellos Ministerios sectorialmente más cercanos o 

directamente involucrados: el Ministerio de Bienes Nacionales, dado el 

carácter de bien fiscal que adoptan las ASP; Ministerio de Agricultura, por 

tratarse de la cartera bajo la que se sitúan las competencias administrativas 

sobre las ASP que detenta CONAF; y Ministerio de Defensa, tratándose de 

territorio marítimo. 

 

De acuerdo al proyecto de ley del SEBAP las ASP se crearían 

mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, a propuesta 

del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Del mismo modo, el 

establecimiento de instrumentos de gestión para la flora y fauna es resorte 

del MMA. 

  

Resultaría interesante también que en el futuro la iniciativa de creación 

de determinadas categorías de ASP o la gestión de especies singulares, 

estuviera radicada en instituciones y gobiernos locales que son aquellos que 

están más próximos a las necesidades de la región y que conocen mejor sus 

                                                        
915 Id. pág. 28. 
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características y potencialidades916, o bien, que se piense en algún 

mecanismo de intervención y gestión de aquellos, por ejemplo, respecto a su 

afectación, desafectación o administración. Del mismo modo, se debiera 

entregar un cierto rol a las comunidades locales en las propuestas de 

creación de ASP particularmente cuando ellas incidan en su desarrollo o 

contengan expresiones de la cultura local que sea de interés de la comunidad 

proteger. 

 

Una alternativa también interesante sería someter la creación de una 

ASP, dado su carácter territorial, al mecanismo de evaluación ambiental 

estratégica establecido en la Ley de medio ambiente917 y que se encuentra 

concebido entre otras cosas para evaluar zonificaciones del borde costero, 

del territorio marítimo, manejo integrado de cuencas y en general 

instrumentos de ordenamiento territorial y cuya reglamentación establece 

garantías mínimas de participación, publicidad y evaluación ambiental que 

merece.918  

  

 En cuanto a la extinción o desafectación de la calidad de una ASP el 

mecanismo normalmente utilizado es el mismo, siguiéndose lo que los 

franceses han denominado el “principio del acto contrario”.919  

 

                                                        
916 En el derecho español la creación de ASP es de competencia de las Comunidades Autónomas y no 
del Estado central. 
917 Arts. 7 bis, ter y quater.  
918 El Reglamento de la EAE fue aprobado por acuerdo 6/2013 del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad de 14 de marzo de 2013. 
919 Cfr. LOPEZ RAMON, Fernando. La Conservación de la Naturaleza...,op.cit., en particular pags. 
188-193. 
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Pero más importante que el procedimiento, a nuestro juicio, es el 

establecimiento de “causales objetivas” en virtud de las cuales podría 

procederse a la desafectación de una ASP. Un acto de esta naturaleza debe 

estar siempre fundamentado y razonado y, en lo posible, sujeto a reglas 

claras que morigeren al máximo los ámbitos de la discrecionalidad 

administrativa.920 Aún más, las causales de desafectación deben estar en 

armonía y compatibilidad con el principio y deber constitucional de 

preservación de la naturaleza que tiene el Estado (art. 19 N°8) de tal suerte 

que “...para poder suprimir un espacio natural protegido, creo que 

debiéramos encontrarnos ante una situación de degradación  que hiciera 

físicamente imposible la restauración del lugar, la devolución de su 

configuración primitiva.”921 

 

En cuanto al procedimiento utilizado, éstos a lo menos debieran incluir 

las mismas instancias de consultas, ojalá con participación ciudadana, que 

los establecidos para la constitución del área. En caso de afectarse personas 

o comunidades indígenas, además, habrá que dar cumplimiento al Convenio 

N°169 de la OIT que exige la consulta y participación de las comunidades 

indígenas. 

 

Con todo, se debiera pensar en dejar la desafectación por ley respecto 

a aquellas ASP que representan mayor valor ambiental y que sean 

calificadas de “interés nacional”, ya sea por la fragilidad de sus ecosistemas, 

                                                        
920 Evitar por ejemplo lo que ha significado el establecimiento del art. 19 de la Ley de Bosque Nativo 
que luego de declarar la protección de especies amenazadas agregar que excepcionalmente podrá 
intervenirse su hábitat por razones de “interés nacional.”  
921 Id. pág. 191. 
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el carácter único de los mismos, etcétera (Reservas de Regiones Vírgenes, 

Parques Nacionales y/o Monumentos Naturales), dejando las demás bajo un 

sistema de desafectación establecido en un procedimiento administrativo 

reglado. 

 

En tal sentido resulta insuficiente a los fines de las ASP que de un 

modo general se establezca que “Las áreas silvestres que se creen sólo 

perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo...” como lo indica 

el art. 10 de la ley de SNASPE refrendados por los anteproyectos de ley.922 

 

Con todo, cualquier iniciativa que surja en esta materia deberá 

respetar la reserva de ley contemplada en la “Convención de Washington” 

para los Parques Nacionales que establece que “Los Gobiernos contratantes 

convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni 

enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa 

competente.”923Esta reserva de ley opera por excepción y se justifica dado el 

especial y alto valor ambiental atribuido a la categoría Parque Nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
922 Se plantea en uno de estos anteproyectos establecer la desafectación con acuerdo del consejo 
Directivo de CONAMA en el caso de los Parques Nacionales 
923 Art. 3 de la Convención. 
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VI. COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El tema de las competencias sobre ASP y los recursos naturales es uno de 

los más confusos, discutidos e indefinidos, a la vez, en los largos procesos 

legislativos que han tenido lugar contemporáneamente en Chile924. 

 

 Esta situación replica en parte la experiencia internacional donde 

existe un abanico de modelos de organización administrativa-ambiental, 

desde los más tradicionales y conservadores que entregan las competencias 

ambientales a un departamento  o servicio dependiente de un Ministerio925 

hasta los más vanguardistas que han instituido el “Ministerio de Medio 

Ambiente”.926Las competencias sobre la protección de la naturaleza 

quedarían así bajo el alero de estos órganos, lo que no necesariamente nos 

debe lleva a pensar en la existencia de una administración centralizada de las 

ASP. De hecho, coexisten en el derecho comparado múltiples formulas que 

van desde la existencia de un ente autónomo y centralizado como el de 

EE.UU a sistemas descentralizados de administración local e incluso 

consorcios de entes administradores locales que horizontalmente ejercen 

esta función, como en Nueva Zelanda.927  

                                                        
924 La tendencia en todo caso es separar las competencias forestales de las ambientales entre las que se 
inscribe las que tienen por objeto la protección de la naturaleza y los ENP. Así, por ejemplo en 
Alemania, Estados Unidos, etcétera Vid. RUIZ- RICO RUIZ, Gerardo (coordinador). Derecho 
comparado del medio ambiente...,op.cit. 
925 Aquí debemos inscribir el modelo chileno vigente hasta 2010 en el que el servicio de medio 
ambiente –CONAMA- dependía de uno de los Ministerio encargados de los asuntos políticos, el 
MINSEGPRES.  
926 Clave son las experiencias originarias de Gran Bretaña y Francia a las que han seguido las de 
Alemania, Italia, España, entre otros Estados europeos, y en Latinoamérica, Brasil, Argentina, México, 
entre otros y Chile a contar de 2010. 
927 Particular postulación por las figuras de consorcios se encuentran en el sistema italiano de las que 
España ha recogido su experiencia Los consorcios son “entidad local, dotada por tanto de personalidad 
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En Chile han existido diversos intentos por establecer una 

“institucionalidad forestal” que incluya las competencias sobre las ASP, a 

partir de diseños diversos que no han contado con el consenso de los 

diversos sectores (forestal productivo, forestal institucional, ONG’s 

ambientalistas, mundo parlamentario, etcétera). Con la creación del MMA928 

el Estado reorganizó las competencias ambientales creando un Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA) encargado de la evaluación ambiental de 

proyectos, una Superintendencia del Medio Ambiente929, encargado de la 

fiscalización ambiental y un Servicio de Biodiversidad (SEBAP) sólo 

enunciado y comprometido para una ley futura que aún no se dicta, con lo 

que el Estado de Chile asumió la opción de crear un ente especializado en la 

materia bajo el alero de la cartera de asuntos ambientales. 

 

 Esta discusión no es nueva en el derecho comparado y se han dado 

situaciones conflictivas como por ejemplo en Estados Unidos con respecto a 

la competencia entre el National Park Service, dependiente del Departamento 

de Interior y encargado de la administración de las ASP a nivel federal y el 

Forest Service, dependiente del Ministerio de Agricultura, con competencia 

                                                                                                                                                               
jurídico-pública y que se constituye por la asociación voluntaria de una o varias entidades locales con 
una o varias entidades públicas de diferente orden o naturaleza para fines de interés para las respectivas 
poblaciones”, según señala LOPEZ RAMON, Fernando, La Conservación de la Naturaleza...,op.cit. 
pág. 343-344. 
928 Ley 20.417 publicada en el D.O. el 26 de enero de 2010. 
929 Junto a la Superintendencia del Medio Ambiente se comprometió la creación de Tribunales 
Ambientales los que fueron definitivamente creados por Ley 20.600 publicada en el D.O. el 28 de junio 
de 2012. 
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sobre el patrimonio forestal y ASP que no son de competencia del servicio de 

parques,930 y que de alguna manera es la que hoy se replica en Chile. 

 

 No hay en la actualidad consenso en que la actual CONAF deba 

administrar el SNASPE, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Sin 

embargo, las dudas y discusiones afloran cuando se comienza a discutir el 

nuevo estatus y atribuciones que tendría CONAF y como ellas se conjugan 

con las de una nueva Subsecretaría Forestal o las de un Servicio Nacional 

Forestal. Mientras hay quienes postulan que debieran separarse 

completamente las funciones forestales respecto a las de administración y 

gestión de ASP entregando estas a un Servicio de Parques o similar, otros 

optan por fortalecer la actual condición de CONAF931, en tanto que en una 

postura intermedia se sitúan quienes preferirían crear un servicio nacional 

forestal nuevo que reemplazaría o sucedería a la actual CONAF. Estas 

discrepancias han decantado hacia la opción gubernamental de proponerse 

la creación de un servicio especializado en áreas protegidas y biodiversidad 

dependiente del MMA en la última reforma de 2010.932  

  

                                                        
930 Cfr. RUIZ- RICO RUIZ, Gerardo. Constitución y Medio Ambiente en los Estados Unidos en 
“Derecho comparado del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos”. Editorial Comares, 
Granada, 2000. 
931 Ley N° 18.348  de 1984 que creaba la CONAF como servicio público del Estado, y que nunca se 
puso en vigencia ampliaba notablemente el marco de sus atribuciones extendiéndolas, de modo general, 
al ámbito de los recursos naturales, al señalar que “La Corporación tendrá por objeto la conservación, 
protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país.” 
(art.3) 
932 Sobre las discusiones y posiciones existentes en esta materia se recomienda consultar Proyecto de 
ley que crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal, Jornada Temática 
de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Cámara de Diputados y de la Intendencia Novena 
Región. Publicaciones de la Cámara de Diputados, 1999, o bien, consultar el sitio web del Congreso 
Nacional www.congreso.cl donde se pueden encontrar algunos informes sobre la materia. 
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La administración de las ASP debiera ser, por regla general, función 

estatal. La excepción a ello podría darse tratándose de las ASPP que 

obviamente deben tener un estatuto distinto pero que considere, de todos 

modos, algún tipo de control estatal933. El esquema orgánico-estructural que 

debiera tener este instituto en el aparato del Estado la verdad es que es 

materia compleja cuya definición supone un pronunciamiento sobre el 

esquema, aún más general, de las competencias ambientales del Estado. 

 

Más allá de plantearnos un reordenamiento de la estructura de la 

Administración del Estado –que resultaría conveniente para situar la función 

ambiental entre las funciones gubernativas fundamentales-, bajo el actual 

esquema organizacional resultaría conveniente situar el servicio forestal y de 

protección de los recursos naturales bajo la estructura del MINAGRI (del cual 

dependen hoy los órganos encargados de  esta materia: SAG, CONAF), y a 

su vez, como se ha postulado, crear como entidad intermedia y junto a la 

“Subsecretaría de Agricultura”, la “Subsecretaría Forestal”, encargada de la 

formulación de las políticas forestales del país y de la cual dependería el 

servicio forestal. De este modo el MINAGRI a cargo de las funciones 

gubernativas agropecuarias y forestales debiera reformular su denominación 

pasando a llamarse “Ministerio de Recursos Naturales” al que incluso sería 

conveniente anexar la “Subsecretaría de Pesca”, hoy dependiente del 

Ministerio de Economía, y la agencia de aguas, Dirección General de Aguas, 

dependiente del MOP, y con ello refundir en una sola cartera las políticas 

públicas relativas a los  denominados recursos naturales renovables.  

                                                        
933 El proyecto de reglamento de ASPP no contempla ningún tipo de intervención estatal sobre ASPP. 
Sólo se remite a otorgar las mismas franquicias y garantías que la ley de Medio Ambiente reconoce 
para el SNASPE, mas no podría hacerlo tampoco por cuanto ello debiera ser materia de ley.   
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En este nuevo marco organizacional las funciones estatales sobre las 

ASP pueden situarse en distintos estratos. Desde luego si se piensa en un 

Ministerio de Recursos Naturales o en el MMA será éste el que debiera llevar 

la política superior sobre ASP; sin perjuicio de ello resultará conveniente 

contar con un servicio nacional que ejecute dichas políticas, formule planes 

generales y administre el SNASPE, ya sea junto a las funciones forestales en 

un gran “Servicio Nacional Forestal y de Recursos Naturales” o fuera de él, 

en un órgano especialmente creado al efecto.934  

 

En el marco de las funciones de administración de las ASP debiera 

considerarse la posibilidad de delegar la facultad administrativa de algunas 

categorías de ASP, en órganos de administración local tales como las 

intendencias, las gobernaciones provinciales, o las municipalidades sobre 

todo en aquellos casos en que el ASP permita una gestión y 

aprovechamiento de parte de sus recursos naturales, o se quieran desarrollar 

actividades recreacionales, de investigación científica, turismo ecológico que 

permitan el desarrollo local a través de las diversas figuras contractuales y de 

gestión autorizadas. 

 

Consideramos apropiado también que el órgano público -como quiera 

que se le llame- que tenga la competencia general sobre ASP, tenga también 

competencia sobre la protección y preservación de las especies de flora y 

fauna silvestre, sobre sus ecosistemas asociados y sobre el cuidado, 

                                                        
934 Uno de los proyectos de ley que se tramita en el Congreso Nacional crea la Subsecretaría Forestal, 
el Servicio Nacional Forestal y deja subsistente a la actual CONAF a la que encarga en exclusiva las 
funciones de administración del SNASPE 
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mantención y recuperación de la diversidad biológica general del país, sin 

perjuicio, de las competencias generales en materia ambiental que ostenta el 

MMA. En esta línea tal vez cobre mayor sentido crear un servicio público 

autónomo y especializado en biodiversidad entendiendo que éste concepto 

moderno sobrepasa los límites tradicionales de  lo forestal a lo que se ha 

asociado –y adosado- clásicamente la protección de la biota. 

 

Así, a modo de ejemplo, se ha establecido en otros ordenamientos 

jurídicos modernos como en el sistema jurídico de EE.UU, donde existen 

órganos federales con competencias exclusivas en materia de ASP entre los 

que destaca a nivel federal el National Park Service.935 936, COSTA RICA, con 

un Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).937 

   

 

VII. RÉGIMEN DE GESTIÓN Y USOS938. 

 

1. Actividades prohibidas y permitidas. 
 
La regulación ambiental tradicional ha optado por las viejas y clásicas 

técnicas del derecho sobre prohibición o permisión, criterio que se ha 

                                                        
935 Creado en 1916 por la National Park Service Organic Act, bajo la dependencia del Department of 
Interior, y encargado de administrar el sistema de Parques, Monumentos y Reservas entre otras ASP 
936 Cfr. HERMAN BENJAMÍN, Antonio (Coordinador). Direito ambiental das áreas 
protegidas...,op.cit. 
937 Ley Servicio de Parques Nacionales Nº 6084 de 1977 y Ley de  Biodiversidad, Ley N° 7788 de 
1998. 
938 Para conocer recomendaciones acerca de la gestión y las ASP y como ellas pueden servir al fin del 
desarrollo humano local Vid. UICN. Parques y Progreso. Áreas protegidas y Desarrollo Económico en 
América Latina. IV Congreso Mundial de parques y áreas protegidas, 1993. 
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mantenido en las actuales regulaciones sobre ASP939 por ejemplo. Hoy 

hemos comprendido que no parece ser la técnica más adecuada a la luz de 

una gestión dinámica, sostenible y efectiva sobre componentes de la 

naturaleza.  

 

 En principio no parece ni resulta apropiado listar, en una ley, 

prohibiciones generales, en particular cuando ello se hace con un cierto nivel 

de detalle o casuística respecto a las conductas prohibidas y cuando además 

no se hace distinción entre los diversos grados de intervención sobre 

territorios o bienes protegidos ambientalmente. A mayor especificidad en la 

ley, por lo demás, mayor probabilidad de dejar fuera conductas, aspectos y 

matices de una misma acción o tipo de acciones, generándose con toda 

probabilidad conflictos jurídicos de interpretación y de aplicación de la ley.940  

 

                                                        
939 En efecto, el art.25 de la Ley del SNASPE consignan como prohibidas las actividades que 
sintetizamos a continuación: 
a) causar deterioro a las instalaciones existentes. 
b) vaciar o depositar basuras, productos químicos, desperdicios o desechos de cualquier 
naturaleza o volumen en los sistemas hídricos o en lugares no habilitados al efecto. 
c) ingresar sin autorización o sin pagar el derecho a ingreso. 
d) pernoctar, merendar, encender fuego o transitar en lugares o sitios no habilitados o no 
autorizados. 
e) destruir o dañar bienes culturales, así como su transporte, tenencia y comercialización. 
f) ejecutar cualquiera acción contraria a los objetivos de las categorías señaladas. 
g) remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra. 
h) intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna. 
i) recolectar huevos, semillas o frutos. 
j) introducir ejemplares de flora y fauna. 
k) provocar contaminación acústica o visual. 
 
940 A modo de ejemplo, bañarse en una laguna situada en una ASP en la que habitan especies de aves 
silvestres acuáticas ¿ puede considerarse una infracción a la letra h) del art.21 del texto señalado que 
prohíbe “intimidar, molestar, capturar, desplazar, sacar, herir o dar muerte a ejemplares de la fauna o 
ejercer cualquier acción en contra de ellos” ? Los campos en que se abran dudas como esta pueden ser 
infinitos si se legisla con tanta especificidad. 
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Al parecer lo más apropiado sería recurrir a criterios generales de 

prohibición o permisión de actividades como, por ejemplo, señalando que 

quedarán prohibidas todas aquellas actividades que escapen o trasciendan 

los fines y objetivos propios de una ASP definidos por la ley y la 

reglamentación correspondiente941; y en segundo término, estableciendo en 

un régimen de planificación general y en el plan de manejo o gestión de la 

categoría de ASP o de la especie, las actividades reguladas entre las cuales 

podemos contemplar aquellas prohibidas, restringidas y permitidas. 

 

 Adicionalmente el legislador chileno ha tendido a establecer excepciones 

a las prohibiciones que igualmente adolecen de una mala técnica tanto 

legislativa como de gestión. 

 

 Así por ejemplo, tanto la Ley del SNASPE942 como la Ley de Bosque 

Nativo943 establecen excepciones a causa de obras o actividades 

denominadas de “interés nacional”. 

                                                        
941 En similar sentido LOPEZ RAMON, Fernando, en La Conservación de la Naturaleza...,Op. cit. 
pag.207. 
942 Señala en su  art.32 de la Ley SNASPE que el MINAGRI “mediante decreto supremo fundado en 
razones de interés nacional, podrá autorizar la ejecución de determinadas obras, programas o 
actividades."  
943 En tanto el art. 19 de la Ley de Bosque Nativo establece: “Prohíbese la corta, eliminación, 
destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad 
con el artículo 37 de la Ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de “en peligro de extinción”, 
“vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”, que formen parte de un 
bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos 
de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en 
cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de 
calificación ambiental u otra autoridad competente. 
Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa 
autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales 
intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, 
fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones 
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 Por medio de disposiciones de este tipo se desdibujan las prohibiciones 

o restricciones reguladas y aún más se deslegitima el sistema de protección 

que se dice amparar o establecer. Permiten, en la práctica, la ejecución de 

cualquier obra, pública o privada, distintas de las establecidas como 

compatibles con los fines del bien protegido en tanto se de cumplimiento a los 

requisitos legales que se establecen, mayoritariamente discrecionales o sujetos 

a la decisión, más o menos libre de la autoridad administrativa. 

 

 En esta materia, lo que se sugiere es avanzar en criterios de permisión y 

prohibición en la ley, con las correspondientes sanciones, que luego sean 

especificados, en la reglamentación general y a su vez caso a caso en los 

instrumentos específicos de gestión de cada ASP o recurso natural. 

 

2. Planes de Manejo. 
 
La ley del SNASPE944 así como la Ley de Medio Ambiente945, entre otras, 

contemplan la institución de los planes de manejo como instrumento para 

gestionar los recursos naturales y garantizar su conservación. 

  

                                                                                                                                                               
científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades 
señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés 
nacional.” 
944 Arts. 13-15 que establecen  que será la CONAF quien elaborará el plan de manejo, de acuerdo a 
normas fijadas por reglamento, el que será aprobado por DS expedido a través del Ministerio de 
Agricultura y de Defensa si se incluye porciones de mar, terrenos de playa o playas de mar. 
945 Art.42. 
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 Sobre esta materia y a la luz de la experiencia comparada946, creemos 

que es recomendable establecer a lo menos 2 niveles de planificación y 

gestión a través de este instrumento: 

 

- Un nivel que podríamos denominar Planificación General de ASP’s y 

Recursos Naturales que tenga por objeto planificar y ordenar las ASP en 

el territorio nacional y los recursos naturales. Este instrumento debe ser 

de política general, generarse a nivel del órgano encargado de la política 

sectorial, a partir de los estudios de CONAF e instituciones afines y tener 

fuerza jurídica vinculante para todo el territorio nacional. Podría 

consignarse en un instrumento intermedio –DS- entre las leyes que 

regulen las ASP, y la reglamentación especial establecida para cada ASP 

como los planes de manejo. 

 

- En segundo lugar, mantener la institución de los planes de manejo para 

cada ASP o componente ambiental, tal vez redefiniendo sus objetivos y 

contenidos: planificar, gestionar y manejar de manera “integral” todo el 

territorio que la comprenda así como todos sus recursos naturales y no 

sólo los de orden forestal y además dotándolo de la fuerza y el valor que 

merece constituyéndose en un instrumento de alto valor jurídico. Este 

instrumento debiera surgir en el seno de la institución administradora de la 

ASP. Los planes de manejo debieran ser, por regla general, públicos y de 

libre acceso del público, a excepción de aspectos o materias específicas 

que requieran reserva por afectar intereses particulares que gestionan el 

área y que puedan ver perjudicados aspectos de orden comercial, 

                                                        
946 Cfr. Ley 42/2007 de España sobre Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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industrial u otros calificados, lo que debiera ser especificado caso a caso. 

Al mismo tiempo, este instrumento debe surgir fruto de la más amplia 

consulta y participación local e incluso ser gestionado por aquellos que se 

relacionan con el ASP o con el componente ambiental regulado si se trata 

de otras expresiones de la biodiversidad como especies de flora y fauna. 

 

 La planificación, en el nivel que se haga debiera, siguiendo al jurista 

español FERNANDO LOPEZ RAMON947, regular las siguientes actividades: 

 

- Actividades silvoagropecuarias. 

- Actividades de pesca y caza (fauna). 

- Actividades en relación con las aguas. 

- Actividades extractivas. 

- Actividades sobre comunicaciones. 

- Circulación y permanencia de personas. 

- Actividades turísticas, recreativas y deportivas. 

- Actividades comerciales e industriales. 

- Urbanismo. 

- Actividades científicas.948 

  

 

                                                        
947 LOPEZ RAMON, Fernando. La Conservación de la Naturaleza...,op.cit. pag.207. 
948 Agregado nuestro, por tratarse de una de las actividades factibles de realizar en las ASP de acuerdo 
a lo establecido en la Convención de Washington. 
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3. Concesiones de Uso949. 
 

El régimen de concesiones denominados por la ley como “de uso”, constituye 

una traslación de la administración de manos de CONAF a un tercero que 

pasa a gestionar la ASP para los fines establecidos en la propia concesión. El 

tercero por medio de la concesión de uso ejecuta actos de administración, 

que implican usar y aprovechar el bien en beneficio propio sin que ello 

implique disposición material o jurídica del bien de manera tal que no pueda 

volver al estado original en que se encontraba al momento de constituirse la 

concesión. 

 

Bien lo señala GARCIA ENTERRIA al señalar, a propósito de la 

concesión de obras públicas, que corresponde a “...una figura más compleja 

porque la contraprestación de la ejecución de la obra pública no es 

simplemente un precio alzado a percibir en los términos ya vistos por el 

contratista, sino el derecho que se reconoce a explotar la obra 

construida...”950 Analógicamente, en la concesión de uso sobre ASP se 

entrega al concesionario la facultad de explotarla para beneficio propio.   

 

En consecuencia, debemos insertar este instituto, primero, como un 

mecanismo que hace excepción a la potestad administrativa general del 

órgano encargado de la administración de los componentes de la 

                                                        
949 Recuérdese la existencia de la potestad concesional general que mantiene el Ministerio de Bienes 
Nacionales de acuerdo al DL 1939 y las concesiones para fines turísticos de la institucionalidad de 
turismo introducida por la Ley de Turismo 20.423 que fueron tratadas en el cap.I. 
950 GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo...,Op. cit. pág. 716. 
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biodiversidad y, en segundo lugar, como uno más de los mecanismos para 

gestionarlos, entre otros que pueden ser considerados. 

 

En el caso de las ASP en virtud de la potestad administrativa originaria 

que tiene CONAF, a ella o al ente que las administre le correspondería 

otorgar y administrar el sistema de concesiones. Sin embargo, este 

mecanismo no ha logrado los resultados esperados en este ámbito, entre 

otras razones, por no contar con una buena concepción y estructura jurídica. 

 

La institución de la concesión de uso establecida en el “párrafo IV” de 

la actual Ley de SNASPE no ha sido objeto de mayores observaciones ni 

aplicaciones. En tanto SERNATUR dispone de la herramienta de 

concesiones para fines de turismo de ASP que tampoco ha sido eficiente ni 

puesta en aplicación para una adecuada gestión concesional de la 

biodiversidad. 

 

3.1. Conceptualización. 

 

La ley del SNASPE define la concesión de uso como “un derecho especial de 

uso temporal, orientado al cumplimiento de uno o varios de los objetivos del 

respectivo plan de manejo de una unidad determinada.”951 

 

La ley no entrega mayores particularidades de este tipo de contratos, 

remitiéndose a señalar que es “un derecho especial de uso”952; lo claro y 

                                                        
951 Art.16. 
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determinado es que su objeto exclusivo debe ser el “uso” de la ASP o de sus 

recursos o bienes, lo que excluye actos de disposición jurídico o material. El 

elemento “conservación” es de la naturaleza del contrato. 

 

 En segundo término, la “temporalidad” constituye el segundo elemento 

caracterizador de la concesión de uso lo que ciertamente constituye un límite 

a fórmulas que disfrazan en el fondo una privatización de las ASP por esta 

vía.                      

 

3.2. Constitución. 

 

La ley del SNASPE establece que la forma en que se constituye una 

concesión de uso es por DS del MINAGRI a propuesta de CONAF y previa 

caución y procedimiento administrativo de licitación pública definido 

técnicamente por la CONAF. 953 954 

 

                                                                                                                                                               
952 El art. 811 del C° Civil chileno define expresamente derecho de uso como “un derecho real que 
consiste, generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de 
una cosa.” 
953 Corresponde a un mecanismo de la contratación administrativa caracterizado por la existencia de 
pliegos de base o condiciones. Vid. GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. 
Curso de Derecho Administrativo...,op.cit. pág. 696 y siguientes. 
954 El Artículo 8º bis de la ley 19.653 modificó la ley 18.575 sobre Bases Generales de la 
Administración del Estado, reconociendo la existencia de los contratos administrativos en el derecho 
público chileno. Señala: “Los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en 
conformidad a la ley.  
El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al 
llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato.  
La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que 
por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo.'' 
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Los requisitos entonces para que proceda el otorgamiento de una 

concesión de uso, de acuerdo al art. 17, serían: 

 

a) Propuesta de CONAF sobre la conveniencia de concesionar 

determinados bienes de una ASP. 

b) Licitación pública elaboradas técnicamente por CONAF. 

c) Rendición de caución del interesado. 

d) Resolución del MINAGRI. 

e) Toma de razón de la Contraloría General de la República.955 

 

 En relación al objeto del contrato, el criterio que se propone es que 

debiera establecerse un equilibrio entre los incentivos a la inversión en ASP y 

las limitaciones que exige la protección de territorios ambientalmente 

relevantes. En este sentido resulta más interesante plantear un objeto amplio, 

es decir, que las concesiones podrán consistir en cualquier iniciativa que 

surja de un tercero en tanto ellas se enmarquen en los objetivos  y 

actividades permitidas en las ASP, de lo cual convendría tener o contar con 

una reglamentación exhaustiva sobre el tipo, forma y demás modalidades de 

actividades concesionables. Un ejemplo interesante a seguir, con las debidas 

adecuaciones y resguardos, podría ser el de la ley de concesiones del MOP 

que abre la posibilidad de concesionar iniciativas que surjan del sector 

privado.956  

 

                                                        
955 Mecanismo por el cual la Contraloría General de la República controla la constitucionalidad y 
legalidad de los decretos emanados del Ejecutivo. 
956 Art.2 del DFL Nº164 de1991 fijado por Decreto Nº 900 de1996 del MOP. 



 
 
 
 

613 
 
  

 En consonancia con lo anterior, el sistema de licitación pública, la 

contratación a través de formalidades como la escritura pública y las 

exigencias reglamentarias constituyen garantías interesantes para el fomento 

del sistema.957 

 

Respecto a los territorios marítimos o mixtos (marítimo-terrestres), el 

órgano estatal que tenga a su cargo la administración de la ASP debe ser 

quien tenga la competencia para otorgar concesiones en los espacios 

definidos como ASP, sin perjuicio de la necesaria integralidad que debiera 

operar en el futuro. La autoridad marítima, en tanto debe mantener la 

competencia para otorgar concesiones en todo el territorio marítimo que no 

tenga el carácter de ASP. Sin perjuicio de lo anterior, tanto una u otra 

autoridad deben poder emitir pronunciamiento sobre las concesiones 

otorgadas por el otro cuando sea de su interés, por ejemplo, cuando en una 

porción de agua comprendida en una ASP se pretenda utilizar determinada 

embarcación para fines turísticos, o cuando en otra, la concesión marítima 

pueda generar una alteración a ecosistemas o determinados recursos 

naturales.958 

 

 

 

                                                        
957 Conviene tener en cuenta también las concesiones en terrenos de playa fiscales, playas de mar o 
porciones de mar que otorga la autoridad marítima en virtud de las potestades generales que se atribuye 
en virtud de lo establecido en el DFL Nº 340 de 1960. El proyecto de ley de CONAF altera esta 
situación exigiendo en tales casos sólo la consulta a la autoridad marítima y reservando a la CONAF la 
potestad exclusiva u excluyente para otorgar concesiones en ASP. 
958 Todo ello sin perjuicio, además de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Medio Ambiente. 
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3.3. Derechos y obligaciones del concesionario. 

 

Los derechos y obligaciones constituyen uno de los requisitos de fondo del 

contrato de concesión959, el que en definitiva será el que establezca cuales 

serán éstos. Además ha de entenderse que en la concesión se entenderán 

incluidas, por el solo ministerio de la ley, las prohibiciones establecidas en la 

ley permitiendo excepcionarse de ellas cuando existan condiciones objetivas 

para ello, como lo expresa la Ley del SNASPE. 

 

Ya sea por vía legal o reglamentaria creemos que se debieran definir, 

en un mínimo, ciertos contenidos marco de los derechos y obligaciones del 

concesionario y que permitan otorgar cierta certeza y algún atractivo a los 

interesados e inversionistas. Interesante, por ejemplo, sería establecer el 

derecho a transferir la concesión, con los resguardos necesarios.  

 

De otra parte, la Ley del SNASPE establece un plazo que parece 

exiguo: 10 años; creemos que éste debiera ser flexible o con un límite amplio 

que pudiera llegar a los 50 años960, para así permitir y fomentar el desarrollo 

de actividades e inversiones interesantes, permanentes y que generen 

desarrollo local. 

 

 

 

                                                        
959 Art.18 Ley del SNASPE. 
960 Este es el plazo establecido en el sistema de concesiones de obras públicas.  
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3.4. Extinción. 

 

La ley del SNASPE así como las iniciativas legislativas que se han formulado 

recogen un sistema de causales de término de las concesiones de uso 

reglado definido por la ley lo que resulta adecuado y razonable961. Sin 

embargo, se agregan razones de “conveniencia o de interés público” como 

causales de término de una concesión, con lo que se desvirtúan las causales 

anteriores de naturaleza más objetiva, de tal modo que debieran eliminarse 

este tipo de causales o a lo menos definirse en cuanto a su contenido. 

Conceptos jurídicos indeterminados de este tipo en realidad lo que hacen es 

dejar al arbitrio del Estado el destino de las concesiones desmotivando el 

interés privado en ellas. 

  

 Al término de la concesión lo usual es que las mejoras queden a 

beneficio fiscal como razón que justifica el interés del Estado en concesionar. 

 

 Fuera de lo ya indicado, nos parece conveniente reglamentar la 

“suspensión de la concesión” como solución intermedia ante incumplimientos 

o contingencias determinadas y calificadas por la autoridad, como acontece 

en el sistema de concesiones de obras públicas962, y complementario a ello, 

un sistema de riesgos compartidos entre el Fisco y el concesionario. 

 

                                                        
961 El art.19 contempla las siguientes causales de término de la concesión:  “a) Vencimiento del plazo; 
b) Declaración de caducidad; c) Declaración de quiebra o incapacidad sobreviniente del concesionario; 
d) Cancelación o extinción de la personalidad jurídica del concesionario, en su caso, y e) Por las demás 
causales contempladas en el acto constitutivo”. En tanto que el art. 20 agrega la causal de 
incumplimiento de las obligaciones del concesionario. 
962 Capítulo VII de la Ley de concesiones de obras públicas del MOP. 
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Una materia de especial significación en éste ámbito y que debiera ser 

objeto de regulación dice relación con los derechos de reclamación que 

emanan para el concesionario afectado por una declaración de caducidad. La 

Ley y algunas propuestas legislativas dejan en manos de los tribunales 

ordinarios la resolución de esta materia con todos los inconvenientes que ello 

genera. Debiera establecerse un sistema de resolución de conflictos 

alternativo o prejudicial como un arbitraje para así otorgar mayor flexibilidad 

al sistema.963 

 

El régimen concesional de ASP y eventualmente de especies o bienes 

naturales singulares requiere de un tratamiento legislativo especial por cuanto 

representa con toda seguridad una materia central para la gestión adecuada 

y efectiva de la biodiversidad, siempre carente de recursos económicos. La 

historia del SNASPE chileno es también una historia de abandono, pobreza y 

postergación de sus ASP –gestionadas, hay que decirlo, con esfuerzo y 

abnegación por una CONAF que siempre ha carecido de los medios justos 

para ello- por falta de medios económicos. La concesión aparece así como 

una alternativa para una gestión efectiva y adecuada de las ASP. Sin 

embargo, ella no puede constituirse en una fórmula de “privatización” del 

patrimonio natural colectivo, por lo que la herramienta debe estar suficiente y 

debidamente diseñada tanto en la ley como en la reglamentación 

correspondiente a fin de cumplir y armonizar 2 principios y criterios: la gestión 

y usos efectivos, adecuados y dinámicos de la ASP de tal modo que con ello 

se impulse el desarrollo local en igual o mayor medida que el atractivo 

económico que dicha gestión genere para el privado y la debida cautela y 

                                                        
963 El sistema de concesiones de obras públicas contempla este mecanismo (art.36). 
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resguardo, incluso el acrecentamiento, de los recursos naturales gestionados 

a través de la concesión. 

 

 

4.- Evaluación Ambiental. 
 
La relación entre biodiversidad y evaluación ambiental (SEIA y EAE), como 

ya lo hemos visto cobra especial importancia e interés en Chile dada la 

prevalencia de este instrumento para la gestión ambiental. 

 

 Sin embargo, sabemos que el SEIA no ha sido un instrumento en el 

que el componente biodiversidad tenga la prevalencia que merece por lo que 

el sistema requiere de los ajustes necesarios para relevar el rol de la 

evaluación ambiental sobre la biodiversidad. 

 

 Dado que la biodiversidad y más ampliamente la conservación 

ambiental importa e integra los componentes bióticos con los abióticos en 

conjunción e interrelación con los socioculturales, la evaluación ambiental 

debe pasar prontamente hacia un estadio en el que ella sea evaluación 

ambiental y social. Es decir, pasar de los EIA a los EIAS como así ya lo 

recoge la legislación internacional como la europea incluyendo la legislación 

española que considera la “evaluación de los efectos previsibles directos e 

indirectos sobre la  población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los 

factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio 

histórico-artístico y el arqueológico”964  

                                                        
964 Art. 2 Ley 6/2001 citado por PARDO BUENDÍA, Mercedes. La evaluación del impacto social en 
las evaluaciones de impacto  ambiental (EIA).  
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 La consideración de los efectos ambientales sobre la biodiversidad 

sigue siendo parcelada y aislada por componentes afectados, sin una visión o 

una mirada de la interrelación entre elementos que actúan sistémicamente. 

Desde esta perspectiva las EAE pueden ser un primer paso para incorporar 

esta mirada que conforme a los criterios internacionales de la Unión Europea 

debe considerar  “los probables efectos significativos en el medio ambiente, 

incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la 

fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes 

materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores”.965 

 

 Independiente del desarrollo que tenga la EAE, el SEIA en Chile sigue 

y seguirá siendo el instrumento prevalente para mitigar los impactos 

concretos y efectivos que causan los megaproyectos industriales. Siendo así 

la evaluación ambiental debe considerar especialmente la biodiversidad en 

las siguientes fases: 

 

 En la definición de los proyectos que deben ser sometidos a 

evaluación ambiental: donde, por medio de las reformas legales 

correspondientes, se debe ampliar el espectro de proyectos que 

ingresen al SEIA por afecciones relevantes a la biodiversidad y el 

espectro de proyectos que requieren ser evaluados mediante EIA 

incorporando específicamente como presupuesto para ello que el 

                                                        
965 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de junio de 
2001 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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proyecto genere efectos significativos o relevantes sobre expresiones 

relevantes de biodiversidad, ya sea por afectar ecosistemas, hábitats 

o especies relevantes. 

 

 En la línea base de los proyectos: donde se debe efectuar una 

especial consideración y ponderación, incluyendo las reformas 

necesarias para ello, sobre los efectos que se causen a la 

biodiversidad. En este plano, los proyectos que potencialmente 

afecten dichos bienes deben efectuar estudios de línea base 

completos e integrados sobre los ecosistemas y su biodiversidad, 

más allá de los estudios parcelados sobre flora, fauna, suelo, etc.  

 
 En la evaluación ambiental misma: donde dado el carácter transversal 

del componente biodiversidad, el conjunto de servicios públicos con 

competencia ambiental deben y pueden requerir y evaluar los efectos 

sobre la biodiversidad teniendo especial énfasis en el componente 

ambiental de competencia preferente del servicio. Asimismo, 

exigiendo la determinación precisa y previa a la evaluación del estado 

del medio ambiente en cuento a su biodiversidad y no vía monitoreos 

o seguimientos para determinarla a posteriori dado los riesgos que 

ello presenta. 

 
 En las medidas de mitigación, reparación y/o compensación966: donde 

como ya lo hemos señalado debe existir una consideración o delta 

mayor de exigibilidad tratándose de afecciones a la biodiversidad lo 

que se traduce necesariamente en mayores medidas de mitigación, 
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reparación y/o compensación que en otras situaciones. Aquí cobra 

especial interés introducir criterios que permitan compensar las 

pérdidas o afecciones de biodiversidad a través de las reformas, 

guías y prácticas en la industria que lo establezcan. Los criterios a 

seguir en este ámbito suponen un conocimiento cabal y previo del 

estado de la biodiversidad que pueda ser afectada, a partir de lo cual, 

primero se deben establecer medidas de reducción al mínimo de las 

intervenciones, reponer o reparar las afecciones que se produzcan 

por medios técnicos que generen efectos equivalentes al capital 

natural afectado y finalmente, compensar al menos por equivalencia 

la pérdida provocada teniendo especialmente en cuenta que el titular 

de la actividad o proyecto debe generar una “ganancia ambiental” 

fruto de su intervención que se traduzca al mismo tiempo en una 

“ganancia social” como consecuencia del servicio ambiental que 

presta la biodiversidad.   
 

 
 
 
5.- Incentivos Económicos. 
 
El establecimiento de un régimen de ASP y biodiversidad y, en general, un 

derecho de la conservación moderno debe considerar y focalizarse en la 

incorporación al ordenamiento jurídico de técnicas de incentivos económicos 

modernos para la conservación. 

 

                                                                                                                                                               
966 Vid. Supra Cap. anterior  VI. Biodiversidad y Evaluación Ambiental. 
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 Manifestación de estas técnicas son en parte los mecanismos de 

creación de ASPP cuando ellas van acompañadas de franquicias o beneficios 

para su establecimiento como exenciones tributarias, bonos u otros. Es lo 

que en el mundo anglosajón se conoce como land trusts asociados a las 

servidumbres ecológicas.967 

 

 Los incentivos económicos, normalmente de orden fiscal “proveen 

compensación económica para la conservación de la propiedad privada”968 y 

se traducen en pagos por servicios ambientales, directos (bonos) o indirectos 

(tributación), instrumento de escasa aplicación aún en el derecho comparado, 

salvo casos aislados como el de COSTA RICA o MEXICO. 

 

 El principio detrás de esta técnica es que las personas que perciben 

beneficios por los servicios que prestan los recursos naturales debieran pagar 

por ellos y aquellos que los ofrecen ser compensados por hacerlo. De este 

modo, quien conserva un bosque en la cabecera de una cuenca aportadora 

de agua debiera ser compensado por dicha acción como una manera de 

mantener dicha función, en tanto que quienes se favorezcan por esta acción 

pagar por ello, por el beneficio que surge del servicio ambiental que reciben. 

 

 El régimen paradigmático en esta materia es COSTA RICA969 donde 

existen fondos públicos para compensar a los propietarios de tierras que 

                                                        
967 Vid. Supra Cap.IV. sobre áreas protegidas privadas. 
968 PISKULICH CRESPO, Zdenka. Incentivos para la Conservación de Tierras Privadas en América 
Latina, TNC, 1995. 
969 Ley forestal de Costa Rica (ley 7575); Ley de Biodiversidad (ley 7788). 
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prestan servicios ambientales con el objeto de que dichos servicios se sigan 

prestando o se acrecienten. 

 

Chile en tanto tiene un sistema que se asemeja en parte a un sistema 

de pago por servicios ambientales en los bonos que se pagan por el Estado 

por las plantaciones forestales en conformidad al DL 701 de 1974. Sin 

embargo, este sistema está pensado y focalizado al fomento productivo 

forestal de especies exóticas y de rápido crecimiento, en lugar de la 

protección, conservación y acrecentamiento de la foresta nativa y sus 

recursos asociados por lo que no podemos considerarlo un mecanismo de 

PSA. 

 

El mecanismo indirecto de PSA es la “tributación verde”, es decir el 

establecimiento de impuestos, tasas u otros instrumentos tributarios que el 

Estado otorga y dirige especialmente para incentivar o desincentivar 

conductas de incidencia ambiental. Así, quien haga un uso excesivo de agua 

o energía podría ser objeto de una carga tributaria por razones ambientales 

que oriente la conducta hacia un consumo más sustentable; a contrario 

sensu, quienes ejecuten conductas de ahorro o austeridad en el consumo de 

recursos naturales podrían ser premiados vía exenciones o rebajas 

tributarias. 

 

Esta técnica está siendo bastante desarrollada en el mundo 

anglosajón,970dando sus primeros pasos en países latinoamericanos como 

                                                        
970 BOWLES, Ian y otros. Economic incentives and legal tools for private sector conservation. Duke 
environmental law & policy forum. Duke University School of Law, Volume VIII, N°2, Spring 1998. 
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Chile donde la tributación tiene un exclusivo fin de recaudación fiscal a 

efectos de redistribución, sin consideraciones ambientales. 
 

Las ASP gozan de exención de pago del impuesto territorial que 

beneficia al propio Estado pero ello no es aplicable al sector privado por 

cuanto no existe una reglamentación que permita el establecimiento formal 

de estas áreas que de acuerdo al art. 35 de la Ley 19.300 estarán afectas a 

igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las 

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado. Tal vez una de las escasas manifestaciones recientes de esta 

modalidad de pago por servicios ambientales lo sea la promulgación de la 

Ley 20.675971 que reformó la Ley 18.985 sobre Donaciones Culturales que 

estableció una franquicia tributaria para los propietarios de inmuebles que 

hayan sido declarados Monumento Nacional, en sus diversas categorías, 

entre las que se encuentra la figura de Santuario de la Naturaleza. 

 
6.- Compensaciones de biodiversidad. 
 
Un sistema nuevo y novedoso a implementar, aún en estudio en Chile y el 

mundo, sería el establecimiento de compensaciones por intervenciones o 

pérdida de biodiversidad conocido también como  “Business and Biodiversity 

Offset”  

 

 La lógica detrás de este instrumento es que la biodiversidad 

proporciona servicios ecosistémicos, y por tanto su afección importa dejar de 

prestar dichos servicios lo que se debe traducir en medidas de evitación de 

                                                        
971 Publicada en el D.O. el 5 de junio de 2013. 
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dicho efecto y para aquellos casos en que ello no sea posible, compensarlos 

adecuadamente.   

 

 Las pérdidas de biodiversidad y las transacciones o negocios por dicho 

efecto, que podríamos denominar  en palabras de FERNANDO DE ROJAS 

"transacciones de deuda por Naturaleza"972, constituyen un nuevo ámbito o 

expresión de las regulaciones de la biodiversidad que demandan pronta 

regulación a efectos de responder y valorizar las intervenciones sobre ella y 

de alguna manera establecer un "costo" por ello, que hoy , por regla general, 

no se paga. 

 

 En términos de la Business and Biodiversity Offsets Programme “Las 

compensaciones por pérdida de diversidad son resultados medibles de la 

conservación que provienen de las acciones diseñadas para compensar los 

impactos residuales adversos significativos sobre la biodiversidad que surgen 

del desarrollo de un proyecto después de haber tomado medidas de 

mitigación y prevención apropiadas. La meta de las compensaciones por 

pérdida de biodiversidad es alcanzar la no pérdida neta y preferiblemente una 

ganancia neta de biodiversidad sobre el  terreno, con respecto a la 

composición de especies, la estructura del hábitat, la función del ecosistema, 

el uso por la gente y los valores culturales asociados a la  biodiversidad.”973 

 

                                                        
972 DE ROJAS MARTINEZ-PARETS, Fernando. Los Espacios Naturales Protegidos. Editorial 
Aranzadi.Navarra, 2006, pag. 94. 
973 Programa de negocios y Compensaciones por Perdida de Biodiversidad (Business and Biodiversity 
Offsets  Programme) (BBOP). Estándar sobre compensaciones por pérdida de biodiversidad. BBOP, 
2012, Washington, D.C., pag.18. 
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 Bajo los términos jurídico ambientales que conocemos, las 

compensaciones en biodiversidad se caracterizarían por operar primero 

evitando su pérdida, luego mitigándola (reduciendo su impacto), luego 

reparándola (remediándola) y finalmente, cuando las acciones anteriores no 

sean fructíferas, compensando su pérdida.  

 

 Lo novedoso a diferencia del sistema clásico de responsabilidades 

civiles y ambientales, que opera con similar lógica en los órdenes de la 

reparación/reposición e indemnización/compensación, es que aquí se actúa y 

se determinan las medidas y acciones ex ante de la generación del impacto. 
 
 Los mecanismos de compensaciones de biodiversidad son una de las 

seis áreas identificadas en la Decisión IX/11 del CDB de 2008 para un mayor 

desarrollo como un medio innovador para movilizar recursos para la 

implementación del CDB; 

 

 Luego este concepto fue recogido por la Decisión X/21 de la 

Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 

2010 sobre Intervención del sector empresarial, en la que se pide al 

Secretario Ejecutivo del CDB que “Aliente el desarrollo y la aplicación de 

instrumentos y mecanismos que puedan facilitar aun más la intervención del 

sector empresarial en la integración de consideraciones de diversidad 

biológica en su labor (…)”, incluidas las compensaciones. 

 

 El Business and Biodiversity Offsets Programme trabaja en la 

actualidad en diversas guías, instrumentos y alianzas para hacer efectivo 

este concepto. 
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 En Chile este mecanismo podría ser establecido en las regulaciones 

sobre EIA y EAE, e incluso como criterios aplicables en las evaluaciones 

ambientales determinando el valor ecológico de los bienes intervenidos a 

partir de los servicios ambientales que prestan y luego estableciendo las 

acciones, valores y transacciones que por equivalencia se requieran. 

 

 Los titulares de las compensaciones de biodiversidad debieran ser el 

Estado, en el caso de bienes del que es titular como bienes fiscales, los 

órganos o servicios tanto públicos como privados que administren o tengan 

tutela sobre dichos bienes  y las comunidades locales que sean propietarias, 

administradoras o usuarias de los bienes naturales afectados.    

 
VIII. RÉGIMEN SANCIONATORIO. 
 

El régimen sancionatorio en materia ambiental y en materia de atentados a 

los recursos naturales es el tradicional: la sanción de multa como sanción 

genérica ante las infracciones legales, fijándose un espectro cuantitativo que 

en el caso de la Ley del SNASPE va de un cuarto a cincuenta UTM.974  

 

En seguida, se consagra la sanción de decomiso de los objetos, 

productos y ejemplares cuya introducción o extracción esté prohibida así 

como de los elementos empleados en su comisión.975 

 

                                                        
974 Art. 27. 
975 Art.28. 
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Como ya se encuentra establecido en la legislación, el producto de lo 

decomisado puede ser enajenado por CONAF en pública subasta, donado si 

se trata de bienes perecibles, o restituidos al medio natural si se trata de 

ejemplares vivos de flora y fauna. 

 

Las leyes que regulan los recursos naturales adolecen de una mala 

técnica para el establecimiento de reprimendas por infracciones dado que se 

trata de un régimen casuístico carente de novedad, integralidad y eficacia, 

además de ser poco innovativo: multas clásicas bajas que no contemplan 

mecanismos innovadores de incentivos al cumplimiento o desincentivos 

reales al incumplimiento. En este sentido el sistema debiera replicar con la 

debida adecuación y especificidad el modelo creado por la Ley 20.417 que 

crea un sistema de fiscalización ambiental a cargo de la SMA creado bajo la 

concepción de incentivar el cumplimiento ambiental y reprimir las conductas 

infractoras con sanciones disuasivas. Del mismo modo hace falta el 

establecimiento de alguna figura penal sobre la materia lo que resultaría de 

sumo interés establecer sobre todo para aquellos atentados más graves a la 

biodiversidad. 

 

En cuanto a la competencia y procedimiento judicial permanece hoy la 

competencia de los Juzgados de Policía Local para conocer las infracciones 

a los atentados a ASP, en conformidad al procedimiento ordinario establecido 

de la ley N° 18.287.976 

 

                                                        
976 Art.29. 
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Las sanciones pecuniarias en esta materia deben considerar montos 

elevados o a lo menos márgenes flexibles para el juez para así poder 

aplicarse en función de la capacidad económica del infractor.977 

 

La obligación de reparar el daño causado debe estar presente siempre 

ante una infracción a la Ley lo mismo que la sanción de decomiso. 

 

Los proyectos de ley que se han levantado en la materia propician una 

categorización de las infracciones en gravísimas, graves y leves978 lo que 

constituye un avance pero que requiere un mayor desarrollo en cuanto a los 

criterios para distinguir un tipo de infracción de otro. Al respecto, no sólo se 

debería pensar en una clasificación de las infracciones sino que también se 

deberían introducir criterios generales para determinar la gravedad de la 

infracción y que orienten la actividad sancionatoria del juez, tales como 

considerar gravísima la infracción si el efecto perjudicial en el medio ambiente 

resulta irreversible o ha generado un desequilibrio en los ecosistemas o 

pérdida no remediable de biodiversidad, entre otros. 

 

 En cuanto a la jurisdicción atribuida nos enfrentamos a un problema 

más estructural, recurrente en las proposiciones legislativas las que, a falta 

de jurisdicciones especializadas,  dejan en manos de la justicia de policía 

local (vecinal) o de la judicatura ordinaria estos asuntos. 

                                                        
977 Las multas en el sistema español de acuerdo a la ley 42/2007 son: 
a) Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 euros. 
b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a 200.000 euros. 
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las 
Comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo. 
978 Siguiendo en esto el modelo español. 



 
 
 
 

629 
 
  

 

Lo procedente sería dotar a la institución con competencia 

administrativa sobre biodiversidad de las consiguientes potestades 

jurisdiccionales en lo administrativo979, sin perjuicio del derecho a recurrir a la 

vía jurisdiccional ordinaria.  

 

Respecto de la vía jurisdiccional o del control judicial de las 

infracciones cometidas en contra del patrimonio natural, existe en Chile una 

competencia general especializada en asuntos ambientales establecida 

mediante la Ley 20.600980 que creó los Tribunales Ambientales y que 

resultaría ser el juez natural para este tipo de infracciones administrativas y 

para los casos de daño ambiental asociados a ASP y biodiversidad. 

 

 Finalmente, un régimen sancionatorio en materia de biodiversidad 

debiera contemplar, a nuestro juicio, un sistema de responsabilidad 

funcionaria y patrimonial del Estado981 frente a acciones u omisiones que se 

generen en la debida tutela del sistema; junto con ello, un sistema 

indemnizatorio y de compensaciones para aquellos que se vean afectados o 

gravados por las limitaciones impuestas por una ASP o por limitaciones al 

dominio ya sea que ello ocurra gravando directamente un predio particular o 

su entorno por la vía del establecimiento de zonas de amortiguamiento o de 

                                                        
979 Recuérdese que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
980 Publicada en el D.O el 28 de junio de 2012 y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2012. 
981 Vid. la interesante jurisprudencia establecida en éste sentido en fallo de Corte de Apelaciones de 
Santiago de 7 de agosto de 1984  recaída en recurso de casación en el fondo Rol Nº 16.743, 
“Comunidad Galletué con Fisco (ordinario civil), publicada en Revista Fallos del Mes, año 1964, Nº 
309, pag.385.  
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transición que  restringen ciertas actividades o el desarrollo local.982Frente a 

los atentados cometidos en ASP a sus recursos o a la biodiversidad es 

necesario avanzar hacia el establecimiento de un régimen penal que tipifique 

delitos ambientales por atentados al patrimonio natural y establezca 

sanciones innovadoras de variado orden incluyendo las penas aflictivas y 

pecuniarias.983 

 
IX. DESAFÍOS EMERGENTES. 
 

Las regulaciones que se establezcan sobre ASP deben hacerse cargo de 

ciertos desafíos que enfrenta la modernidad ambiental.  

 

 El primero de ellos es ordenar y planificar el territorio en función de sus 

vocaciones, aptitudes y opciones de desarrollo para que sobre la base de 

dicho diagnóstico se establezca un régimen dinámico e integrado de 

conservación de la biodiversidad que pueda adaptarse a las necesidades y 

demandas de los tiempos. En este sentido la técnica de ASP debe ser una 

más dentro del diseño de una estrategia de conservación de la biodiversidad, 

que se integre con las técnicas de protección de especies haciendo uso de 

múltiples herramientas tales como la EAE, el establecimiento de áreas 

complementarias como corredores biológicos, zonas de amortiguamiento o 

buffer, pero también echando mano a técnicas económicas como incentivos y 

desincentivos económicos y tributarios, donde ha de incluirse los sistemas de 

                                                        
982 Cfr. LOPEZ RAMON, Fernando. Principios de Derecho Forestal...,op.cit., pags. 142 y sgtes. 
983 Un interesante estudio sobre esta materia para Chile se encuentra en MATUS ACUÑA, Juan Pierre. 
(Editor). Derecho Penal del Medio Ambiente. Estudios y Propuesta para un nuevo derecho penal 
ambiental chileno. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 2004. 
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pagos por servicios ambientales y las compensaciones de biodiversidad al 

interior de los sistemas de gestión ambiental. 

 

 Entre las técnicas para gestionar la biodiversidad cobra un rol central 

en Chile el SEIA y la EAE. De hecho es principalmente a través del SEIA que 

en la práctica hoy y desde 1997 que se gestiona la biodiversidad sin ser el 

instrumento idóneo o pensado para dicho fin. Es por ello que estos 

instrumentos deben hacerse cargo e integrar el componente biodiversidad 

con un rol propio, específico y de mayor peso a la hora de efectuar las 

evaluaciones ambientales, estableciendo mecanismos innovadores, por 

ejemplo, a la hora de establecer medidas de reparación, mitigación o 

compensación ambiental sobre la biodiversidad. En este plano resulta 

interesante explorar las recientes iniciativas sobre Compensaciones en 

Biodiversidad que se estudian a nivel internacional.  

 

 Las técnicas de conservación de la biodiversidad deben hacer frente, 

asimismo, a las amenazas que se ciernen sobre ella en estos tiempos como 

por ejemplo las derivadas de la introducción de especies exóticas invasoras, 

o las amenazas al patrimonio genético derivadas de la pérdida de 

biodiversidad, por ejemplo, mediante el uso no regulado de la transgenia, el 

uso indiscriminado de plaguicidas o la eliminación de ecosistemas por 

actividades antrópicas. 

 

 En tercer lugar, los desafíos que demanda la conservación de la 

biodiversidad no reconoce fronteras; en este sentido, las limitaciones propias 

de las regulaciones derivadas de los estados nacionales tenderán cada vez a 
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ser más ineficaces y por el contrario, las regulaciones supranacionales serán 

las que respondan a este desafío. Consecuente con ello, se deberá con cierta 

premura, establecer prontamente instrumentos multilaterales tendientes a 

crear áreas protegidas transfronterizas que se hagan cargo de la protección y 

gestión integral de ecosistemas, territorios y cuencas cuyos deslindes se 

superponen biológicamente a los definidos política y administrativamente, lo 

que desde luego implicará una completa reformulación de las concepciones 

actuales que se tienen del Estado Nación.  

 

 Finalmente, y en directa relación con el acápite anterior, la 

conservación de la biodiversidad debe hacer frente a los desafíos globales 

que demanda el cambio climático fruto de los aportes individuales de 

mayores emisiones de gases de efecto invernadero de las economías más 

industrializadas sobre el resto del planeta, para lo cual se requiere de 

medidas más audaces que el sistema de Kioto que tengan por objeto por una 

parte mitigar y reducir en sus fuentes dicho fenómeno, pero a la vez 

adaptarse al mismo conteniéndolo por medio de las herramientas del derecho 

ambiental. La biodiversidad, así cumple un rol fundamental de contención del 

fenómeno del cambio climático a través de los servicios ambientales que 

prestan los ecosistemas por ejemplo como fijadores de carbono, pero a la vez 

es víctima del mismo fenómeno expresado entre otras cosas en términos de 

pérdida de biodiversidad. En este contexto, las ASP y particularmente las que 

albergan grandes fuentes de sumideros de carbono como los bosques deben 

ser reconocidas, valoradas, protegidas e incentivadas en función de dicha 

aporte o servicio ambiental, lo mismo que desde el punto de vista de su 

aporte hídrico donde la conservación y manejo de cuencas debe considerar 
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esta situación estableciendo límites a las intervenciones de riberas o borde 

costero donde existan o puedan establecerse cortinas o cordones naturales 

de protección, razones todas por las cuales resulta crucial insertar este 

componente ambiental como objeto de regulación para mitigar y adaptarse al 

cambio climático.  

 

 En este sentido, la comunidad internacional tiene vastos desafíos por 

ejecutar derivados de los Protocolos surgidos en el seno del Convenio de 

Biodiversidad como lo son el Protocolo de Cartagena el de Nagoya, el Plan 

Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020 y los Objetivos de Aichi.984  

 

 La biodiversidad, finalmente, deberá tener el sitial que se merece, y del 

que hoy carece, en el espectro de valores jurídicos por su función y rol 

determinante en la mantención de los equilibrios vitales del planeta, materia 

de la que recién comenzamos a tomar conciencia a través del valor de la 

diversidad genética por ejemplo para usos medicinales o farmacéuticos. 

Debemos reconocer como señala LOVELOCK que el planeta –GAIA- si bien 

se ha encargado siempre de establecer los equilibrios que correspondan y 

responder incluso a las alteraciones provocadas por el hombre, ello tiene un 

límite que se agota.985 De allí la urgencia de la intervención jurídica. La 

existencia de la multiplicidad de vida y especies en el planeta sin duda tiene 

un valor ecológico, y por tanto funcional –aunque a veces el planeta se 

encargue de crear y destruir para establecer sus propios equilibrios-, pero 

además comenzará a tener un valor político y jurídico del que el derecho 

                                                        
984 www.cbd.int  
985 LOVELOCK, James. La venganza de la Tierra. La teoría de Gaia y el Futuro de la Humanidad. 
Editorial Planeta. Chile, 2007. 



 
 
 
 

634 
 
  

ambiental se deberá hacer cargo definiendo sus contornos regulatorios. La 

biodiversidad será sin duda un valor jurídico de primer orden en un mundo de 

desequilibrios y de inestabilidades, por cuanto si algo ya reconocemos en ella 

es su aporte a la estabilidad y con ello a la supervivencia de los sistema 

naturales que son el soporte del sistema social creado por el hombre. 
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CONCLUSIONES 
 
I. Nuestra experiencia planetaria sobre el estado del medio ambiente y las 

dificultades ambientales que vive el planeta, evidenciadas sobre todo a partir 

de Río ’92, nos indican que debemos actuar ahora, por todos los medios y de 

una manera eficaz en la protección de la naturaleza, como única forma para 

garantizar la supervivencia de la especie humana en el planeta. Bajo este 

objetivo se inscribe la estrategia de conservación de la diversidad biológica a 

través del instituto de los espacios naturales protegidos. Hoy, el rol de las 

políticas, estrategias, programas, técnicas y acciones para la protección y 

preservación de la naturaleza a nivel gubernamental internacional –donde la 

cooperación es clave-, supranacional y nacional son fundamentales, y 

ciertamente aquellas que tienen por objeto la protección de espacios 

naturales, como técnica de conservación in situ, se inscriben entre las 

principales. 

 

II. La situación ambiental de Chile no escapa a la situación global de 

degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad lo que reafirma la 

necesidad del establecimiento de una política pública nacional dirigida al 

combate de dichos procesos. Si bien Chile es y aún conserva abundantes y 

variadas riquezas naturales,  la mayor parte de ellas no cuenta con 

instrumentos de protección jurídica adecuados. Los ecosistemas nacionales 

que integran el SNASPE están mal e insuficientemente representados. 

Paralelamente los requerimientos de crecimiento económico del país, basado 

primordialmente en la explotación y exportación intensiva de recursos 
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naturales, no dan tregua y presionan constantemente los activos naturales 

del país, tendiendo a extenderse y a imponerse en las políticas nacionales, 

de corte neoliberal, incluidas las ambientales.   

 

 

III. El panorama normativo general en materia ambiental, y de protección 

de los recursos y espacios naturales ha sido históricamente deficitario. El 

nuevo marco jurídico dado con la dictación de la Ley de Bases Generales del 

Medio Ambiente en 1994  si bien constituyó un avance para el derecho 

ambiental al establecer un sistema integrado de evaluación ambiental de 

proyectos de inversión, en lo que dice relación con la protección y 

preservación de la naturaleza fue más bien testimonial, estableciendo normas 

programáticas que no han tenido el desarrollo ni la ejecución que se 

esperaba. 

 

IV. En el plano del derecho internacional ambiental, hay que constatar 

previamente que desde Río 92 no se aprecian compromisos jurídicamente 

vinculantes con la audacia suficiente como para hacer frente a los desafíos 

que demanda un planeta amenazado seriamente por los efectos del 

calentamiento global, que rebasan los márgenes de lo ambiental y que 

inevitablemente se presentarán en el plano social, económico y político. Chile 

ha adoptado como política general la adopción de los compromisos 

contenidos en los diversos tratados que han surgido en la materia; sin 

embargo, ello no se ha traducido en la implementación de la correspondiente 

legislación de desarrollo y ejecución en el plano interno. Ejemplo de ello es la 
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ausencia de una legislación marco que de cumplimiento a los convenios de 

Washington y de Diversidad Biológica, entre otros.  

 

V. El desinterés y falta de compromiso de la autoridad con la protección 

de los espacios naturales y la biodiversidad queda claramente reflejado en el 

congelamiento permanente que ha vivido la institucionalidad y el SNASPE 

desde 1984, no obstante lo cual el sistema se ha mantenido en términos 

relativamente estables en la práctica, aunque no exento de conflictos que 

tienden a agudizarse con el mayor desarrollo económico del país; CONAF, en 

este esquema ha administrado históricamente el sistema con criterios 

conservacionistas, con escasos medios económicos aunque no exenta de 

presiones en casos en que existen intereses productivos de particulares; el 

SNASPE se ha desarrollado e  incluso incrementado en el tiempo y ha 

obtenido el reconocimiento y la protección de los Tribunales de Justicia a 

través de una interesante jurisprudencia.  Podríamos decir, en este sentido, 

que las áreas protegidas chilenas han perdurado e incluso se han 

incrementado, a pesar de la legislación sobre ASP. 

 

VI. En este escenario el único soporte o más bien “justificación” normativa 

que ha tenido el sistema de áreas protegidas chileno está dado por un 

puñado de normas dispersas de antigua data: básicamente la Ley de 

Bosques de 1931; el DL 1939 sobre Bienes del Estado de 1977; la Ley de 

Monumentos Nacionales de 1970, a los que recién podemos agregar la Ley 

de Pesca de 1991 respecto a las ASP marinas y la Ley de Medio Ambiente 

de 1994 que se limita a declarar la preexistencia de todo lo anterior. El 

diagnóstico sobre el estado actual de éstas normas es que ellas se 
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encuentran en una situación de obsolescencia evidente, habiéndose agotada 

hace ya bastante tiempo la mayor parte de sus conceptos, fines, estructuras y 

funcionamiento que obedecían más bien a la lógica de una sociedad 

preindustrial, en la que la amenaza a gran escala sobre los recursos 

naturales no existía, como tampoco el desarrollo de sectores productivos que 

se basan en el uso de dichos recursos como acontece con la industria 

forestal y pesquera. Con todo, hay que reconocer en ellas, mucha más 

vocación ambiental y ser baluarte de la conservación ambiental, antes que 

muchas de las actuales normas ambientales dictadas en el marco de la Ley 

19.300. Así las cosas, el régimen chileno sobre ASP es frágil para una 

adecuada, efectiva y moderna conservación de la biodiversidad. 

 

VII. A este régimen normativo sectorial, disperso y desactualizado, se 

superpuso en la década de los 90 un sistema normativo ambiental que por 

primera vez en Chile introdujo mecanismos de gestión ambiental. Sin 

embargo esta nueva legislación hiperbolizó un sistema de evaluación de 

impacto ambiental y jibarizó la conservación ambiental, convirtiendo al 

primero en el instrumento a través del cual se gestiona, en la práctica, la 

biodiversidad del país. Esto es, sólo a partir de la evaluación ambiental de 

proyectos de inversión específicos y determinados se acusa la presencia y el 

valor de la biodiversidad existente, que suele ser un obstáculo al desarrollo 

del emprendimiento de que se trate y que por dicha razón suele ser 

minusvalorado. Así resulta evidente que no puede ser el SEIA el instrumento 

a través del cual se evalúa y gestiona la biodiversidad, requiriéndose 

prontamente del establecimiento de los instrumentos propios para la 

conservación de la biodiversidad que actúen y se relacionen dinámica e 
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integradamente, en condiciones equiparables, a otros como el SEIA, además 

de incorporar en éste último elementos y conceptos que coadyuven a ese 

equilibrio a través de un mayor peso y valoración del rol de la biodiversidad a 

la hora de la evaluación ambiental de proyectos, ya sea en cuanto a 

condiciones mínimas exigibles a los proyectos, al establecimiento de 

alternativas de intervención, de uso de tecnologías, así como en cuanto a 

medidas de reparación, mitigación y/o compensación. 

 

 

VIII. La anterior situación exige reformas y adecuaciones globales, 

orgánicas y sustantivas que se ajusten al marco constitucional ambiental, que 

den contenido al marco de la legislación ambiental general y en particular, a 

las exigencias, visiones y perspectivas establecidas por el derecho 

internacional ambiental. El punto de partida para ello debiera considerar un 

completo diagnóstico del estado de nuestro patrimonio natural –tarea en 

parte ya iniciada-, y a partir de ello trabajar en hacer efectivas y aterrizar las 

políticas y estrategias elaboradas, más bien nominalmente, para su 

preservación que nos lleve a la formulación de las regulaciones necesarias 

para la conservación del patrimonio ambiental del país. Esta política sobre 

recursos naturales debiera también encontrarse en armonía y coordinación 

con una política más general de ordenación y gestión del territorio en la que 

las técnicas de conservación de la biodiversidad, sin duda, juegan un papel 

fundamental en cuanto a protección y recuperación del suelo, del agua y en 

la preservación de los ecosistemas que conforman una cuenca. En estas 

políticas, un rol gravitante lo debe tener la formulación y desarrollo de una 

completa legislación especial sobre protección de la diversidad biológica y en 
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especial sobre protección de espacios o áreas silvestres protegidas, 

armonizada e integrada con el resto de la legislación ambiental del país. 

 

IX. Una mención separada merece el gran desafío de una reforma 
institucional a la administración estatal sobre los recursos naturales, 

que podría suponer desde la creación de un servicio especializado 

dependiente del Ministerio del Medio Ambiente hasta el establecimiento de un 

nuevo estatus para la actual CONAF, pasando por la creación de un servicio 

especializado en biodiversidad. Cualquiera sea la opción que se adopte lo 

que a nuestro juicio es trascendental es que las funciones estatales relativas 

a la protección de la naturaleza se ejerzan en propiedad y se impongan sin 

ser absorbidas, subsumidas o relevadas por otras funciones estatales, como 

la forestal, la agraria, la pesquera, las de orden económico u otras; en tal 

sentido, sea que se cree un nuevo órgano estatal o se potencie uno ya 

existente, lo relevante será que sea una institución inspirada en los principios 

y criterios de protección y preservación ambiental que pueda imponerse en 

los mismos términos y condiciones que el resto de los servicios. De modo 

particular, el estatus ambiguo de que goza CONAF, mezcla de corporación 

privada y servicio público, debe ser prontamente superado por el de un 

órgano del Estado moderno con competencias suficientes, claras y definidas. 

 

X. Las políticas y necesarias regulaciones sobre biodiversidad deben desde 

luego considerar a las comunidades y territorios locales en las que se 

insertan, particularmente cuando ellas responden a conceptos culturales 

propios y distintos, a los que muchas veces se quieren imponer como es el 

caso de las comunidades indígenas que en Chile revisten especial 
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importancia. El establecimiento de zonas del territorios o medidas para la 

conservación, así como su intervención, no pueden ni deben ser establecidas 

sin el parecer de las comunidades en que se insertan, las que además deben 

jugar un rol protagónico en su gestión o administración, y que en la 

generalidad de los casos conocen mejor las vocaciones y uso sostenible de 

los recursos con los que han convivido por generaciones. 

 

XI. Un papel importante en la defensa y protección de la biodiversidad han 

jugado también los Tribunales de Justicia chilenos que han comprendido y 

asimilado estos nuevos conceptos en una interesante doctrina judicial sobre 

conservación ambiental en gestación. Los fines de tutela que al Estado le 

corresponde cumplir respecto a la preservación de la naturaleza, por 

mandato constitucional, chocan muchas veces con los intereses de los 

particulares y del propio Estado cuando por ejemplo éste quiere ejecutar una 

obra para la satisfacción de necesidades públicas lo que ha dado lugar a la 

proliferación de causas ambientales y la consiguiente jurisprudencia 

ambiental. Ello a pesar de la inexistencia en el sistema chileno de una 

judicatura contencioso administrativa, que de alguna manera será suplida en 

este ámbito con la creación y puesta en marcha de los Tribunales 

Ambientales en 2013. 

 

 

XII. En sus aspectos sustantivos una legislación nueva y moderna sobre 
Biodiversidad debiera, en primer término, definir claramente los objetivos, 

fines y ámbito de aplicación de la normativa recogiendo los fines de 

preservación, conservación y uso y aprovechamiento sustentables que se 
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han vertido los foros e instancias internacionales; contemplar distintas 

categorías de espacios protegidos, reconocidas en instrumentos 

internacionales, incluyendo el reconocimiento de ASPP; establecer 

claramente las funciones estatales de regulación, tutela, control y sanción 

respecto a ellas junto a una estructura orgánica,  y funcional bien definida, si 

ello no se hace por una ley especial; un régimen de regulación de actividades 

y de gestión tanto pública como privada que cumpla los fines diversos que se 

les han asignado a las ASP; el establecimiento de instrumentos privados para 

la conservación, la incorporación de la gestión de especies con su debida 

integración a sus hábitats, debidamente protegidos e interconectados a 

través de corredores biológicos; un sistema fiscalizatorio y sancionatorio 

eficiente y eficaz, etc. En definitiva, una regulación sustantiva sobre 

biodiversidad debe abordar la conservación ambiental de manera integral, 

concibiendo el territorio como un todo, regulando e integrando lo privado con 

lo público, al Estado con las comunidades locales, fijando reglas claras pero 

de pertinencia local en función de los intereses y vocaciones del territorio y de 

sus oportunidades de desarrollo. 

 

XIII. Los instrumentos de gestión ambiental cumplen una función central 

en la protección de la biodiversidad. Es por ello que postulamos que se 

deben innovar en este sentido a través de la gestión tanto pública como 

privada de la biodiversidad, de lo cual existe suficiente experiencia 

internacional exitosa. Se debe pensar en incorporar en este sentido técnicas 

de gestión nuevas y modernas tales como el establecimiento de zonas 

intermedias de gestión, zonas de amortiguamiento o periféricas, corredores 

biológicos, entre otros, de modo tal de avanzar en una concepción de 
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integración de las ASP en el territorio y viceversa, que supere la visión clásica 

de las “ASP islas” intocadas por el hombre. Los particulares deben también 

poder participar de la gestión de la biodiversidad, para lo cual el Estado debe 

poder disponer de los instrumentos  jurídicos de contratación administrativa a 

través de los cuales los interesados puedan gestionar sus componentes, con 

fines educacionales, científicos y ecoturísticos, aprovechando de un modo 

sostenible sus recursos y de paso coadyuvando al desarrollo local. De modo 

particular se debiera comprender ciertos criterios de gestión de zonas 

protegidas entre ellos el tener en cuenta el interés de las comunidades 

locales y las poblaciones indígenas. Correlacionado a ello, se debe pensar en 

establecer una política económica y tributaria que apunte hacia el fomento de 

la gestión y el desarrollo de territorios valiosos ambientalmente y de sus 

comunidades aledañas. De modo particular se debieran incorporar 

instrumentos económicos que sean un aliciente para la gestión privada de 

áreas de alto valor ecológico, tales como tributos y exenciones tributarias 

ambientales u otros alicientes económicos para la conservación como los 

pagos por servicios ambientales dotando a sus usuarios y beneficiarios de los 

correspondientes derechos y obligaciones. Con ello no sólo se avanzaría 

eficazmente en mayores estándares de protección ambiental de la naturaleza 

sino quede al mismo tiempo se impulsaría actividades económicas en torno a 

los bienes y servicios naturales. 

  

XIV. La legislación sobre especies de flora y fauna silvestres no puede 

seguir siendo tratada aisladamente de la de ASP. Un sistema jurídico sobre 

protección de biodiversidad debe necesariamente integrar las ASP junto al de 

protección de especies de flora y fauna y ojalá bajo una misma dirección. Aún 
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más, la legislación sobre ASP debiera evolucionar y desarrollarse junto a la 

relativa a las especies silvestres para converger en una única regulación 

sobre biodiversidad. Las ASP son un instrumento para la tutela y resguardo 

de las especies silvestres amenazadas y éstas presuponen de la debida 

protección del territorio a través de técnicas como el establecimiento de ASP, 

de modo tal que una mirada moderna a la conservación de la naturaleza 

exige integrar ambos conceptos en un esquema regulatorio que los integre. 

  

XV. Resulta clave y necesario que cualquier aspiración regulatoria que 

recaiga sobre recursos naturales se lleve a cabo con el concurso de los 

diferentes actores e intereses en juego, esto es, con amplia participación 
ciudadana, incluyendo actividades productivas, actores políticos, sociales y 

locales, ONG´s, científicos y expertos, etc.  Sus integrantes deben poder 

intervenir en todas las esferas de decisión relativas al “patrimonio natural” del 

país, de modo tal que las políticas y las regulaciones concebidas y aplicadas 

sean fruto de las diversas visiones y doten a la norma ambiental o al 

instrumento de gestión de la necesaria legitimidad que tanto se reclama y 

merece, lo que presupone la existencia del más amplio espectro de 

información pública ambiental de libre y fácil acceso al público. Sólo de 

este modo se puede cumplir con el pilar social de la sostenibilidad o dicho de 

otro modo, cumplir con el principio de sostenibilidad social. 

 

XVI. Finalmente, el aporte que el derecho ambiental haga en esta materia 

debe siempre tener en consideración y mirar su incidencia en el 

mejoramiento del sistema de vida global del planeta, lo que sólo es posible 

mediante conductas integralmente sustentables. No habrá buen derecho 
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ambiental si no se produce dicho efecto por cuanto una mejora en las 

condiciones ambientales locales por nimias que sean inciden en una mejora a 

nivel global a tal punto que la sumatoria de todas las pequeñas mejoras 

coadyuvarían en una mejora a escala global. Aun más, un derecho ambiental 

auténtico o que se aprecie como tal presupone, necesariamente, 

sostenibilidad en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. 

Contrariamente, la devastación, reducción o pérdida de condiciones 

ambientales resta o a lo menos compensa las mejoras que se produzcan en 

otro lugar del planeta, de tal manera que la preocupación o el interés por el 

establecimiento de regulaciones ambientales locales sustentables que 

reporten un mejoramiento de las condiciones ambientales, aunque sean 

locales, son y deben ser de interés general de la comunidad internacional, lo 

que distingue y plantea para la norma y el derecho ambiental desafíos como 

tal vez no tengan  parangón en la historia de la humanidad.  
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ANEXO: LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA SOBRE AREAS PROTEGIDAS Y 

BIODIVERSIDAD 
 
1. Flora y Fauna. 

 

1.- Tratados. 

 

1. Convención internacional de Defensa Agrícola, 1913, D.S. N° 497 de 1 de 

junio de 1933. 

 

2. Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas 

Naturales de América, firmada en Washington, de 1940, promulgada por Decreto 

Supremo No 531, 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 

04/10/67. 

 

3. Convenio interamericano de Sanidad Vegetal, de 1949, D.S. 282 de 17 de 

junio de 1952. 

 

4. Acuerdos sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del 

Pacifico Sur, de 1952, aprobados por DS 432 publicados el 22 de noviembre de 

1954. 

 

5. Tratado Antártico, de 1959, aprobado por DS. 361, publicado el 14 de julio 

de 1961. 

 

6. Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de 

1991, D.S. Nº396 de 1995 de RR.EE. (18/2/98). 

 

7. Convenio sobre resguardo de bosques fronterizos contra incendios, de 

1961, aprobado por DS 254 publicado el 5 de junio de 1967. 
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8. Convención sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de flora 

y fauna silvestres, adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973, promulgada 

por Decreto Supremo Nº 141, 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores , 

Diario Oficial 25/03/75 

 

9. Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas y su 

Anexo, suscrito en Washington, D.C., el 2 de diciembre de 1946, promulgada 

mediante el Decreto Supremo Nº 489, 1979, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores , Diario Oficial 21/09/79 

 

10. Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 1972, 

promulgada por Decreto Supremo Nº 259, 1980, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Diario Oficial 12/05/80 

 

11. Convenio para la Conservación de la Vicuña, de 1979, promulgado por 

Decreto Supremo Nº 212, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 

Oficial 19/05/81 

 

12. Convención sobre la Conservación de Focas Antárticas, de 1972, 

promulgada por Decreto Supremo No 191, 1980, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Diario Oficial 24/04/80 

 

13. Convención sobre la Conservación de los Recursos vivos Marinos 

Antárticos, suscrito en Canberra, 1980, promulgada por Decreto Supremo No 662, 

1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 13/10/81 

 

14. Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, 

1971, promulgada por Decreto Supremo No 771, 1981, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Diario Oficial 11/11/81 
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15. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna 

salvaje, suscrita en 1979, en la República Federal Alemana, promulgada por 

Decreto Supremo No 868, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario 

Oficial 12/12/81 

 

16. Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en Rio de Janeiro,1992, 

promulgado por Decreto Supremo No 1.963, 1994, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Diario Oficial 06/05/95 

 

17. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, adicional del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito en Montreal en 2000, y por Chile 

el día 24/5/2000. 

 

18. Protocolos específicos adicional al Tratado sobre medio ambiente entre 

Chile y Argentina sobre protección del medio ambiente antártico suscritos en 

Buenos Aires en 1991, promulgados por Decreto Supremo Nº 67, 1993, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial 14/04/93. 

 

19. Protocolo Específico Adicional al Tratado sobre Medio Ambiente entre Chile 

y Argentina, sobre Cooperación en Materia Forestal, suscrito entre el Gobierno de 

la República de Chile y el Gobierno de la República Argentina, del 8 de agosto de 

1997, promulgado por Decreto 1257 de 12 de agosto de 1997, publicado el 

23/10/97. 

 

20. Protocolo Específico Adicional al Tratado con Argentina sobre Medio 

Ambiente, sobre Conservación de la Flora y Fauna Silvestre Compartida entre 

Chile y Argentina, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y 

Argentina el 2 de mayo de 2002. Decreto Nº 129, Diario Oficial: 30 julio de 2002. 
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21. La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas, adoptada en Caracas, Venezuela en 1996. Decreto 114 de 

6/8/10. 

 

2.- Leyes. 

 

1. Decreto con Fuerza de Ley N°15, de 1969, del Ministerio de Agricultura, 

Normas de Control sobre explotación ilegal de maderas en bosques fiscales, 

reservas forestales y parques nacionales. 

 

2. Decreto Ley Nº 701, 1974, cuyo texto fue reemplazado por Decreto Ley Nº 

2.565, de 1979, que establece el régimen legal de los terrenos forestales o 

preferentemente aptos para la forestación, Diario Oficial 28/10/74. 

 

3. Decreto con Fuerza de Ley Nº 265, 1931, del Ministerio de Agricultura, Ley 

de Bosques, Diario Oficial 29/05/31. 

 

5. Decreto Ley 259 aprueba Reglamento para la conservación y 

comercialización del pino insigne, de 31 de julio de 1975, publicado en el D.O. el 8 

de septiembre de 1975. 

 

6. Decreto Ley 2.442, establece funciones y atribuciones del Ministerio de 

Economía, fomento y reconstrucción, en materia de pesca organiza la 

Subsecretaria de Pesca crea el Consejo Nacional de Pesca y el Servicio Nacional 

de Pesca, publicado en el D.O. el 29 de diciembre de 1978. 

 

7. Ley 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 

1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. D.O. 23/12/89. 

 

8. Ley No.19.473, Ley de Caza, Diario Oficial 27/09/96. 
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9. Ley Nº 19.713 sobre Límite Máximo de Captura por Armador. 

 

10. Ley Nº 20.256 Establece Normas sobre Pesca Recreativa, publicado en el 

D.O el 12-04-2008. 

 

11. Ley 20.283 Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 

promulgada el 11 de julio de 2008 y publicada en el Diario Oficial el 30 de de julio 

de 2008. 

 

12. Ley 20.293 sobre Cetáceos. 

 

13. Ley 20.380 sobre protección de animales, publicada el 3/10/09. 

 

14. Ley 20.434, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de 

acuicultura, publicada el 8/4/2010. 

 

15. DFL Nº294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece las 

funciones y estructura del Ministerio de Agricultura. 

 

16. DFL 185 fija atribuciones y estructura del Ministerio de Agricultura, 

publicada el 5 de agosto de 1953. 

 

17. Ley 18.755, establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, 

deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones. 

 

18. Ley 18.348, crea la Corporación Nacional Forestal y de protección de 

recursos naturales renovables.   
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19. DFL N° 5, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus 

derivados. 

 

22. Decreto Ley 1.939, 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición 

de bienes del Estado, en cuanto a la facultad del Ministerio de Bienes Nacionales, 

para declarar parques nacionales, con fines de preservación de flora y fauna, del 

medio ambiente y la defensa del equilibrio ecológico, Diario Oficial 10/11/77. 

 

3.- Reglamentos. 

 

1. D.S. 259/1980 del Ministerio de Agricultura, Reglamento Técnico del DL 

701. 

 

2. D.S 193/08 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General del DL 701. 

 

3. Decreto 75/05, Reglamento para la clasificación de especies silvestres. 

 

4. Decreto Supremo N° 151/07 Oficializa primera clasificación de especies 

silvestres según su estado de conservación. 

 

5. Decreto Supremo N°5/98, Reglamento de la Ley de Caza. 

 

6. Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y 

Fomento Forestal. 

 

7. D.S. 192/08. Reglamento para el pago de bonificaciones forestales.  

 

8. Reglamento del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 

Sustentable del Bosque Nativo. 
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9.  Reglamento del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. 

 

10.  Reglamento Consejo Consultivo del Bosque Nativo 

 

2. Áreas Silvestres Protegidas.  
 

1.- Leyes. 

 

1. Lei  3.295, que autoriza la trasformación del cerro San Cristóbal, publicada 

el 18 de septiembre de 1917. 

 

2. Decreto con Fuerza de Ley N°15, de 1969, del Ministerio de Agricultura, 

Normas de Control sobre explotación ilegal de maderas en bosques fiscales, 

reservas forestales y parques nacionales. 

 

3. Ley 16.699, modifica la ley 14.885, que autorizó a la municipalidad de 

Limache para contratar empréstitos; declara Parque Nacional el cerro "La 

Campana", ubicado en la localidad de Olmué, publicada el 3 de noviembre de 

1967. 

 

4. Código de Minería. 

 

5. Decreto Ley 574, de 1974, fija el texto refundido del Decreto con Fuerza de 

Ley 336, de 1953, de la ley 17.699 y de las disposiciones legales referentes a la 

administración, tuición y disposición de bienes del Estado, publicado el 11/10/74. 

 

6. Decreto Ley 1.939, 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición 

de bienes del Estado, en cuanto a la facultad del Ministerio de Bienes Nacionales, 

para declarar parques nacionales, con fines de preservación de flora y fauna, del 

medio ambiente y la defensa del equilibrio ecológico, Diario Oficial 10/11/77. 
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7. Ley No 18.362, 1984, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado, Diario Oficial 27/12/84.  

 

8. Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, Diario Oficial 04/02/70. 

 

9. Ley 20.423 del sistema institucional para el desarrollo del turismo (12/2/10). 

 

2. Reglamentos 

 

1. D.S. N° 238/04 Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas de 

la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

 

2. D.S. N° 355/95 Reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación de 

Recursos Bentónicos.  

 


