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I. Introducción 
 
Teniendo presente los esfuerzos de los Estados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así 
como de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que se han traducido en la celebración 
de los acuerdos regionales para la protección del medio ambiente marino y costero, así 
como en la elaboración y ejecución del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, el presente estudio tiene por objeto 
evaluar la concordancia entre los instrumentos nacionales y regionales con la legislación 
internacional sobre manejo sostenible y utilización del medio marino y costero.  
 

Con esta finalidad, se efectuará un análisis de la correspondiente aplicación, 
observancia e implementación nacional de los acuerdos del Plan de Acción desde el 
punto de vista de [1] la legislación, [2] las políticas internas, y [3] la institucionalidad del 
Estado de Chile.  

 
Posteriormente, se abordará el análisis de la concordancia entre los tres aspectos 

mencionados, con los principios y normas internacionales vigentes que regulan las 
materias sobre las que versan los acuerdos del Plan de Acción Regional.  

 
Finalmente, se formularán recomendaciones a ser implementadas a nivel nacional 

y regional, a efectos de fortalecer la aplicación, observancia e implementación de los 
instrumentos regionales y la definición del curso de acción necesario para compatibilizar 
el marco legal regional y sus componentes con el marco legal internacional pertinente. 
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II. Marco Teórico 
 
1. Importancia del medio marino - costero. 
 
El 70% de la superficie de la tierra se encuentra cubierta por agua salada, elemento que 
contiene ecosistemas complejos y diversos que sirven de hábitat a un gran número de 
plantas y animales, así como de reserva a yacimientos mineros y de hidrocarburos1. El 
medio marino se constituye, por tanto, en uno de los principales sustentos del ser humano 
y le permite obtener la satisfacción de variadas necesidades de orden material y espiritual, 
a través de aplicaciones tan diversas como la generación de energía hidroeléctrica, la 
actividad industrial, su utilización como medio de transporte, la obtención de recursos 
hidrobiológicos y la práctica de actividades de esparcimiento. Asimismo, más de la mitad 
de los habitantes del mundo viven dentro de los sesenta kilómetros del borde costero, lo 
que podría incrementarse hasta tres cuartas partes de la población hacia el año 20202.  
En consecuencia, la dependencia del hombre respecto del entorno marino y costero no se 
ubica sólo en el plan alimentario (a través de la obtención de recursos hidrobiológicos), 
sino que comprende aspectos esenciales en la vida cotidiana como la comunicación, el 
transporte y el comercio. Incluso la supervivencia del hombre se ve condicionada, por 
ejemplo, a las diatomeas y algas microscópicas del plancton marino, en cuanto 
representan el origen de las cadenas alimentarias de las biocenosis marinas, y que 
producen el setenta por ciento del oxígeno liberado a la atmósfera que los hombres 
necesitamos respirar3.  
  
 
2. El deterioro del entorno marino – costero. 
 
Sin embargo, por ser el agua un recurso de uso múltiple, se ve expuesto al deterioro, 
degradación y contaminación que en cada uso se produce4. Como consecuencia de ello, 
por ejemplo, el número de zonas muertas en los océanos del mundo se ha doblado por 
cada década desde 1960, habiéndose detectado 146 de ellas a la fecha5.  
 
 La contaminación de los océanos y las áreas costeras adyacentes tiene su origen, 
como se sabe, en una multiplicidad de fuentes. Ellas responden a situaciones tan variadas 
como la existencia de asentamientos humanos, usos del suelo, construcción de 
infraestructura, agricultura, forestería, pesquería, desarrollo urbano, turismo, 
industrialización, navegación y actividades marítimas6. 
 

En términos generales, la contaminación marina tiene su causa en actividades 
desarrolladas al interior del mismo entorno marino – costero, como aquellas realizadas en 
el medio terrestre. Dentro de las primeras destaca el derrame de hidrocarburos, tipo de 
contaminación que tiene lugar no sólo frente a la ocurrencia de accidentes y naufragios 
sufridos por naves o artefactos navales, sino que se suele verificar en acciones 
deliberadas como el lavado de los tanques de grandes buques cisterna7, las operaciones 

                                                 
1 ANDALUZ WESTREICHER, Carlos, Manual de Derecho Ambiental, Editorial Proterra, Lima, s. d., p. 97. 
2 PÉREZ, Efraín, Derecho Ambiental, Editorial McGraw-Hill, Santafé de Bogota, 2000, p. 249. 
3 VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael, Contaminación Marina y Derecho Nacional, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, 1976, p. 10. 
4 ANDALUZ WESTREICHER, Carlos, op. cit., p. 114. 
5 Ibid, p. 115. 
6 PÉREZ, Efraín, op. cit., p. 249. 
7 VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael, Contaminación Marina…, op. cit., pp. 12-13. 
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de prospección y extracción de petróleo y la evacuación del lastre de las naves. Sin 
embargo, la contaminación del medio marino descansa también en factores que tienen su 
origen en el medio terrestre, como la descarga en cursos de agua que llegan al mar de 
residuos líquidos industriales que contienen petróleo o sus derivados, productos químicos 
y otras sustancias nocivas y que son empleados por las empresas en sus procesos 
productivos. De hecho, se ha señalado que el setenta por ciento de la contaminación del 
medio marino tiene su origen en fuentes terrestres, mientras que el transporte marítimo y 
las operaciones de descarga al mar representan otro diez por ciento cada uno8.  
 

A ello debe sumarse la contaminación proveniente de emisiones atmosféricas 
(emisiones de buques y aeronaves), los residuos y sustancias peligrosas (compuestos 
orgánicos sintéticos como el DDT, sedimentos, desperdicios, plásticos, metales, 
plaguicidas, fertilizantes, entre otros), los contaminantes radioactivos (radionucleidos, 
desechos provenientes de ensayos nucleares, etc.) y los contaminantes térmicos (aguas 
utilizadas en los sistemas de enfriamiento de generadores a vapor, desechos de plantas 
termoeléctricas y termonucleares, etc.). 
 
 
3. Los primeros esfuerzos internacionales por proteger el entorno marino – costero. 
 
A pesar de la dependencia del hombre con el medio marino y costero, sólo recientemente 
la humanidad comienza a tomar conciencia del deterioro de los sistemas biológicos de los 
mares. Antes de aquello, se pensaba que el medio marino tenía una ilimitada capacidad 
para depurarse y autogenerarse. Sin embargo, la fuerza de los hechos demostró lo 
contrario y obligó a la humanidad a tomar conciencia de que los mares sólo resisten su 
intervención hasta cierto límite9 y que adoptar medidas de protección y conservación eran 
un imperativo ético e incluso económico. A partir de ahí, se comienzan a gestar en la 
comunidad internacional diversos acuerdos sobre la materia. 

 
 A nivel mundial un importante avance representa la creación, en 1948, de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), organismo internacional que ha contribuido en 
el establecimiento de estándares de seguridad en la navegación, y a partir de la creación 
en 1973 del Comité de Protección del Medio Marino (CPMM), en materia de prevención y 
control de la contaminación marina.  

 
Junto a ello, la comunidad internacional ha adoptado un conjunto de acuerdos 

destinados directa o indirectamente a la conservación del medio marino, entre los que 
destacan el Código Marítimo de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), el Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos 
(OIL POL) de 1954, el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños 
causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969, el 
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78) 
de 1973, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS) de 1960, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992, el Convenio 
Internacional sobre Cooperación,  Preparación y Lucha contra la Contaminación por 
Hidrocarburos de 1990, el Convenio Internacional sobre Responsabilidad e 
Indemnización, el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación por Vertimiento de 
Desechos, el Convenio para Regular la Responsabilidad Civil por Daño Resultante del 

                                                 
8 PÉREZ, Efraín, op. cit., p. 249. 
9 VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael, Contaminación Marina…, op. cit., pp. 9-10.  
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Transporte Marítimo de Sustancias Nucleares, la Convención de Derecho del Mar 
(CONVEMAR) de 1992, el Convenio sobre la Plataforma Continental, entre otros.  
 
 
4. Acciones de protección y preservación del entorno marino – costero en el ámbito 
CPPS. 
 
A nivel regional, en tanto, desde mediados del siglo XX y especialmente con la 
Declaración de Santiago de 18 de agosto de 1952, los Gobiernos de Chile, Ecuador, Perú 
y posteriormente Colombia, comienzan a adoptar compromisos internacionales y medidas 
de cooperación con el objeto de prevenir, controlar y reducir la contaminación del entorno 
marino y costero. Ya en la citada Declaración los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú 
reconocen como deber “cuidar de la conservación y protección de sus recursos naturales 
y reglamentar el aprovechamiento de ellos a fin de obtener las mejores ventajas para sus 
respectivos países”.  

 
Las Declaraciones posteriores avanzan en la misma dirección. Así, la Declaración 

de Cali, de 24 de enero de 1981, y de Viña del Mar, de 10 de febrero de 1984, reafirman 
el compromiso asumido en 1952 y extienden la determinación de los Estados que integran 
el Sistema Marítimo del Pacifico Sudeste a aspectos como la fijación de cuotas de captura 
a fin de contribuir con las necesidades alimentarías de la población velando por la 
regeneración de los recursos hidrobiológicos, la prevención de la contaminación 
proveniente de fuentes radioactivas y la oposición a las explosiones nucleares. En la 
Declaración de Quito, de 10 de diciembre de 1987, los Ministros de Relaciones Exteriores 
de los citados países reiteran que la conservación, protección y óptima utilización de las 
especies altamente migratorias es uno de los objetivos fundamentales de los acuerdos 
regionales, así como manifiestan su interés en el aprovechamiento de los recursos 
minerales existentes en las áreas marítimas de los Estados Miembros. Con posterioridad, 
la Declaración de Lima, de 4 de marzo de 1993, reafirma la voluntad de las Partes de 
reforzar los mecanismos de protección y conservación de las ballenas en el Pacifico 
Sudeste. La adopción, el 4 de agosto de 1997 de la Declaración de Santafé de Bogotá, 
supone también un avance en la protección que requiere el entorno marino en el 
desarrollo de actividades de exploración y explotación de los minerales en el fondo marino 
y oceánico. Por su parte, la Declaración de Santiago, de 14 de enero de 2000, reconoce 
como tema prioritario el medio ambiente marino y costero y manifiesta la preocupación de 
los Estados Miembros por la introducción de especies exóticas, peligrosas e indeseadas 
por las aguas de lastre de los buques, que puedan generar alteraciones en los 
ecosistemas marinos y costeros. Finalmente, la Declaración de Santiago, de 14 de agosto 
de 2002, reafirma el compromiso de los Estados en la prevención, control y reducción de 
la contaminación del entorno marino y costero, y reitera la conveniencia de continuar la 
acción conjunta para avanzar en la conservación y mejor aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos y del medio marino en su conjunto. 

 
Junto con las citadas declaraciones, los Estados Miembros del Sistema del 

Pacifico Sur adoptan un conjunto de acuerdos internacionales en el marco de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur (CPPS), persona jurídica de derecho internacional 
encargada en sus inicios de coordinar la acción de las partes en lo relativo a la 
explotación y conservación de las riquezas marítimas del pacífico sur, y que se transforma 
con posterioridad en la Secretaría Ejecutiva de diversos acuerdos.  
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En esta línea, los Gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú adoptan, el 12 de 
noviembre de 1981, el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste. Dicho acuerdo internacional se basa en la necesidad de 
los Estados partes de proteger y preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico 
Sudeste contra todos los tipos y fuentes de contaminación, entendiendo por tal la 
“introducción por el hombre, directa e indirectamente, de sustancias o de energía en el 
medio marino (inclusive en los estuarios) cuando produzcan o puedan producir efectos 
nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligro para la salud 
humana, obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca y otros usos 
legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y 
menoscabo de los lugares de esparcimiento”. Así, los Estados se obligan a adoptar las 
medidas apropiadas 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. Con tal objeto, se comprometen a que las leyes y reglamentos que 
expidan para el cumplimiento de los fines del Acuerdo, sean tan eficaces como aquellas 
normas vigentes de carácter internacional.  

 
Asimismo, los Estados partes se obligan a adoptar las medidas necesarias para 

evitar la contaminación a otros Estados y a su medio ambiente. Entre dichas medidas se 
contemplan aquellas destinadas a reducir en mayor grado posible las descargas de 
sustancias tóxicas, perjudiciales y nocivas desde fuentes terrestres, desde la atmósfera y 
por vertimiento; la contaminación causada por buques; y la contaminación proveniente de 
otros dispositivos e instalaciones que funcionen en el medio marino.  

 
En la misma línea, el Convenio exige que los Estados Partes traten de incluir en 

toda actividad de planificación de proyectos de desarrollo, la evaluación de sus posibles 
efectos en el medio marino y costero. Por otra parte, se comprometen a formular y 
adoptar los procedimientos apropiados para la determinación de la responsabilidad civil y 
la indemnización por daños resultantes de la contaminación del medio marino y zona 
costera.  

 
Finalmente, las Altas Partes Contratantes se comprometen a prestarse mutua 

cooperación en casos de emergencias y a proporcionarse información y asistencia 
científica y tecnológica. 

 
El 12 de noviembre de 1981 se celebró en Lima el Acuerdo sobre la 

Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en caso de Emergencia. El 
objeto del Acuerdo es que las partes aunasen esfuerzos con el propósito de adoptar 
medidas necesarias para neutralizar o controlar los efectos nocivos en aquellos casos que 
consideren de grave e inminente peligro para el medio marino, la costa o intereses 
conexos de una o más de ellas, debido a la presencia de grandes cantidades de 
hidrocarburos u otras sustancias nocivas resultantes de emergencias y que estén 
contaminando o amenacen con contaminar el área marina en que se aplica el Convenio. 
Como intereses conexos se comprenden, según el artículo III: 

 
a) La calidad de vida y la salud de las poblaciones costeras; 
b) La conservación de los recursos vivos; 
c) Las actividades en aguas costeras, islas, puertos y estuarios, comprendiéndose 
en ellas las relativas a las faenas pesqueras; y, 
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d) El patrimonio histórico y turístico del área involucrada, incluyéndose las 
actividades deportivas y de recreación. 

 
En el Acuerdo se refuerza la cooperación internacional y el compromiso de los 

Estados en materia de planes de contingencia para combatir la contaminación, 
actividades de vigilancia para obtener información precisa sobre las situaciones de 
emergencia, situaciones de avería, uso de medios de comunicación en situaciones de 
emergencia e instrucciones a capitanes, comandantes y pilotos frente a derrames de 
hidrocarburos u otros siniestros.  

 
En la misma línea, las Partes se comprometen a adoptar, frente a una situación de 

emergencia, ciertas medidas establecidas en el artículo X, como la evaluación de la 
naturaleza y extensión de la emergencia, acciones para evitar y reducir la contaminación, 
informar sobre las acciones adoptadas y observar la situación de emergencia durante la 
evolución del fenómeno de la contaminación. 
 
 Posteriormente, en la ciudad de Quito el 22 de julio de 1983 se adoptó el 
Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas. Uno de los principales aspectos del Protocolo dice relación con los 
mecanismos de cooperación que se establecen en caso de derrames. Éstos tienen lugar 
frente a la solicitud de asistencia que efectúa una de las Partes en caso de emergencia, 
en cuyo evento las demás deben prestar asistencia técnica, información y préstamo de 
equipos para combatir la contaminación. Asimismo, el Protocolo detalla el Plan de 
Contingencia a que hace referencia el Acuerdo abordado en el párrafo anterior. Dicho 
Plan debe incluir, entre otros aspectos, la asignación de responsabilidades institucionales 
y funcionales para las tareas de dirección y ejecución de operaciones de prevención, 
control y limpieza de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas; 
determinación de las áreas más sensibles y críticas al daño ecológico y económico; 
métodos de control y limpieza; recursos financieros y físicos; plan de acción en casos de 
emergencia; y mecanismos de solicitud y uso de asistencia externa.  
 

Finalmente, las Partes se comprometen a elaborar y ejecutar programas de 
entrenamiento para mantener en el más alto grado de eficiencia los mecanismos de 
cooperación regional a que se hizo referencia antes. 
 
 En la misma fecha fue adoptado el Protocolo para Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres, en la ciudad de 
Quito, Ecuador. El Protocolo en comento se hace cargo de la contaminación que afecta a 
la zonas marinas y costeras, originada por actividades realizadas en el ámbito terrestre. 
Su artículo II comprende como fuentes de contaminación a [1] los emisarios, depósitos y 
descargas costeras, [2] las descargas de ríos, canales u otros cursos de agua, incluido los 
subterráneos, y [3] cualquier otra fuente terrestre situada dentro de los territorios de las 
Partes y que genere contaminación ya sea a través del agua, atmósfera o desde la costa.  
 

En cuanto a las obligaciones generales, los Estados se comprometen a adoptar las 
medidas apropiadas para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino 
procedente de fuentes terrestres. Para asegurar el cumplimiento del referido compromiso, 
las Partes se obligan a dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación cuando ésta provenga de fuentes terrestres, incluyéndose los ríos, 
estuarios, tuberías y estructuras de desagüe. Asimismo, se comprometen a reducir, 
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controlar y eliminar la contaminación provocada por sustancias que se enumeran en sus 
anexos I y II, así como a establecer un sistema de autovigilancia y control, mediante la 
técnica autorizatoria para el empleo de las sustancias mencionadas.  

 
Se contemplan también en el Protocolo disposiciones relativas al establecimiento 

de prácticas y procedimientos comunes, mecanismos de cooperación, programas de 
vigilancia, intercambio de información, cooperación científica y técnica. Por otra parte, se 
establece la obligación de cada Estado de realizar las actividades bajo su jurisdicción 
evitando causar perjuicios por contaminación a las otras Partes y a su medio ambiente. 
Finalmente, el Protocolo comprende la obligación de cada Estado de establecer un 
mecanismo sancionatorio de carácter interno, para reprimir las acciones que conculquen 
las disposiciones del instrumento en referencia. 
 

El 21 de septiembre de 1989, en la ciudad de Paipa, Colombia, se adoptó el 
Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste. El mencionado instrumento se hace cargo de la 
necesidad de proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural 
único, así como la flora y fauna amenazadas. Se buscaba, entonces, establecer áreas 
especiales bajo protección, en que se alcanzara un equilibrio entre conservación y 
desarrollo. Desde la perspectiva de la conservación, las zonas costeras constituyen 
sistemas ecológicos, es decir, conjuntos organizados de factores ambientales 
dinámicamente interrelacionados e interdependientes10. Teniendo presente tal 
característica, es decir, su naturaleza sistémica, las Partes declaran en el Protocolo la 
necesidad de regular toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre el 
ecosistema, fauna y flora, así como su hábitat.  

 
En cuanto a las obligaciones de los Estados, éstos se comprometen a adoptar 

medidas para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural 
o cultural único, así como a la creación de áreas bajo su protección, en la forma de 
parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras categorías. Sobre estas áreas, 
según el artículo II del Protocolo, las Partes se obligan a establecer un manejo integro, 
prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, fauna 
y flora, así como su hábitat. En relación con este último aspecto, es decir la regulación de 
actividades en las áreas protegidas, cada Parte se obliga a establecer una gestión 
ambiental integrada por los siguientes lineamientos:  

 
a) Establecer un manejo de la fauna y flora, acorde con las características 
propias de las áreas protegidas; 
b) Prohibir las actividades relacionadas con la exploración y explotación 
minera del suelo y subsuelo del área protegida; 
c) Regular toda actividad científica, arqueológica o turística en dicha área; 
d) Regular el comercio que afecte la fauna, la flora y su hábitat en el área 
protegida; 
e) 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. 

                                                 
10 VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael, Ordenación Costera: Criterios para el diseño de su implementación jurídica, 
documento elaborado por encargo de la Organización de Naciones Unidas y expuesto en el Seminario sobre 
Ordenación y Desarrollo Integral de las Zonas Costeras, realizado en Guayaquil, Ecuador, entre el 18 y el 27 
de mayo de 1981, p. 235. 
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Asimismo, reconociendo que la protección jurídica de las aguas marinas constituye 

un objetivo incumplido si no se extiende a los restantes componentes del subsistema y a 
la pluralidad de factores que lo conforman11, el artículo VI del Protocolo impone a los 
Estados la obligación de establecer, alrededor de las áreas protegidas, zonas de 
amortiguación. El objetivo general de las zonas de amortiguamiento, como señala el 
profesor Efraín Pérez, es regular y compensar las actividades de extracción y explotación 
de los asentamientos humanos, aborígenes y empresas en las tierras adyacentes a las 
áreas protegidas, de manera que se asegure su conservación e integridad12.  

 
En otro aspecto, el Protocolo aborda las medidas para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación de las áreas protegidas, entre las cuales se comprende la prohibición de 
vertimiento de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, procedentes de fuentes 
terrestres, incluyendo la atmósfera; la prevención de la contaminación causada por 
buques, por el manejo y transporte de sustancias peligrosas, por la introducción de 
especies exóticas y por otras actividades susceptibles de producir deterioro ambiental. En 
la misma línea, los Estados se comprometen a efectuar la evaluación de impacto 
ambiental de toda acción que pueda generar efectos adversos sobre las áreas protegidas. 
Igualmente, se obligan a fomentar la investigación científica, técnica, la educación 
ambiental y la participación comunitaria.  

 
Asimismo, las Partes se comprometen a velar por el cumplimiento de las 

disposiciones del Protocolo en comento, estableciendo las medidas legales y 
administrativas a su alcance para prevenir o sancionar cualquier actividad que viole sus 
disposiciones. 
 
 Finalmente, en cuanto a acuerdos y protocolos adoptados en el marco de la 
CPPS, el 21 de septiembre de 1989 en Paipa, Colombia, se adopta el Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. El instrumento 
se basa en la necesidad de adoptar medidas para prohibir todo vertimiento o 
enterramiento de desechos radioactivos u otras sustancias radioactivas en el mar o en el 
lecho de éste y en el subsuelo marino.  
 

En cuanto a las obligaciones adquiridas, las Partes acuerdan prohibir todo 
vertimiento o enterramiento en los términos señalados, entendiendo por vertimiento a 
“toda evacuación deliberada en el mar de desechos radioactivos y otras sustancias 
radioactivas, efectuada desde buques, aeronaves, plataformas y otras construcciones en 
el mar, así como todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones en el mar, que contenga o transporten dichos 
desechos u otras sustancias”. En cuanto a la naturaleza radioactiva de las sustancias, el 
artículo IV del Protocolo se remite a las que se consideren como tales por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  

 
Se establecen también, dentro de las principales medidas, la cooperación científica 

y tecnológica; el intercambio de información; el establecimiento de programas de 
vigilancia; la cooperación en casos de emergencia; programas de entrenamiento; y 
medidas en caso de fuerza mayor. Para velar por el cumplimiento de las disposiciones del 
instrumento en referencia, las Partes se comprometen a dictar las leyes y reglamentos 

                                                 
11 VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael, Ordenación Costera…, op. cit., p. 241. 
12 PÉREZ, Efraín, op. cit., p. 236. 
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necesarios para tal efecto, así como a establecer los mecanismos sancionatorios para 
reprimir las conductas que atenten contra lo establecido en el Protocolo.   

 
Ahora bien, para velar por el cumplimiento de los mencionados instrumentos 

internacionales, el 12 de noviembre de 1981 los Estados Partes acuerdan el Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste. Su objeto está constituido por la protección del medio marino y las áreas 
costeras, para promover la preservación de la salud y el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras.  

 
Uno de sus objetivos principales es lograr la gestión adecuada de las actividades 

que pueden afectar la calidad del medio marino y las áreas costeras y el desarrollo de las 
medidas necesarias para unificar criterios que permitan determinar el impacto económico 
de un daño ecológico. Dicho plan comprende, además, la Evaluación de la Contaminación 
con petróleo; la proveniente de residuos industriales, desechos domésticos, mineros y 
agrícolas; efluentes térmicos; emisiones atmosféricas; y contaminantes radioactivos.  

 
Asimismo, se comprende la Gestión Ambiental, configurándola como el conjunto 

de actividades humanas encaminadas a procurar la ordenación del medio ambiente y 
contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable13. En el Plan de 
Acción, la Gestión Ambiental comprende [1] la formulación y aplicación de programas 
para prevenir, vigilar, reducir y controlar la contaminación por petróleo a través de planes 
de contingencia y programas de monitoreo; [2] la formulación y aplicación de programas 
para prevenir, vigilar, reducir y controlar la contaminación generada por desechos 
domésticos, mineros, industriales y agrícolas, mediante la aplicación de normas y pautas 
para las descargas, el monitoreo constante de las mismas y el desarrollo de principios y 
pautas para determinar criterios sobre calidad del agua; y [3] el manejo adecuado de las 
zonas especiales de protección, incluyendo el desarrollo de normas y métodos para la 
gestión correspondiente.  

 
Finalmente, se acuerda estudiar la adopción de convenios complementarios en 

materias de contaminación terrestre, contaminación de la plataforma continental, 
responsabilidad e indemnizaciones por el daño derivado de la contaminación marina, 
cooperación científica y técnica, y áreas especiales protegidas. 

 
En cuanto a su ejecución, el Plan de Acción encarga ésta a las instituciones 

nacionales y puntos focales que designaren los Gobiernos. 
 
Para la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Acción, los Gobiernos se 

comprometen a dictar y/o adecuar la legislación nacional para la efectiva aplicación de los 
convenios regionales antes mencionados, así como de otros convenios internacionales 
relativos a la preservación del medio marino contra la contaminación causada por buques 
y otras actividades, como el Convenio OIL POL (1959), MARPOL (1973), INTERVENTION 
(1969), LCL (1969), LDC (1972), SOLAS (1974) y su protocolo (1978).    
 
 

                                                 
13 PÉREZ, Efraín, op. cit., p. 49. 
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III. Descripción del la Estructura y Organización Básica del Estado de Chile 
 
El artículo tercero de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 establece 
el carácter unitario del Estado chileno. Esta disposición recoge la tradición histórica sobre 
la forma de organizar el Estado y las instituciones, tributaria del periodo de ocupación 
hispano. El carácter unitario del Estado se traduce con nitidez en la organización de los 
poderes públicos y, especialmente, en su Administración.  
 
 En cuanto a la estructura de los poderes, la Carta Fundamental reconoce la 
tradicional división entre un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
 

En la cúspide del Poder Ejecutivo se encuentra el Presidente de la República, 
autoridad en que se refunden los cargos de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno, y a 
quien corresponde tanto el gobierno como la administración interior del Estado. En 
relación con este último aspecto, el artículo 38 de la Constitución incluye a la 
Administración del Estado en el Poder Ejecutivo, y encarga a una ley orgánica 
constitucional la determinación de su organización básica.  

 
Dicho cuerpo legal corresponde a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo primero inciso 2 dispone 
que ésta se integra por los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, y los órganos y 
servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la 
Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las 
empresas públicas creadas por ley.  

 
En cuanto a su organización, al interior de la Administración del Estado existen 

órganos de carácter centralizado y que forman parte de la personalidad jurídica central 
denominada Fisco. Estas entidades se desconcentran con base a un criterio territorial 
(regional o provincial14) principalmente en Secretarias Regionales Ministeriales 
(SEREMIS), Direcciones Regionales y Direcciones Provinciales. Asimismo, en la orgánica 
de la Administración se encuentran órganos descentralizados, ya siguiendo un criterio 
funcional (como ciertos servicios encargados de materias técnicas como las 
Superintendencias), o con base a un criterio territorial (Gobiernos Regionales y 
Municipalidades). 

 
En cuanto a las potestades con que cuentan los órganos de la Administración del 

Estado para el cumplimiento de sus funciones, a algunas entidades corresponde la 
potestad normativa externa, en virtud de la cual se encuentran constitucional o legalmente 
habilitadas para dictar normas jurídicas permanentes y obligatorias, y de efecto externo. 
Así, por ejemplo, al Presidente de la República corresponde la facultad de dictar 
Reglamentos, que se materializan en los denominados Decretos Supremos; las 
municipalidades tienen la potestad de dictar Ordenanzas Municipales; entre otros. Por 
otra parte, todos los órganos de la Administración expresan su voluntad mediante actos 

                                                 
14 El territorio del Estado se divide en 15 regiones, que corresponden a unidades territoriales en donde se 
encuentran órganos con potestades de gobierno y administración (Gobierno Regional, Intendencia). En el 
nivel inmediatamente inferior de la región se encuentra la provincia, unidad en la que también existen 
entidades con potestades gubernativas y de administración (Gobernación). Finalmente, las provincias se 
dividen en comunas, en las cuales existen órganos de administración, mas no con potestades de gobierno 
(Municipalidad). En consecuencia, la división territorial del Estado comprende regiones, provincias y comunas. 
Con base a ello se estructuran los órganos de la Administración descentralizada territorialmente. 
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administrativos, es decir, normas jurídicas decisorias de carácter particular, cuya 
regulación base se encuentra en la Ley Nº 19.880 que rige los Procedimientos 
Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado. Algunas entidades de la 
Administración cuentan con potestades sancionatorias, las que se encuentran 
acompañadas de poderes de fiscalización. Con base a aquellas, ciertos órganos y 
servicios públicos investigan y sancionan las contravenciones administrativas cometidas 
por particulares (v. gr. Servicio de Impuestos Internos, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Autoridad Sanitaria, etc.). 
Otros, en tanto, se encuentran incluso dotados de facultades cuasi-jurisdiccionales, en 
virtud de las cuales intervienen resolviendo conflicto entre particulares (v. gr. 
Superintendencias). 

 
El Poder Legislativo, por su parte, reside en el Congreso Nacional, entidad 

conformada por la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas ramas del Congreso 
participan en el proceso de formación de la ley y aprobación de tratados internacionales. 
Ambos tipos de normas son o pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional, 
entidad encargada de velar por la supremacía de la Constitución y que ejerce el control de 
constitucionalidad sobre las leyes y otros cuerpos normativos. 

 
El Poder Judicial, en tanto, radica en los tribunales de justicia, integrados por la 

Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, y los tribunales inferiores, además de los 
tribunales especiales. 

 
Finalmente, la estructura del Estado reconoce también la presencia de Órganos 

Constitucionalmente Autónomos, que no obstante formar o no parte de la Administración 
del Estado, la Carta Fundamental les garantiza cierto grado de autonomía para el 
cumplimiento de sus funciones. En este sentido se contempla la existencia de la 
Contraloría General de la República, Banco Central, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional, entre otros. 
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IV.  Instrumentos Regionales Incluidos en el Plan de Acción y su Transposición al 
Ordenamiento Jurídico Nacional 
 
Los instrumentos regionales incluidos en el Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, su ratificación por el Estado de Chile y 
su recepción e incorporación al ordenamiento jurídico nacional, corresponden a los 
siguientes: 
 

a.  El Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del 
Pacífico Sudeste, de 12 de noviembre de 1981, fue Ratificado por Chile el 20 de 
marzo de 1986, e incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante Decreto 
Supremo (D.S.) Nº 296, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el 
Diario Oficial (D.O.) de 14 de Junio de 1986. 

 
b. El Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la 

Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias 
Nocivas en Casos de Emergencia, de 12 de noviembre de 1981, fue ratificado 
por el Estado de Chile el 14 de mayo de 1986 e incorporado al ordenamiento 
jurídico nacional mediante Decreto Supremo (D.S.) Nº 425, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial (D.O.) 11 de agosto de 1986. 

 
c. El Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional 

para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, de 22 de julio de 1983, fue 
ratificado por el Estado de Chile el 20 de febrero de 1987 e incorporado al 
ordenamiento jurídico nacional mediante Decreto Supremo (D.S.) Nº 656 de 1986, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial (D.O.) de 24 
de noviembre de 1986. 

 
d. El Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Proveniente de Fuentes Terrestres, de 22 de julio de 1983, fue ratificado por el 
Estado de Chile el 20 de marzo de 1986 e incorporado al ordenamiento jurídico 
nacional mediante Decreto Supremo (D.S.) Nº 295 de 1986, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial (D.O.) de 19 de junio de 1986. 

 
e. El Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y 

Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, de 21 de septiembre de 1989, fue 
ratificado por el Estado de Chile el 16 de diciembre de 1993 e incorporado al 
ordenamiento jurídico nacional mediante Decreto Supremo (D.S.) Nº 827 de 1995, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial (D.O.) de 31 
de agosto de 1995. 

 
f. El Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Radiactiva, de 21 de septiembre de 1989, fue ratificado por el Estado de Chile el 
30 de abril de 1992 e incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante 
Decreto Supremo (D.S.) Nº 720 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
publicado en el Diario Oficial (D.O.) de agosto de 1995. 
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V.   Análisis de la Legislación Interna sobre Manejo Sostenible y Protección del 
Medio Marino y Costero 
 
1. Consideraciones Previas 
 
La normativa ambiental en Chile se encuentra dispersa en distinto tipos de fuentes 
[constitución, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, instructivos, órdenes, etc.] y 
según las diversas materias abordadas. Junto con ello, no existe un servicio público que 
maneje en forma global la normativa en referencia, sino que diversos órgano de la 
Administración del Estado tienen competencia en la dictación y aplicación de la regulación 
sectorial que le corresponde, lo que desarrollan muchas veces con prescindencia del 
resto de las normas jurídicas ambientales. Ello tiende a generar compartimentos estancos 
tanto en la acción de los servicios, como en la aplicación de la normativa a los 
particulares.  
 

A las dificultades anteriores debe agregarse la profusa normativa sobre la materia 
y su dispersión, lo que genera problemas en cuanto a su conocimiento15. Así, resulta 
extremadamente difícil saber con certeza la normativa que es aplicable a una determinada 
actividad. Luego de resuelto este problema surgen tres nuevos conflictos. Por una parte, 
no existe claridad sobre la vigencia de dichas normas. Es decir, muchas veces se 
desconoce si se encuentran vigentes, derogadas o han sido modificadas, y, en el primer 
supuesto, si tienen una aplicación efectiva por parte de los servicios públicos de la 
Administración del Estado. El segundo conflicto que surge luego de determinar la vigencia 
de la regulación ambiental, es conocer el sentido preciso de las normas. Ello se presenta 
debido a la complejidad técnica que suponen y su especificidad. En el ámbito jurídico, 
resulta complejo su entendimiento y se hace necesario contar con el concurso de 
profesionales de las ciencias ambientales. Para éstos sucede lo mismo. Finalmente, es 
difícil adquirir una visión del conjunto de las normas, conocer la vinculación entre ellas y 
determinar su aplicación práctica a los supuestos que regulan. 

 
Ahora bien, para abordar la legislación interna sobre manejo sostenible y 

protección del medio marino y costero, conviene tener en consideración la tradicional 
distinción entre instrumentos de regulación directa, instrumentos de incentivo económico e 
instrumentos disuasivos.  

 
Los primeros operan bajo la lógica de alteración de opciones a los particulares, ya 

sea mediante prohibiciones o limitaciones, y se materializan en normas, cuotas de 
extracción, permisos, licencias, planes de manejo y reglamentación del uso del espacio16. 
Con esta técnica se entrega a una autoridad el ejercicio de un conjunto de potestades 
públicas para controlar la acción de los particulares y reprimir las conductas contrarias a la 
reglamentación. En consecuencia, se suele emplear dentro de estos mecanismos de 

                                                 
15 Prueba de ello es que la CONAMA elaboró el Repertorio de la Legislación de Relevancia Ambiental Vigente 
en Chile, estudio publicado en 1992 y actualizado en 1993, y que detectó la existencia de 782 textos legales 
de relevancia ambiental de diversa jerarquía. En la actualidad, 16 años después, la situación ha empeorado 
debido a la dictación de nuevos cuerpos normativos, lo que ha aumentado la dispersión, incoherencia y falta 
de organicidad de la legislación ambiental, afectando la seguridad jurídica y, en último término,  la eficacia de 
la normativa. 
16 O`RYAN, Raúl, y ULLOA, Andres, Instrumentos de Regulación Ambiental en Chile, en SUNKEL, Osvaldo (ed.), 
Sustentabilidad Ambiental del Crecimiento Económico Chileno, Editado por el Programa de Desarrollo 
Sustentable del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Santiago, 1996, p. 288. 
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regulación directa la técnica autorizatoria, la zonificación, y la potestad sancionatoria de la 
Administración. 
 
 Los instrumentos de incentivo económico, por su parte, afectan los costos y 
beneficios de los agentes económicos, e influyen, por ende, en el comportamiento de 
productores y consumidores de productos intensivos en recursos ambientales. 
Tradicionalmente estos instrumentos corresponden a impuestos, permisos de emisión 
transable, cuotas individuales transferibles, subsidios, depósitos reembolsables, seguros 
de responsabilidad, entre otros17. 

  
Los mecanismos disuasivos buscan alterar las preferencias de las personas o 

empresas, modificando su comportamiento en forma permanente18. Se trata, en definitiva, 
de que tanto productores como consumidores internalicen la conciencia ambiental en el 
proceso de toma de decisiones. Como ejemplo de estos instrumentos se suele mencionar 
la educación, información, mecanismos de participación ciudadana, presión social, etc. 

 
Tanto en Chile como en el resto del mundo ha primado la utilización de 

instrumentos de regulación directa, también conocidos como de comando y control. 
Dentro de éstos, los empleados con mayor frecuencia han sido las normas o regulaciones 
de emisiones y descargas. Asimismo, se suele recurrir a la zonificación y al 
establecimiento de licencias, autorizaciones, permisos y cuotas de extracción. Los 
instrumentos de incentivo económico, por su parte, prácticamente no han sido empleados. 
A pesar de que se encuentran previstos en la legislación general, como se verá, su 
implementación definitiva y utilización aún no ha tenido lugar. Finalmente, la utilización de 
los mecanismos disuasivos en Chile ha sido exigua. Si bien la Ley de Bases Generales 
sobre el Medio Ambiente de 1994 y los esfuerzos de la CONAMA han representado un 
avance importante en materia de educación ambiental, en la sociedad no se ha 
internalizado aún la conciencia ambiental de acuerdo a las exigencias de los tiempos. 

 
Finalmente, en relación a los instrumentos de regulación, es posible distinguir 

entre aquellas normas que se ocupan de manera directa de la protección del entorno 
marino y costero, y aquellas que abordan la materia de forma incidental o indirecta. Esta 
distinción servirá para ilustrar el compromiso del Estado de Chile, y, por ende, el grado de 
cumplimiento de los Acuerdos Internacionales que integran el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 
 
 
2. Legislación ambiental de carácter general 
 
Bajo este acápite se estudiará aquel conjunto de principios y normas cuyo objeto es el 
medio ambiente en general. Es decir, la regulación que se encarga del entorno como 
sistema global y no de uno de sus elementos en particular (como el agua, por ejemplo). 
 
 
2.1 Constitución Política de la República de Chile de 1980 19
 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Basado principalmente en: BERMÚDEZ SOTO, Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 2007, pp. 71-135. 
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En el caso del Derecho chileno la protección del medio ambiente, al menos desde la 
perspectiva constitucional, satisface tres aspectos: establece un derecho individual, una 
restricción, y un deber estatal. Asimismo, se consulta la existencia de una acción 
constitucional de naturaleza cautelar cuyo objeto es la protección del derecho individual. 
 

Los primeros tres aspectos se encuentran recogidos en el numeral 8 del artículo 
19 de la Constitución Política de la República (CPR), precepto ubicado en el Capitulo III 
“De los Derechos y Deberes Constitucionales”. La disposición en referencia establece: 

 
“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 
 
8º. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber 
del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza. 

 
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de 

determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente” 
 

En efecto, el artículo 19 N° 8 CPR no se limita al simple reconocimiento de un 
derecho constitucional al ambiente libre de contaminación, sino que establece 
expresamente un deber genérico de protección ambiental que debe ser materializado a 
través de las actividades de los poderes del Estado. 
 

Así, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no sólo deben velar para que el derecho (a 
vivir en un medio ambiente libre de contaminación) no sea afectado, sino que su deber de 
protección se extiende a tutelar la preservación de la naturaleza (CPR artículo 19 N° 8 inc. 
1°, 2ª frase). A ello se agrega la posibilidad de limitar derechos constitucionales en los 
términos consagrados en el artículo 19 N° 8 inc. 2° CPR. 
 

La densidad de la normativa constitucional ambiental chilena supera con creces a 
lo que ocurre en el Derecho Constitucional comparado, pues ella establece un derecho 
constitucional, un deber del Estado, una restricción a otras garantías y una acción 
cautelar, sin perjuicio del mínimo de protección ambiental que puede desprenderse de 
otras disposiciones constitucionales. Ello es demostrativo de la importancia asignada por 
el constituyente a la cuestión ambiental.  
 
2.1.1 Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación: 
 
En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación puede 
señalarse que la premisa que debe servir de guía en este análisis proviene de la 
literalidad de la norma constitucional antes citada. El derecho constitucional que en ella se 
establece es a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, lo que se 
consagra en el artículo 19 N° 8 no es el derecho a un medio ambiente incontaminado, 
sino el derecho a vivir en él.  
 

De ello se extrae una conclusión de contenido negativo: no podría, con base en el 
artículo 19 N° 8 CPR, elevarse una pretensión dirigida a obtener la protección del medio 
ambiente como tal, sin relación a persona alguna20. Por el contrario, el derecho tiene un 

                                                 
20 Ello no quiere decir que el medio ambiente como tal carezca de protección jurídica, pero ella viene dada por 
otros instrumentos, por ejemplo a través del sistema de evaluación del impacto ambiental. 
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contenido netamente antropocéntrico, sus titulares son los hombres y mujeres (todas las 
personas dice el artículo 19 en su encabezamiento)21. Esta primera característica del 
derecho tiene consecuencias que se proyectan en un doble sentido: 
 

a) Sus titulares son personas naturales. Los titulares del derecho son los hombres 
y mujeres, toda vez que se trata de un derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación. Ello quiere decir que sólo estas personas pueden ver vulnerado 
su derecho; sólo puede sentirse atacado en su derecho quien es titular del mismo. 
Consecuentemente, las posibilidades de amparo judicial de este derecho 
requieren como presupuesto que exista una afectación en el derecho de una 
persona natural, no estando legitimados para recurrir quienes no tienen el 
derecho, por ejemplo las personas jurídicas, que como tales podrían tener por 
finalidad la protección del medio ambiente, pero dado que éstas no son titulares 
del derecho, no podrían esgrimir un derecho subjetivo al medio ambiente libre de 
contaminación. Evidentemente, podrán recurrir en representación del titular del 
derecho afectado, pero ello es consecuencia de la aplicación de las normas del 
Derecho común y no de que sean titulares del derecho subjetivo. Como aplicación 
de lo dicho, puede citarse la sentencia de 15 de diciembre de 1993 de la Corte de 
Apelaciones de Concepción (confirmada por la Corte Suprema en sentencia de 4 
de enero de 1994). En esta breve sentencia se señala que: “siendo el derecho a 
vivir en un medio ambiente libre de contaminación propio de las personas 
naturales, porque emana de la naturaleza humana, el que deduce el recurso por sí 
o por medio de un tercero que lo hace en su nombre, además de afectado ha de 
ser persona natural”. Tal vez lo más importante de la doctrina transcrita sea el 
origen del derecho en cuestión, y que encuentra fundamento en la propia 
naturaleza humana, es decir, se trata de una garantía consustancial a la 
humanidad, al carácter de hombre y mujer22. Consecuentemente, son dichos 
hombres y mujeres sus titulares, y sólo ellos quienes pueden ser afectados en el 
ejercicio del mismo. 
 
b) Derecho a vivir en un medio ambiente. Tal como se anticipaba, y como 
consecuencia directa de lo señalado en el párrafo anterior, no procederá la 
invocación del derecho de forma desvinculada de las personas. Esto es, el 
derecho no alcanza a la protección de la naturaleza, en cuanto bien jurídico en sí 
mismo tutelado. Dicho bien jurídico, si bien de acuerdo con el citado artículo 19 N° 
8 corresponde al Estado resguardar (Es deber del Estado... tutelar la preservación 
de la naturaleza), será objeto de tutela jurídica, no por ser parte del derecho 
subjetivo, sino por ser un deber del Estado en materia ambiental. Siempre la 
invocación deberá ser entendida en relación con el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, y no a un medio ambiente sin contaminar 
aisladamente considerado. El medio ambiente en cuanto tal es un bien jurídico 
colectivo, sin embargo, para obtener su amparo por la vía del artículo 19 N° 8 

                                                 
21 Interesa desarrollar esta idea, en cuanto, la protección ambiental desde la perspectiva del derecho 
constitucional del 19 N° 8 inc. 1°, 1ª frase CPR, sólo puede entenderse en relación con las personas y por las 
personas que en un medio determinado viven y se desarrollan. Dicha disposición no establece una posibilidad 
de impetrar una protección, al menos por esta vía, del medio ambiente per se. 
22 Esta cuestión no es indiferente, ya que el artículo 5 inc. 2° CPR considera como uno de los límites al 
ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Con lo 
que si el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación goza de tal carácter, su respeto 
comportará una limitación directa y reforzada a la actuación de los poderes públicos. 
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CPR, no basta esta titularidad genérica o erga omnes, es necesario invocar el 
derecho subjetivo que efectivamente fue afectado.  

 
En cuanto a la extensión del Objeto del derecho es posible distinguir tres 

perspectivas. Una perspectiva restrictiva de la extensión del objeto determinará que éste 
comprende sólo el entorno más inmediato del individuo titular del mismo, toda vez que 
como lo que se establece es el derecho a “vivir” en un medio ambiente libre de 
contaminación se trata de una particularización del derecho a la vida consagrado en el 
artículo 19 N° 1° del texto constitucional chileno. No resulta difícil llegar a este resultado, 
ya que si en lo que consiste este derecho es en “vivir” en un ambiente incontaminado, 
lógico es que la primera asociación se realice con el derecho a la vida. El problema de 
una perspectiva restrictiva del derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, radica en que puede llevar a privar de virtualidad jurídica a dicho derecho. 
Y ello porque las esferas de protección que otorgaría el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación coincidirían con esferas ya protegidas por otros derechos 
constitucionales, por ejemplo el propio derecho a la vida y a la integridad física y síquica 
(artículo 19 N° 1 CPR). 
 

Sostener una concepción restrictiva del derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación comporta, en la práctica, una pérdida de eficacia de tal derecho por la 
operatividad de otros derechos constitucionales específicos que actuarán en la esfera 
jurídica inmediata del individuo, e incluso, algunos de ellos, con mecanismos de tutela 
menos restrictivos que los establecidos para el propio artículo 19 N° 8 CPR. Vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación significa existencia o persona humana en 
movimiento, desarrollándose en un entorno o ambiente con una cualidad bien definida, es 
decir, libre de contaminación. Esta es la conclusión a la que se debe llegar si se parte de 
la base de que toda interpretación constitucional debe lograr la debida armonización entre 
los diversos preceptos que en principio puedan entrar en conflicto dentro de la propia 
Constitución, intentando no llegar a soslayar ninguno de ellos. 

 
Una perspectiva que podría denominarse como “ecologista”, no sólo rechaza una 

asimilación del derecho al medio ambiente incontaminado con el derecho a la vida, sino 
que además considera al derecho objeto de este estudio, de forma mucho más amplia, 
toda vez que su punto de partida está en el concepto mismo de medio ambiente, el cual 
se fracciona en un sin número de elementos concatenados conformadores de un sistema. 
Esta amplitud debe ser apreciada desde una doble perspectiva. La primera de ellas 
encuentra su punto de partida en el carácter sistémico y complejo que el entorno 
comporta, la vinculación de los distintos sistemas y subsistemas ecológicos lleva a 
entender que en la biosfera todos los ecosistemas se encuentran relacionados. Desde 
una perspectiva práctica, por ejemplo la deforestación de una región determinada (por 
ejemplo el Amazonas) no sólo produce efectos directos en esa zona (sea por la 
desertificación o erosión de los suelos, o la falta de lluvias o el empeoramiento de la 
calidad del aire) sino también a nivel suprarregional, nacional, e incluso internacional 
producirá efectos contaminantes o degradantes, dado que contribuirá, entre otros efectos, 
al aumento de la temperatura global y en definitiva será una de las causas del llamado 
efecto invernadero (greenhouse effect). Y ello porque desde un punto de vista ecológico 
cualquier alteración del medio tiene consecuencias que en una mayor o menor intensidad 
tendrán repercusión a nivel planetario y en definitiva afectarán al derecho a un medio 
ambiente libre de contaminación. 
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La segunda perspectiva que se debe considerar para entender esta concepción 
amplia del medio ambiente dice relación con el conjunto de aspectos o materias que 
pueden ser alcanzados por el mismo. En efecto, el medio ambiente como relación 
sistémica que es, se desgrana en una multitud de elementos que ya son objeto de 
regulación particular por otras ramas del Derecho. No sólo los elementos que comprende 
el entorno se ven afectados por las regulaciones sectoriales, sino también la mayor parte 
de las actividades económicas, dada la repercusión ambiental que éstas puedan tener. 
Ello trae como consecuencia que el radio de acción del derecho a un medio ambiente 
incontaminado se amplíe indefinidamente, ya que toda actividad tendrá una relación más 
o menos cercana con el entorno. 

 
Como posición intermedia se propone la idea de un medio ambiente vinculado o 

relacionado al ser humano que resulta necesario para que éste desarrolle sus 
potencialidades. Por tal debe entenderse aquella porción de extensión variable del 
entorno o medio que se encuentra de forma adyacente al ser humano, la cual no se 
reduce a su residencia ni lugar en que desarrolla sus actividades, no sólo es su entorno 
inmediato necesario para la vida. Sino también el “entorno adyacente”, que es el lugar 
necesario para que el individuo se desarrolle, es decir, el espacio que él necesita para 
que pueda desplegar sus capacidades, en definitiva el entorno relacionado al individuo, 
necesario para alcanzar la mayor realización espiritual y material posible que asegura el 
artículo 1 inc. 4° CPR. 

 
Dicho entorno adyacente influye directa o indirectamente de forma previsible en 

esa esfera más próxima que está representada por su domicilio y lugar de trabajo, la cual 
viene protegida por otros derechos distintos del derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación, por ejemplo los derechos a la vida, la intimidad, a la inviolabilidad del 
domicilio, de propiedad, a la salud, etc. Si se pone por caso, por ejemplo que la fuente de 
contaminación se está produciendo en una zona determinada en que es previsible que 
directa o indirectamente se extienda a otras áreas, de forma inmediata o mediata, parece 
ser que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en tal situación 
debería operar autónomamente, amparando también a esas otras áreas. Por lo tanto, si 
está más o menos claro, de acuerdo a los conocimientos científicos correspondientes, que 
la fuente de contaminación afecta el entorno adyacente del individuo, el derecho al medio 
ambiente incontaminado será invocable en protección de ese medio en que efectivamente 
se está produciendo la contaminación. Por el contrario, por muy grave que sea la 
contaminación o daño que se esté produciendo, si no existe una posibilidad relativamente 
cierta de que se afectará esta esfera más amplia representada por el entorno adyacente, 
no podría esgrimirse el derecho del artículo 19 N° 8 CPR.  
 
2.1.2 Deber del Estado de velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación no sea afectado y tutelar por la preservación de la naturaleza. 
 
Como se señaló, otro de los aspectos que incluye la protección constitucional 
corresponde al deber que la propia Carta Fundamental encarga al Estado, y por tanto a 
todos sus organismos, de velar porque el derecho que la primera parte del precepto en 
comento asegura a las personas no sea afectado, así como el deber de velar por la 
preservación de la naturaleza. En cumplimiento de este deber, tanto el poder Ejecutivo, 
como el Legislativo y el Judicial deben desarrollar acciones destinadas a evitar la 
conculcación de la garantía constitucional respectiva, así como emprender aquellas 
orientadas a tutelar por la preservación de la naturaleza. La extensión del deber alcanza 
incluso a los órganos dotados de autonomía constitucional, como la Contraloría General 
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de la República y el Tribunal Constitucional, quienes en el cumplimiento de sus funciones 
deben asegurar el respeto por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación y efectuar la tutela para preservar la naturaleza. 
 
2.1.3 Acción de protección en materia ambiental. 
 
Finalmente, como se señaló, corresponde examinar la acción de naturaleza cautelar que 
la Constitución establece en su artículo 20. Antes de entrar directamente en materia 
resulta conveniente hacer una referencia, de carácter general, a la acción constitucional 
de protección, para determinar luego las peculiaridades que ésta presenta respecto del 
derecho al medio ambiente libre de contaminación. El artículo 20 inc. 1° CPR señala: 
 

“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, 
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 
establecidos en el artículo 19 (...) podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su 
nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato 
las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales 
correspondientes”. 

 
Lo que la citada norma consagra es el llamado Recurso de Protección, acción 

constitucional de carácter cautelar, diferenciada del tradicional recurso de amparo o 
habeas corpus, y por tanto, procesalmente sumaria, que se ejerce ante las Cortes de 
Apelaciones por aquéllos que por una amenaza, perturbación o privación hayan visto 
vulnerado el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que el propio artículo 20 inc. 1° 
enumera23. La causal que habilita a la interposición del recurso dice relación con un acto u 
omisión arbitrario o ilegal, pudiendo provenir de cualquier sujeto, sea este público o 
privado, e incluso, no siendo necesario que sea determinado expresamente. No existen 
formalidades para la interposición del  recurso e inclusive puede actuar como un agente 
oficioso cualquier persona a nombre del afectado. Finalmente, el recurso de protección 
como acción cautelar que es, no obsta al ejercicio de las demás acciones que se puedan 
derivar del hecho que motiva el amparo, pues su interposición es “sin perjuicio” de los 
demás derechos que se puedan hacer valer. 
 

Frente a la amplitud con que ha sido consagrado el recurso de protección para 
asegurar el amparo de la generalidad de los derechos constitucionales, en materia 
ambiental presenta ciertas matizaciones que restringen las posibilidades para su ejercicio. 
El recurso de protección en materia ambiental se consagra en el artículo 20 inc. 2° CPR 
en los términos siguientes: 
 

                                                 
23 Procede el recurso de protección en favor de los derechos y garantías del artículo 19 números: 1° (derecho 
a la vida y a la integridad psíquica y física); 2° (igualdad ante la ley); 3° inc. 4° (derecho al juez 
predeterminado por la ley); 4° (respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra); 5° (inviolabilidad 
del hogar y de toda forma de comunicación privada); 6° (libertad de conciencia); 9° inc. Final (derecho a 
elección del sistema de salud); 11° (libertad de enseñanza); 12° (libertad de emitir opinión y de informar sin 
censura previa); 13° (derecho de reunión pacífica); 15° (derecho de asociación); 16° (libertad de trabajo, libre 
elección y libre contratación); 19° (derecho de sindicación voluntaria); 21° (libre iniciativa económica); 22° (no 
discriminación en materia económica); 23° (libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes); 24° 
(derecho de propiedad) y; 25° (derecho de autor y propiedad intelectual). 
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“Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 
19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona 
determinada”. 

 
Aunque resulte evidente señalarlo, el objeto del recurso de protección en materia 

ambiental, esto es, la materia respecto de la que se solicita el amparo, es el derecho a 
vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ello porque la remisión del artículo 20 
inc. 2° CPR no es a todo el artículo 19 N° 8, sino sólo al derecho en él contenido. Es 
importante destacar este extremo porque, como ya se señaló, fuera del citado derecho 
subjetivo constitucional, el artículo 19 N° 8 CPR contiene un mandato a los órganos del 
Estado para velar para que el derecho no sea afectado y por la preservación de la 
naturaleza. Entonces, si los órganos del Estado fallan en el cumplimiento de dicho deber 
no podría recurrirse de protección. Y ello porque este deber impuesto al Estado, que es 
manifestación del deber general de servicialidad a la persona con el fin de promover el 
bien común contenido en el artículo 1 inc. 4° CPR, no se traduce en un derecho 
constitucional para el ciudadano; su naturaleza jurídica es distinta, ya se trata más bien de 
un principio que debe orientar la acción estatal, y que, eventualmente, podrá ser exigible 
ante la jurisdicción ordinaria, pero no goza de la vía privilegiada del recurso de protección. 
 
 Para que proceda el recurso de protección general, la forma en que se puede 
producir la vulneración al legítimo ejercicio de los derechos por él amparados, será una 
amenaza, una perturbación o una privación. Sin embargo, respecto del derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación el artículo 20 inc. 2° CPR dice que éste debe 
ser “afectado”. La pregunta que surge es si esta diferencia semántica constituye una 
particularidad entre ambas especies del recurso de protección sobre todo teniendo en 
cuenta lo ya dicho respecto de la dimensión objetiva del derecho. 
 

De acuerdo a lo planteado por el profesor Valenzuela Fuenzalida el empleo del 
verbo “afectar” en forma pasiva “mueve a entender que lo que se exige es que se esté 
ante un hecho consumado de privación o perturbación del derecho en cuestión, 
excluyéndose la hipótesis de una mera ‘amenaza’ de que ello ocurra, desde el momento 
que no puede sostenerse que se encuentre ‘afectado’ en su derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación quien sólo enfrenta el riesgo de que este derecho le sea 
conculcado”24. En la doctrina nacional existe acuerdo mayoritario con la opinión del 
profesor Valenzuela Fuenzalida, dado que la literalidad del precepto, su sentido natural y 
obvio, parece referirse sólo a hechos consumados, es decir perturbaciones o privaciones. 
 
 En cuanto a la conducta que produce la afectación del derecho, a partir de la 
reforma constitucional del año 2005 el recurso de protección en materia ambiental 
procede cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea 
afectado por un acto (acción positiva) o una omisión (no actuación), imputable a persona 
o autoridad determinada. Ahora bien, se exige asimismo que dicho acto u omisión tenga 
el carácter de ilegal, es decir, sea contraria al ordenamiento jurídico. 
 

Frente a la vulneración de este derecho, la persona afectada o cualquiera a su 
nombre, puede entablar esta acción ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se 
                                                 
24 VALENZUELA FUENZALIDA, Rafael, El recurso constitucional de protección sobre materia ambiental en Chile, 
en Revista de Derecho Universidad Católica de Valparaíso Nº XIII, 1989 - 1990, Valparaíso, 1990, p. 185. En 
el mismo sentido BERTELSEN REPETTO, Raúl, Informe en derecho: Facultades de Conaf y contaminación de 
aguas de un lago, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 19, N° 3, Santiago de Chile, 1992, pp. 549 y ss. 
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hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión, dentro de 30 días corridos desde la 
ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que haya tenido conocimiento de 
los mismos. La Corte puede decretar Orden de No Innovar, la que suspende los efectos 
del acto o adelanta medidas con el objeto de proteger el derecho. Finalmente, la Corte 
tiene la facultad de adoptar todas las medidas necesarias para lograr el reestablecimiento 
del derecho y asegurar la protección del afectado. 
 

La regulación de este recurso se encuentra desarrollada en el Auto Acordado de la 
Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías 
Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de 27 de junio de 1992. 
 
2.1.4 Otras garantías vinculadas con el medio ambiente 
 
Como se señaló, existen garantías cuyo contenido no es precisamente el medio ambiente, 
pero cuya afectación puede producirse a consecuencia del deterioro de éste. Sin 
pretender hacer un listado taxativo, las más relevantes son las siguientes: 
 
Derecho de propiedad: El artículo 19 Nº 24 consagra el derecho de propiedad en sus 
diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Se establece la 
inviolabilidad de la propiedad, señalando que nadie puede ser privado de ella, del bien 
sobre que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio. Sin 
embargo, la misma disposición establece dos limitaciones a ella.  
 

Por una parte, encontramos la expropiación forzosa, procedimiento administrativo 
que permite privar de la propiedad a una persona por causas de utilidad pública o interés 
nacional. Por otra, el inciso segundo de la disposición en comento establece que la ley 
puede imponer a la propiedad limitaciones y obligaciones que deriven de su función 
social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad 
nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental.  
 

En consecuencia, según esta segunda excepción, la propiedad reconoce 
limitaciones que derivan de su función social y, dentro de ella, las exigencias de la 
salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Estas limitantes deben 
estar establecidas en la ley, luego no proceden por otras vías como la reglamentaria o los 
actos administrativos de aplicación.   
 
Derecho a la salud, vida e integridad física y síquica: La Constitución no contempla un 
derecho a la salud propiamente tal, sino el derecho a la protección de la misma, 
consagrado en el numeral 9 del artículo 24, y que se traduce en la facultad de la persona 
de elegir el sistema de salud al que desea acogerse. Y aunque no se reconoce 
directamente el derecho a la salud, la doctrina y la praxis recurren al derecho a la vida e 
integridad física y síquica, garantidos en el numeral primero del artículo 19, con el objeto 
de incluir la salud. Esta situación es frecuentemente reconocida en las decisiones de los 
tribunales de justicia. 
 
 Como es natural, en diversas ocasiones tiene lugar la afectación del derecho la 
salud, o integridad física y síquica, como consecuencia de la afectación del medio 
ambiente. En consecuencia, la salud, la vida o la integridad física y síquica son garantías 
que reconocen cierta vinculación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. 
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Derecho a desarrollar actividades económicas: Esta garantía permite a los particulares 
el desarrollo de cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 
público o a la seguridad nacional, respetando las normas que la regulan. 
 

Pueden presentarse supuestos en que la afectación al medio ambiente impida el 
desarrollo de una actividad económica, transgrediéndose esta garantía. Por tanto, y como 
se ha expresado en párrafos anteriores, la garantía en comento también reconoce cierta 
vinculación con el derecho consagrado en el 19 numero 8 CPR. 

 
 
2.1.5 Deber del Estado de incrementar el patrimonio cultural 
 
El artículo 19 numero 10 de la Carta Fundamental regula el derecho a la educación. Su 
inciso sexto establece: 
 

“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación 
en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la 
creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de 
la Nación”. [el destacado es nuestro]. 

 
Como se aprecia, la disposición constitucional citada entrega al Estado el deber de 

desarrollar acciones tendientes al incremento del patrimonio cultural de la Nación. Como 
se estudiará, el Estado ha realizado una significativa labor en cumplimiento de este deber 
a traves del Consejo de Monumentos Nacionales, entidad dependiente del Ministerio de 
Educación y que tiene como una de sus funciones, la declaración de santuarios de la 
naturaleza. 
 
 
2.2 Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el D.O. 
de 9 de marzo de 1994. 
 
2.2.1 Aspectos generales 
La Ley Nº 19.300 se publica en marzo del año 1994 y constituye un avance importante en 
la protección del medio ambiente. Se trata del primer cuerpo legal con carácter general 
que se hace cargo del tema en su conjunto. Su importancia fundamental radica en 
establecer los cinco pilares del derecho ambiental general chileno: 
 

a) Catalogo de Definiciones y Principios 
b) Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
c) Instrumentos de Gestión Ambiental 
d) Sistema de Responsabilidad por Daño Ambiental 
e) Creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

 
2.2.2 Ámbito de aplicación 
 
Según dispone su artículo primero, este cuerpo normativo se encarga de regular [1] el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, [2] la protección del medio 
ambiente, [3] la preservación de la naturaleza, y [4] la conservación del patrimonio ambiental. 
 

A pesar de su denominación de “ley de bases”, la regulación que efectúa este cuerpo 
normativo es sin perjuicio de las otras leyes existentes sobre la materia, según reza su 

 26



artículo 1. Es decir, se aplican con preferencia las otras leyes por sobre aquella, por lo que, 
en estricto rigor, no viene a fijar las bases generales sobre el medio ambiente, por su 
carácter supletorio.  
 
2.2.3 Catalogo de definiciones y principios. 
 
El artículo 2 de la Ley se encarga de conceptuar y establecer principios ambientales, 
definiendo, entre otros, Biodiversidad o Diversidad Biológica, Conservación del Patrimonio 
Ambiental, Contaminación, Contaminante, Daño Ambiental, Declaración de Impacto 
Ambiental, Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, 
Evaluación de Impacto Ambiental, Impacto Ambiental, Línea de Base, Medio Ambiente, 
Medio Ambiente Libre de Contaminación, Norma Primaria de Calidad Ambiental, Norma 
Secundaria de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, Preservación de la Naturaleza, 
Recursos Naturales, Reparación, Zona Latente,  y Zona Saturada. 
 

De importancia fundamental resulta la definición de Medio Ambiente, en cuanto ella 
determina la extensión de todos los aspectos vinculados al derecho ambiental, y sobre todo, 
desarrolla el contenido del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 
garantizado por el artículo 19 nº 8 de la Constitución Política de la República. Es decir, define 
qué se entiende por medio ambiente para todos los efectos legales; por tanto, cuando una 
norma se refiere a medio ambiente, habrá que entender por tal la definición contenida en el 
artículo 2 letra m) de la Ley Nº 19.300, en comento. La citada disposición define a medio 
ambiente en los siguientes términos: 

 
“El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en 
permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones”. 
 
De acuerdo con la disposición citada, el medio ambiente no sólo incluye aquello 

que podría denominarse como medio natural, que sólo comprende los elementos 
naturales (físicos, químicos o biológicos). Sino que además incluye elementos artificiales y 
elementos de carácter sociocultural. Ello quiere decir que el entorno que importa a efectos 
de este derecho no sólo es el comprendido por los ecosistemas de carácter natural y las 
interacciones que se producen entre éstos, sino que también queda bajo su amparo el 
medio artificial y sociocultural creado por el ser humano, es decir, las ciudades, áreas 
urbanas y, en definitiva, todas las obras del hombre, como por ejemplo, las que componen 
el patrimonio histórico. 

 
Se ha señalado que el concepto de medio ambiente era difícilmente 

particularizable en elementos determinados. Y ahora el legislador señala cuales son esos 
elementos. Lo que parece ser una respuesta legal que viene a rebatir dicha afirmación 
debe ser matizada en el sentido siguiente. La definición legal de medio ambiente si bien 
señala tipos de elementos que lo conforma (físicos, químicos, biológicos, etc.), no señala 
concretamente ningún elemento. Por el contrario, cada uno de los componentes que 
señala deben ser llenados por elementos concretos particulares, por ejemplo flora y fauna 
serán elementos del tipo biológico, o bienes del patrimonio histórico y arqueológico 
quedarán dentro de los de tipo artificial o sociocultural, etc. 
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2.2.4 Sistema de evaluación de impacto ambiental 
 
Los artículos 8 y siguientes se hacen cargo de regular el SEIA. La evaluación de impacto 
ambiental es definida por la doctrina como un conjunto de estudios técnico-científicos, 
sistemáticos e interrelacionados entre sí, que persiguen identificar, predecir y evaluar los 
efectos positivos o negativos que pueda producir una o un conjunto de actividades 
desarrolladas por el hombre, sobre la vida humana, la salud, el bienestar del hombre y el 
medio ambiente y sus ecosistemas25. 
 

En virtud de este sistema, los proyectos señalados en el artículo 10 sólo pueden 
ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. En consecuencia, la 
realización de un proyecto incluido en el artículo 10 debe someterse a este procedimiento 
que se desarrolla ante la CONAMA o las COREMA [comisiones regionales del medio 
ambiente]. Ello se efectúa a través de una Declaración de impacto ambiental o de un Estudio 
de impacto ambiental. 
 

El Estudio de impacto ambiental está definido en el artículo 2 letra i), como “El 
documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad 
que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados 
para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las 
acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos”. 
Por su parte, la Declaración de impacto ambiental se encuentra definida en el artículo 2 letra 
f), como “El documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o 
de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, 
cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a 
las normas ambientales vigentes”. 
 

Como se aprecia, el Estudio es mucho más complejo que la Declaración. 
Corresponde a la CONAMA [si el proyecto está ubicado en varias regiones] o COREMA [si el 
proyecto está ubicado en una sola región], la aprobación o rechazo del Estudio o la 
Declaración, a través de una Resolución de Calificación Ambiental [RCA], producto del 
procedimiento administrativo denominado SEIA. 
 

En cuanto a los proyectos que pueden causar impacto ambiental sobre el medio 
marino y costero, el artículo 10 de la Ley exige que los siguientes proyectos se sometan al 
SEIA: 
 

• Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas; 
• Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos; 
• 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; 

• Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos; 
• Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y plantas procesadoras de recursos 

hidrobiológicos; 
• Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de 

sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas;   
                                                 
25 ASTORGA JORQUERA, Eduardo, Derecho Ambiental Chileno, Editorial Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2007, p. 
69. 
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• Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua 
potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen 
domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y 
disposición de residuos industriales líquidos o sólidos;   

• 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, y   

• Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales 
próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser 
afectadas.   

 
Ahora bien, como se señalará más adelante, existe un Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Acuático establecido en el  Capítulo II del DS Nº 1 del Ministerio de 
Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, publicado 
en el Diario Oficial de 18 de noviembre de 1992. Dicho Sistema de Evaluación ha sido 
subsumido, en la práctica, por el SEIA establecido en la Ley Nº 19.300. 

 
En la aplicación práctica del Sistema, la inmensa mayoría de los proyectos que se 

someten al SEIA son aprobados. En tanto, sólo una cantidad poco significativa de de ellos  
es rechazada26, incluso el rechazo de un proyecto no impide que sea presentado 
nuevamente al Sistema. Ello ha motivado a parte de la doctrina a considerar que “el 
instrumento en forma explicita no fue diseñado para ‘aprobar o rechazar’ proyectos, sino 
para ‘mejorarlos’, lo cual se ha logrado en la generalidad de los casos, que ameritan su 
sometimiento, precisamente a través de las medidas de mitigación, compensación, 
reparación y/o restauración, de prevención de riesgos, y de control de accidentes27”. En la 
misma línea se ha señalado que “El sistema chi leno, más que un modelo que 
permite evaluar la sustentabi l idad de los proyectos, es un sistema que 
simpl i f ica administrat ivamente los procedimientos para la obtención de los 
permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y permite mejorarlos 
parcialmente mediante medidas de mit igación, compensación y 
restauración, resultando muy difíc i l  su rechazo, en part icular en función de 
conceptos tales como biodiversidad.   De hecho no está establecida la 
obl igación de presentar como requisi to previo y necesario, un Diagnóstico 
Ambiental de Alternat ivas 28” .   

 

                                                 
26 A julio de 2007, el 68% del total de los proyectos presentados al SEIA fue calificado favorablemente. En 
tanto, sólo el 6% fue rechazado; el 9% fue declarado inadmisible; el 8% fue desistido; y el 9% se encontraba 
pendiente de calificación. 
27 ASTORGA JORQUERA, Eduardo, op. cit., p. 214. 
28 UICN, Biodiversidad en Latinoamérica: Informe consolidad sobre el componente biodiversidad en 6 
sistemas de evaluación de impacto ambiental comparados en el Cono Sur (s.l, s.d.), p. 155. 
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            Fuente: CONAMA, El desafío del medio ambiente en Chile, p. 11. 
 
 
 

 
                 Fuente: CONAMA, El desafío del medio ambiente en Chile, p. 12. 
 

 
2.2.5 Instrumentos de Gestión Ambiental 
 
La Ley Nº 19.300 regula los denominados Instrumentos de Gestión Ambiental. Se trata de un 
conjunto de medidas de variado orden destinadas al logro de objetivos de protección 
ambiental y que corresponden a las Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, 
Declaraciones de Zona Latente o de Zona Saturada y Planes de Manejo, Prevención o 
Descontaminación. 
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a) Normas de Calidad Ambiental: Ellas fijan los niveles de contaminación tolerables en un 
entorno o medio determinado, es decir, establecen un estándar de contaminación en un 
medio ambiente específico. Se subdividen en Normas Primaras y Secundarias.  
 

• Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquella que establece los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, 
compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, 
vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población [definición del 
artículo 2 letra n)]. 

• Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquella que establece los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, 
elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o 
la preservación de la naturaleza [definición del artículo 2 letra ñ)]29. 

 
Como se aprecia, lo que distingue a las normas primarias de las secundarias es que 

en las primeras la sustancia puede constituir un riesgo para la vida o salud de la población. 
En tanto, para las secundarias la sustancia puede significar un riesgo para la protección o 
conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. 
 

Las normas de calidad ambiental fijan los niveles tolerables de un contaminante en 
un medio determinado (v. gr., la que fija la contaminación atmosférica por MP10, ozono, 
plomo, etc.). Ellas determinan lo que debe entenderse por medio ambiente libre de 
contaminación, ya que un medio estará libre de contaminación en la medida en que los 
niveles de los contaminantes no sobrepasen los límites establecidos por las normas de 
calidad.  
 

En consecuencia, esta clase de normas miden la contaminación en su conjunto en un 
medio determinado (aire, agua, suelo) y no en la fuente emisora, esta última labor encargada 
a las Normas de Emisión. 
 

Las Normas de Calidad Ambiental son dictadas mediante Decreto Supremo, se 
revisan obligatoriamente cada cinco años y no obligan directamente a los particulares, ya 
que, como se señaló, no miden la contaminación en la fuente contaminante, sino que en el 
medio en su conjunto. Sin embargo, cuando el contaminante alcanza ciertos niveles de la 
norma, la consecuencia que genera es la declaración de Zona Latente (que tiene lugar 
cuando el contaminante alcanzó un 80% de lo permitido por la norma de calidad) o Zona 
Saturada (que se verifica cuando el contaminante superó el 100% de la norma de calidad). 
Dicha declaratoria genera, a su vez, la dictación de un Plan de Prevención (en el caso de la 
zona latente) o de un Plan de Descontaminación (en el caso de la zona saturada). Los 
Planes de Prevención y de Descontaminación utilizan como instrumentos para alcanzar sus 
objetivos (que no se supere el nivel de contaminación establecido en la norma de calidad 
ambiental, o que se reduzca en caso de haberse sobrepasado) las Normas de Emisión, 
Permisos de Emisión Transable, Impuestos a las Emisiones y otros.  

 
Estos instrumentos afectan directamente  a los particulares, debido a que, por 

ejemplo, las Normas de Emisión miden la contaminación en la fuente emisora; los Permisos  

                                                 
29 ASTORGA JORQUERA, Eduardo, op. cit., p. 214. 
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de Emisión Transables establecen un máximo de contaminación y autorizan a los 
particulares a contaminar hasta una cierta cuota; los Impuestos a las Emisiones afectan 
directamente el patrimonio de los particulares; etc. 
 

El procedimiento para la dictación de las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión 
se encuentra normado en el Reglamento contenido en el DS Nº 93 de 1995, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 
 
b) Normas de Emisión: Aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un 
contaminante medido en la fuente emisora. Es decir, estas normas fijan el nivel máximo que 
una fuente puede generar respecto de un contaminante determinado (v. gr., DS 90 de 2000 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el nivel máximo de 
descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua). Se trata, en definitiva, del empleo del más 
común instrumento de regulación directa. 
 

Los destinatarios de estas normas son los titulares de las actividades consideradas 
como fuente o emisores de contaminantes. Su fiscalización corresponde a los organismos de 
la Administración Estado señalados en la respectiva norma.  

 
c) Declaración de Zona Latente o de Zona Saturada: Zona Latente se encuentra definida 
en el artículo 2 letra t) como aquella en que la medición de la concentración de 
contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la 
respectiva norma de calidad ambiental. Por su parte, la letra u) conceptualiza Zona Saturada 
como aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. 
En suma, habrá lugar a la Declaración de Zona Latente cuando el nivel de contaminación 
alcance un 80% de la Norma de Calidad, y cuando sobrepase el 100% de ella, se habrá 
verificado el presupuesto para la Declaración de Zona Saturada. 
 

Como se aprecia, las declaraciones de zonas están en estrecha vinculación con las 
Normas de Calidad Ambiental. Las declaraciones se efectúan por Decreto Supremo y son 
producto de un monitoreo continuo de los contaminantes respectivos. Como se adelantó en 
párrafos anteriores, las Declaraciones de Zona Latente o de Zona Saturada dan lugar, a su 
vez, a los Planes de Prevención o de Descontaminación. 
 
d) Planes de Prevención y de Descontaminación: Son la consecuencia directa de la 
Declaración de Zona Latente o de Zona Saturada. El Plan de Prevención establece medidas 
tendientes a evitar que aumente el nivel de contaminación y que sobrepase el máximo de la 
Norma de Calidad Ambiental. El Plan de Descontaminación, por su parte, tiene por objeto 
disminuir el nivel de la contaminación, es decir,  rebajarla para dar cumplimiento a los niveles 
permitidos por las Normas de Calidad30.  
 

Los Planes de Prevención y de Descontaminación establecen medidas tendientes a 
la reducción de las emisiones. Se identifica las fuentes emisoras del contaminante y se fijan 
mecanismos para lograr la disminución de la emisión. Para ello, el artículo 47 de la ley 
señala los instrumentos que pueden utilizar los Planes de Prevención o de 
Descontaminación. Estos son: 
 

a) Normas de Emisión;   
 b) Permisos de Emisión Transables;   

                                                 
30 Ibíd. 
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c) Impuestos a las Emisiones o Tarifas a los usuarios, en los que se 
considerará  el costo ambiental implícito en la producción o uso de ciertos 
bienes o servicios; y  

d) Otros instrumentos de estímulo a acciones de mejoramiento y reparación 
ambiental.   

 
 A pesar de que se contemplan en la ley a proposito de esta materia ciertos 
instrumentos de incentivo económico (como los permisos de emisión transables y los 
impuestos a las emisiones), hasta la fecha no han sido implementados31.  
 

e) Planes de Manejo: Dentro de la clasificación de los instrumentos de gestión 
ambiental los planes de manejo se ubican dentro de aquellos que son de tipo económico. 
En efecto, a diferencia de los instrumentos normativos y los autorizatorios provenientes 
del Derecho Administrativo de Policía, los instrumentos de planificación dicen relación 
directa con la forma en que puede ser utilizado un recurso ambiental, obteniendo su mejor 
rendimiento y asegurando su uso sustentable32. Los planes constituyen un instrumento 
genérico, siendo especies de éste los planes de desarrollo territorial, como el plan 
regulador comunal y los planes de manejo33. En el caso de los primeros el elemento 
ambiental objeto de la planificación es el suelo y sus diversas posibilidades de uso, en los 
segundos será la utilización racional de otros recursos naturales34.  

 
En virtud de los planes de manejo se materializa el principio de desarrollo 

sustentable. Ello se consagra implícitamente en el artículo 41 LBGMA que dispone que: 
“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”.  
 

De acuerdo con el artículo 42 inc. 2° LBGMA los planes de manejo de recursos 
naturales deberán incluir las siguientes consideraciones ambientales: a) Mantención de 
caudales de aguas y conservación de suelos; b) Mantención del valor paisajístico; c) 
Protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente 
conocidas. 
 
f) Impugnación de los Instrumentos de Gestión: En atención a que los instrumentos de 
gestión son actos administrativos, siempre es procedente su impugnación, ya en sede 

                                                 
31 Ello debido a que, a pesar de lo señalado por la Ley Nº 19.300 en cuanto a que los impuestos a las 
emisiones pueden ser incorporados en un plan de prevención o descontaminación, el principio de legalidad en 
materia tributaria exige su implementación en una norma con rango legal. En relación a los permisos de 
emisión transables, el artículo 48 de la ley dispone que Una ley establecerá la naturaleza y las formas de 
asignación, división, transferencia, duración y demás características de los permisos de emisión transables. 
Dicha ley aun no ha sido dictada, por lo que dicho instrumento aun no ha podido ser puesto en práctica a 
través de los planes de prevención y descontaminación. No obstante ello y como se anunciara, en la 
actualidad se encuentra en tramitación el proyecto de ley sobre la materia, y se prevé que el sistema podría 
entrar en vigor a partir del año 2010. BERMÚDEZ SOTO, Jorge y GUERRERO BECAR, José Luís, Los permisos de 
emisión transables en la ley n° 19.300 y su consagración en el proyecto de ley de bonos de 
descontaminación, en Revista de Derecho (Valdivia), jul. 2004, vol.16, p.133. 
32 FERNÁNDEZ BITTERLICH, Pedro, Manual de Derecho Ambiental Chileno, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
2ª edición, 2004, p. 147, los define del siguiente modo: “Los planes de manejo constituyen uno de los 
instrumentos más importantes de gestión ambiental dirigidos no a solucionar un problema de contaminación o 
a evitarlo, sino más bien a lograr un uso racional de los recursos naturales renovables”. 
33 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, Fundamentos…, op. cit., pp. 179-180. 
34 Ibid. 
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administrativa, ya en sede jurisdiccional. Al efecto, el artículo 50 del cuerpo normativo en 
comento establece la posibilidad de impugnar las Normas de Calidad y Emisión, 
Declaratoria de Zona Latente y Saturada, Plan de Prevención y de Descontaminación, 
dentro de los 30 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial ante la justicia ordinaria 
cuando se considere que los mencionados instrumentos no se ajustan a la Ley Nº 19.300.  
 
2.2.6 Responsabilidad por el daño ambiental 
 
El título III de la ley se refiere a esta importante materia. Es necesario considerar este tema 
como central en el desarrollo de las actividades de la empresa, por cuanto éstas pueden 
generar un daño al medio ambiente y verse obligada a la reparación e incluso a una 
indemnización de perjuicios. En consecuencia, debido a las repercusiones que puede llegar 
a tener esta materia, es menester prestarle especial atención a este tema.   
 

El artículo 51 establece el principio básico al señalar: 
“Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en 
conformidad a la presente ley”. 
 

De igual forma, el artículo 3 dispone: 
“Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause 
daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere 
posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”.   
 

Ambos preceptos fijan como base de la responsabilidad, el causar un daño al medio 
ambiente, concurriendo culpa o dolo en el autor. En el mismo sentido, establecen como las 
principales consecuencias del daño la reparación material e indemnización de perjuicios.  
 

Tal como mencionáramos a propósito de la importancia de los instrumentos de 
gestión, se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe 
infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de 
prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de 
emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación 
ambiental, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o 
reglamentarias. El efecto de esta presunción es que, acreditada la existencia de un daño en 
el ambiente [daño ambiental] y ese daño sea producto de la actividad de la empresa 
[relación causal], no es necesario probar el elemento subjetivo de la responsabilidad, es 
decir, el dolo o la culpa, cuando exista infracción a las normas señaladas. Esta presunción 
facilita la determinación de la responsabilidad ya que exime al demandante de tener que 
probar que la empresa obró negligente o dolosamente. 
 

La responsabilidad ambiental tiene por base una acción u omisión dolosa o culpable 
que genere un daño en el medio ambiente. 
 

El artículo 2 letra e) define lo que debemos entender por daño ambiental en los 
siguientes términos: 

“Toda perdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al 
medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. 

 
En consecuencia, verificados estos requisitos, tendrán lugar las consecuencias del 

daño ambiental que a continuación se analizan. 
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 Las consecuencias derivadas del daño ambiental son las siguientes: 
Responsabilidad Ambiental: Se concede acción ambiental para obtener la 
reparación del medio ambiente dañado. Se trata de una responsabilidad 
distinta a la responsabilidad civil ordinaria por delito o cuasidelito 
[Responsabilidad Civil Extracontractual o RCE] que presenta caracteres 
propios para responder al propósito final de la protección del medio 
ambiente.  
 
El objetivo de la acción ambiental es reponer el medio ambiente o uno o más 
de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 
daño causado. En consecuencia, el causante del daño al medio ambiente 
debe efectuar esta reparación y, en caso de no ser posible, restablecer sus 
propiedades básicas. Esta es la consecuencia de la responsabilidad derivada 
del ejercicio de la acción ambiental.  
 
Esta acción prescribe en cinco años contados desde la manifestación 
evidente del daño, lo que constituye una alteración de las reglas civiles sobre 
prescripción de las acciones en materia de RCE, que es de 4 años desde la 
perpetración del hecho. Por tanto, el hecho dañoso puede haberse realizado 
hace 20 años atrás, pero si se manifestó hace menos de cinco años, la 
acción continua vigente. 
 
La titularidad de la acción queda entregada a las personas naturales o 
jurídicas que hayan sufrido el daño, las municipalidades y el Estado por 
intermedio del Consejo de Defensa del Estado, esto en atención a que el 
medio ambiente es de titularidad colectiva. 
 
Responsabilidad Civil: Junto con la responsabilidad ambiental, puede tener 
lugar el ejercicio de una acción de responsabilidad civil extracontractual o 
RCE, ello en virtud del principio general de que todo el que causa un daño 
debe repararlo, contenido en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil.  
 
En este caso, la responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar el 
daño causado. Ello siempre será en dinero. 
 
Esta acción se rige por las reglas de la RCE contenidas en el Código Civil a 
partir del artículo 2314. Sin embargo, en materia de prescripción de la acción 
se aplica el plazo especial contenido en el artículo 63 de la ley 19.300, 
comentado a propósito de la acción ambiental [cinco años contados desde la 
manifestación evidente del daño]. 
 
Sanciones Judiciales: Ello tendrá lugar cuando el daño esté acompañado 
de la infracción de los planes de prevención o de descontaminación, o de las 
regulaciones para casos de emergencia ambiental o de los planes de 
manejo. Es decir, si junto con el daño se constata por el juez que ha existido 
violación a alguno de estos instrumentos, impondrá las sanciones 
consignadas en el artículo 56, consistentes en: 

a) Amonestación;   
  b) Multas de hasta mil unidades tributarias mensuales;  
  c) Clausura temporal o definitiva.   
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Así lo reconoce expresamente el artículo 57, norma que dispone: 
“Cuando el juez que acoja una acción ambiental o indemnizatoria, deducida 
en conformidad con lo prevenido en el artículo 53, establezca en su 
sentencia que el responsable ha incurrido en alguna de las conductas 
descritas en el inciso primero del artículo anterior, impondrá de oficio alguna 
de las sanciones que este último enumera”.   
 
En caso de que proceda alguna de las sanciones judiciales, el responsable 
no podrá ser sancionado por los mismos hechos en virtud de lo que 
dispongan otros textos legales.  
 
Sanciones Administrativas: Cuando además del daño, exista 
incumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se 
aprobó el estudio o se aceptó la declaración de impacto ambiental, los 
organismo encargados de su fiscalización pueden solicitar a la CONAMA la 
imposición de las siguientes sanciones de carácter administrativas: 

a) Amonestación; 
b) Multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales;  
c) Revocación de la aprobación o aceptación respectiva. 

 
2.2.7 Fiscalización y sanciones 
 
Los artículos 64 y 65 de la ley se hacen cargo de esta materia, muy relevante para la 
empresa. 
 

Al efecto, el primero de ellos señala que los organismos del estado que participan 
en el SEIA son los encargados de fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y 
condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el estudio o se aceptó la declaración 
de impacto ambiental. Tal como se mencionó en el párrafo anterior [de las sanciones 
administrativas], en caso de que se detecte un incumplimiento de tales normas y 
condiciones, estos organismos podrán solicitar a la CONAMA la aplicación de las 
sanciones administrativas antes señaladas. Por tratarse de un procedimiento 
administrativo, la imposición de dichas sanciones está sujeta a la Ley de Bases sobre 
Procedimiento Administrativo, la cual establece las vías para recurrir contra el acto 
administrativo sancionatorio [recurso de reposición, jerárquico y revisión]. 
 

Por otra parte, el ya comentado artículo 56 establece que las municipalidades y los 
demás organismos competentes del Estado, podrán requerir al juez la aplicación de 
sanciones a los responsables de fuentes emisoras que no cumplan con los planes de 
prevención o descontaminación, o con las regulaciones especiales para situaciones de 
emergencia ambiental, o a los infractores por incumplimiento de los planes de manejo a que 
se refiere esta ley. El procedimiento será el contemplado en el párrafo 2º del Título III de la 
ley, y a los responsables se les sancionará con:   
 a) Amonestación;   
 b) Multas de hasta mil unidades tributarias mensuales, y   
 c) Clausura temporal o definitiva.   
 

Como señala el mencionado artículo, en todos estos casos, el juez podrá, según la 
gravedad de la infracción, ordenar la suspensión inmediata de las actividades emisoras u 
otorgar a los infractores un plazo para que se ajusten a las normas. Si cumplido dicho plazo 
los responsables de fuentes emisoras continúan infringiendo las normas contenidas en los 
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respectivos planes o regulaciones especiales, serán sancionados con una multa adicional 
de hasta cuarenta unidades tributarias mensuales diarias.   
 

Finalmente la norma dispone que los responsables de fuentes emisoras 
sancionados en conformidad con este artículo, no podrán ser objeto de sanciones por los 
mismos hechos, en virtud de lo dispuesto en otros textos legales.   
 
2.2.8 Comisión Nacional del Medio Ambiente 
 
Como se mencionara al inicio del tratamiento del presente cuerpo legal, la Ley Nº 19.300 
viene a establecer la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En atención a su vinculación 
con el presente informe, el tratamiento de este servicio público se reservará al apartado 
dedicado a la institucionalidad. 
 
 
3. Legislación Ambiental específica  
 
Bajo el presente numeral se realizará un análisis de la legislación ambiental que se ha 
desarrollado por el Estado chileno en los diversos tópicos que han sido comprendidos por 
el Plan de Acción.  
 
 
3.1 Contaminación por Hidrocarburos y otras sustancias nocivas 
 
Uno de los mayores riesgos de daño ambiental en el medio marino proviene del 
vertimiento de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Es por ello que algunos autores 
han señalado que “La gran amenaza potencial y real para la salud de los mares está 
representada por los vertimientos de hidrocarburos. El más alto porcentaje de éstos es el 
resultado de los accidentes en el mar, en particular de los que involucran buques 
petroleros, razón por la cual (…) la comunidad internacional está llevando a cabo una 
actividad intensa para evitar o reducir los accidentes y sus consecuencias”35.   
 
 
3.1.1 Acuerdos regionales sobre la materia 
 
Como ya se ha señalado, los instrumentos regionales celebrados en el marco de la 
CPPS, incluidos en el Plan de Acción, y cuyo cumplimiento a nivel interno será analizado, 
son los siguientes: 
 

• Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste. 

 
• Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación 

del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de 
Emergencia. 

 

                                                 
35 TOMASELLO HART, Leslie, Régimen Jurídico de la Contaminación Marina, Editorial Librotecnia, Santiago de 
Chile, 2004, p. 44. 
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• Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas. 

 
 
3.1.2 Normativa Interna sobre la materia  
 
Decreto Ley Nº 2222, Ley de Navegación, publicado en el D.O. de 24 de junio de 
1978. 
 
La ley de navegación es el cuerpo normativo encargado de regular todas las actividades 
concernientes a la navegación o relacionadas con ella. En cuanto a su ámbito de 
aplicación, además de regir en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, ella alcanza 
incluso a las naves y artefactos navales chilenos aunque se encuentren fuera de las 
aguas sometidas a la jurisdicción nacional, por cierto, sin perjuicio de la vigencia de la ley 
extranjera cuando la nave o artefacto naval se encuentre en aguas sometidas a otra 
jurisdicción.  
 
 La aplicación, fiscalización y cumplimiento del cuerpo legal en comento 
corresponde, según el artículo 5 de la Ley, a la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante (DIRECTEMAR), entidad que será analizada en detalle en el apartado 
relativo a la institucionalidad. 
 
 La Ley de Navegación se hace cargo de la materia objeto de análisis en su Titulo 
IX “De la Contaminación”, cuyo párrafo 1º se titula “Del Derrame de Hidrocarburos y otras 
Substancias Nocivas”.  
 
 En relación a las medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación, el 
artículo 142 prohíbe absolutamente 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. Sin embargo, los términos 
categóricos de la prohibición deben ser matizados con lo establecido en el inciso 8 de la 
misma disposición, en cuanto señala “Sólo la Autoridad Marítima, en conformidad al 
reglamento, podrá autorizar alguna de las operaciones señaladas en el inciso primero, 
cuando ellas sean necesarias, debiendo señalar el lugar y la forma de proceder”. Como se 
aprecia, en realidad podría no se trata de una prohibición absoluta, puesto que los 
vertidos en principio prohibidos pueden ser autorizados cada vez que sea necesario, por 
ejemplo cuando por aplicación de un estándar de emisión, la Autoridad Marítima 
considere procedente la descarga. 
 

A pesar de ello, puede señalarse que el precepto de todas formas viene a dar 
cumplimiento a lo prescrito por los instrumentos citados, en cuanto configura una medida 
para reducir en mayor grado posible las descargas de sustancias tóxicas, en los términos 
establecidos por el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del 
Pacífico Sudeste36.  

 

                                                 
36 Debido a que el citado instrumento internacional no prohíbe toda descarga, pues ello en la práctica es una 
medida poco viable. 

 38



Ahora bien, para alcanzar el cumplimiento de la citada prohibición o restricción, el 
precepto en comento atribuye a la DIRECTEMAR las siguientes facultades: 

 
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 
citados se asignan a las Autoridades del País Contratante, y promover en el 
país la adopción de las medidas técnicas que conduzcan a la mejor 
aplicación de tales Convenios y a la preservación del medio ambiente marino 
que los inspira. 
 
Los incisos 5 y 6 del precepto en referencia encargan a un reglamento la 

determinación de la forma en que la DIRECTEMAR ejercerá las funciones que sobre la 
materia le corresponden. Asimismo, dispone que en el reglamento se establecerán las 
multas y demás sanciones para los casos de contravenciones, aplicables al propietario de 
la instalación; al propietario, armador u operador de la nave o artefacto naval, o las 
personas directamente responsables del derrame o infracción.  
 

Por otra parte, en relación con el compromiso adquirido en los acuerdos citados de 
adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación 
provocada por el derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, el inciso séptimo 
del artículo 142 dispone que “la Dirección [DIRECTEMAR] adquirirá los equipos, 
elementos, compuestos químicos 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”. Como se aprecia, el precepto establece de forma imperativa la 
adquisición de equipos y demás elementos cuyo destino es, precisamente, la reducción, 
control y neutralización de los efectos nocivos de la contaminación marina y costera, 
dando cumplimiento a los establecido por el artículo IV del Acuerdo sobre la Cooperación 
Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, de 12 de noviembre 
de 1981.  

 
En la misma línea, el inciso final del artículo 142 establece: “Si debido a un 

siniestro marítimo o a otras causas, se produce la contaminación de las aguas por efecto 
de derrames 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 marítima, o los daños al litoral de la República”. Dichas 
medidas, como se verá, se encuentran desarrolladas en el Reglamento que se abordará 
en el numeral siguiente, y permiten dar cumplimiento a la obligación de prevenir, reducir y 
controlar la contaminación marina y costera, contenida en los tres instrumentos 
señalados, y al compromiso de efectuar en la legislación interna la asignación de 
responsabilidades institucionales y funcionales para las tareas de dirección y ejecución de 
operaciones de prevención, control y limpieza de derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas, contenido en el Protocolo Complementario del Acuerdo sobre 
Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas. 
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Respecto de esta última materia, es decir la asignación de responsabilidades 
institucionales, el artículo 143 establece:  

 
“La Dirección es la autoridad chilena encargada de hacer cumplir, dentro de 
la jurisdicción nacional, las obligaciones y prohibiciones establecidas en el 
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 Nº 1.807, de 1977. 
La Dirección es también la autoridad encargada de hacer cumplir en el 
territorio de la República y en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, 
la prohibición de vertimientos y las medidas preventivas que se establecen 
en 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, según el tenor de dichos 
Convenios y Anexos, aprobados por el decreto ley Nº 1.809, de 1977. 
Corresponde igualmente a la Dirección conceder los permisos que se 
contemplan en el artículo VI del citado convenio”. 

 
 Como se aprecia, la legislación interna contiene una clara asignación de 
responsabilidad institucional a la DIRECTEMAR, entidad a quien se le encarga velar por 
el cumplimiento de los preceptos contenidos en la propia Ley de Navegación, como en 
instrumentos internacionales sobre contaminación provocada por derrame de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 

 
El Párrafo 2º del mismo Titulo IX de la Ley de Navegación trata “De la 

Responsabilidad Civil por los Daños Derivados de los Derrames de Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas”.  

 
El artículo 144 dispone que el mismo régimen de responsabilidad civil establecido 

en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la 
Contaminación de las Aguas del Mar por hidrocarburos, del 29 de Noviembre de 1969, 
aprobado por el decreto ley Nº 1.808, de 1977, y promulgado por D.S. Nº 475, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 12 de Agosto de 1977, y sin perjuicio del campo 
de aplicación de este Convenio, regirá para la indemnización de los perjuicios que 
ocasione el derrame de cualquier clase de materias o desechos, que ocurra dentro de las 
aguas sometidas a la jurisdicción nacional, sea cual fuere la actividad que estuviere 
realizando la nave o artefacto naval que lo produjo. Además del mencionado régimen, el 
precepto establece una serie de reglas complementarias. 

 
En primer término, se establece que la responsabilidad por los daños que se 

causen afectará solidariamente al dueño, armador u operador a cualquier título de la 
nave, naves o artefacto naval que produzcan el derrame o descarga. En el evento en que 
se produjeren derrames o descargas provenientes de dos o más naves, que causen 
daños a raíz de los mismos hechos, y fuere procedente la responsabilidad, ésta será 
solidaria entre todos los dueños, armadores u operadores a cualquier título de todas las 
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naves de donde provengan aquellos, salvo en los casos de colisión en que sea 
razonablemente posible prorratear la responsabilidad. 

 
En segundo lugar, se establece una especie de responsabilidad objetiva en cuanto 

se hace responsable al propietario, armador u operador de la nave o artefacto naval de 
los daños que se produzcan, a menos que pruebe que ellos fueron causados 
exclusivamente por ciertos actos que escapan al control del mismo37. 

 
Por otra parte, se define a siniestro para los efectos de la materia regulada, como 

“todo acontecimiento o serie de acontecimientos que tengan el mismo origen y que 
produzcan o puedan producir daños por derrames o contaminación en aguas sometidas a 
la jurisdicción nacional o en sus costas adyacentes”. Asimismo, por sustancia 
contaminante se entiende “toda materia cuyo vertimiento o derrame esté específicamente 
prohibido, en conformidad al reglamento”. 

 
Finalmente, en cuanto a las reglas complementarias, el punto quinto del artículo 

144 establece:  
 
“Se presume que el derrame o vertimiento de sustancias contaminantes del 
medio ambiente marino produce daño ecológico”. 
 
La citada disposición contiene una regla de suma importancia para la materia, 

pues invierte la carga de la prueba, lo que constituye una importante excepción a las 
reglas generales en materia probatoria sobre Responsabilidad Civil Extracontractual, en 
que la prueba del daño y de sus elementos corresponde a la victima. En la especie, a 
diferencia de ello, la ley presume la existencia del daño ecológico por el solo hecho del 
derrame o vertimiento de sustancias contaminantes, lo que facilita el ejercicio de las 
acciones correspondientes, la asignación de responsabilidades y la reparación. 

 
Ahora bien, como contrapartida a las reglas de responsabilidad que operan 

prácticamente a todo evento, el artículo 145 permite al propietario, armador u operador de 
la nave o artefacto naval, limitar la responsabilidad por los perjuicios derivados de cada 
siniestro hasta un máximo equivalente en moneda nacional a dos mil francos38 por 
tonelada de registro de la nave o artefacto naval, causante de los perjuicios. Según el 
mismo precepto, esta responsabilidad no excederá en ningún caso del equivalente a 
doscientos diez millones de francos. La limitación de responsabilidad opera mediante la 
constitución de un fondo. Sin embargo, se establece que si el siniestro ha sido causado 
por falta o culpa del propietario, naviero u operador, perderá el derecho a la limitación de 
responsabilidad aquí establecida.  

 
Uno de los aspectos relevantes del fondo es que es distribuido entre los 

acreedores a prorrata del importe de sus respectivas reclamaciones, previamente 
                                                 
37 El precepto incluye: [1] Acto de guerra, hostilidades, guerra civil o insurrección; o un fenómeno natural de 
carácter excepcional, inevitable e irresistible; y [2] Acción u omisión dolosa o culpable de un tercero extraño al 
dueño, armador u operador a cualquier título del barco o artefacto naval. Las faltas, imprudencias o 
negligencias de los dependientes del dueño, armador u operador o las de la dotación no podrán ser alegadas 
como causal de la presente excepción de responsabilidad. 
38 El franco mencionado es una unidad constituida por sesenta y cinco miligramos y medio de oro fino de 
novecientas milésimas. Para su conversión a moneda nacional se toma por base el tipo de equivalencia que 
certifique el Banco Central de Chile. El monto del fondo será el que resulte de aplicar la equivalencia que 
corresponda al día de su constitución, sobre los factores establecidos en el inciso primero del artículo en 
referencia. 
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aceptadas. Sin embargo, se asigna preferencia para el pago de los gastos o sacrificios 
razonables en que hubiera incurrido la autoridad para prevenir o minimizar los daños por 
contaminación, lo que permite cubrir económicamente las operaciones de control y 
limpieza que se hubieren ejecutado. Asimismo, se permite al responsable obtener el 
reembolso de gastos o sacrificios razonables para prevenir o minimizar los daños cuando 
hubieren sido ejecutados por él. 

 
Para asegurar la constitución y pago del fondo de responsabilidad, el artículo 146 

exige de toda nave o artefacto naval que mida más de tres mil toneladas la suscripción de 
un seguro u otra garantía financiera otorgada por un banco o un fondo internacional de 
indemnizaciones, por el importe a que asciendan los límites de responsabilidad antes 
señalados. Para asegurar la existencia y vigencia del seguro o garantía, la Autoridad 
Marítima que le hubiere dado el certificado de matrícula a la nave, expedirá además otro 
que acredite que existe ese seguro o garantía. Dicho certificado debe llevarse a bordo y 
una copia debe conservarse en poder de la Autoridad que matriculó la nave o artefacto 
naval. 

 
La Ley permite interponer cualquier acción para el resarcimiento de daños, o por 

gastos y sacrificios razonables para prevenirlos o disminuirlos, contra el asegurador o 
contra cualquiera que hubiere otorgado la garantía financiera. El garante demandado 
podrá ampararse en los límites de responsabilidad antes descritos. Los depósitos 
constituidos por un seguro u otra garantía financiera, que se consignen para limitar la 
responsabilidad, deben ser destinados en forma exclusiva al cumplimiento de las 
obligaciones e indemnizaciones que se imponen en este párrafo. 

 
Finalmente, el inciso quinto del artículo 146 contiene una regla especial de 

prescripción, en cuanto establece: 
 
“Los derechos a indemnizaciones y las obligaciones que nazcan de lo 
preceptuado en este párrafo, prescribirán en tres años, contados desde la 
fecha en que se produjo el daño o se realizaron los actos que dan acción de 
reembolso. Sin embargo, no podrá interponerse acción alguna después de 
seis años contados desde la fecha del siniestro. Cuando el siniestro consista 
en una serie de acontecimientos, el plazo de seis años se computará desde 
la fecha inicial del más antiguo”. 

 
 El precepto citado altera las reglas comunes sobre prescripción de la 
responsabilidad civil derivada del daño ambiental. En virtud de lo dispuesto por el artículo 
63 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, las acciones civiles 
emanadas del daño ambiental prescriben en el plazo de cinco años, contado desde la 
manifestación evidente del daño. En la especie, en tanto, el plazo de tres años y su límite 
de seis años desde la fecha del siniestro, reduce la posibilidad de exigir las 
responsabilidades y obtener la reparación del perjuicio causado39. 

 
El artículo 147 se refiere al caso de que instalaciones terrestres produzcan daños 

al medio ambiente marino por vertimiento o derrame de sustancias contaminantes, 
supuesto en el cual el dueño de ellas es siempre civilmente responsable y debe 

                                                 
39 En todo caso, la justificación de la norma radica en la existencia del especial régimen de responsabilidad 
antes analizado, y el menor plazo de prescripción viene a ser la contrapartida a las señaladas exigencias para 
el responsable del daño. 
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indemnizar todo perjuicio que se haya causado. A esta situación el precepto en referencia 
hace aplicables las reglas especiales contenidas en el artículo 144 números 1 a 5, entre 
las cuales se encontraba la presunción de daño ecológico por el hecho del derrame o 
vertimiento de sustancias contaminantes. 

 
Finalmente, el artículo 147 no hace aplicables las reglas contenidas en el Párrafo 

en análisis a los buques de guerra nacionales u otros operados directamente por el 
Estado en actividades no comerciales. Sin embargo, según la misma disposición, sus 
capitanes y las autoridades de que dependan, deberán adoptar todas las medidas 
tendientes a evitar siniestros.  

 
El Párrafo 3º de la Ley de Navegación se hace cargo “De las Sanciones y Multas”. 

Su artículo 149 encarga a la DIRECTEMAR la aplicación de las sanciones y multas por 
contravención a las normas del Párrafo 1º del Título IX en examen. De igual forma, a la 
misma autoridad corresponde aplicar las sanciones en que incurran las naves chilenas 
que efectúen descargas ilegales de hidrocarburos fuera de las aguas sometidas a la 
jurisdicción nacional, si hubieren quedado impunes. 

 
Las multas se aplican en un procedimiento administrativo sancionatorio 

denominado Investigación Sumaria Administrativa (ISA), cuyo detalle se encuentra 
normado en un reglamento, y aquéllas no pueden exceder de 1.000.000 de pesos oro. Sin 
embargo, la propia Ley de Navegación establece infracciones agravadas cuya sanción 
pecuniaria supera dicho monto. Así, por ejemplo, se sanciona al dueño o armador de la 
nave de que provenga la descarga ilegal, con una multa de hasta 5.000.000 de pesos oro, 
cualquiera sea el lugar en que se haya cometido la infracción. Como medida precautoria, 
el artículo 152 dispone que el capitán de la nave infractora, sin perjuicio del arraigo a que 
ésta pueda estar sujeta, no podrá abandonar el país si no paga la multa impuesta al 
dueño o armador o no afianza su pago a satisfacción del Director General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante. 

 
En relación al procedimiento sancionatorio, el artículo 151 dispone que “las 

sanciones y multas por las infracciones a que se refieren los artículos anteriores se 
aplicarán previa investigación sumaria de los hechos. Los afectados podrán apelar de 
ellas o solicitar su reconsideración al Director, previa consignación de la multa impuesta, 
dentro del plazo fatal de quince días, contados desde la notificación”.  

 
El Párrafo 4º trata “Del Tribunal y del Procedimiento”. Los preceptos que lo 

integran contienen reglas adjetivas especiales en materia de competencia y 
procedimiento, con el objeto de facilitar la determinación de las responsabilidades40.  

 
 

DS Nº 1 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática, publicado en el Diario Oficial de 18 de noviembre de 1992. 
 
El Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática viene a desarrollar los 
preceptos contenidos en el Titulo IX de la Ley de Navegación, antes analizada, y como tal 
                                                 
40 En esta línea, por ejemplo, el artículo 157 permite al tribunal fijar, a su juicio exclusivo, la procedencia de 
cualquier clase de prueba, y, además, dispone que la apreciación de la misma se realizará en conciencia. El 
artículo 158 dispone que el tribunal durante toda la tramitación del proceso, actuará asesorado por un perito 
naval, a quien deberá solicitarle obligatoriamente informe sobre las causas que originaron el siniestro y sus 
responsables. 
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establece el régimen de prevención, vigilancia y combate de la contaminación en las 
aguas del mar, puertos, ríos y lagos sometidos a la jurisdicción nacional.  
 
 Su artículo 4 letra f) define contaminación de las aguas como “La introducción en 
las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, por el hombre, directa o indirectamente, de 
materia, energía o sustancias de cualquier especie, que produzcan o puedan producir 
efectos nocivos o peligrosos, tales como la destrucción o daños a los recursos vivos, al 
litoral de la República, a la vida marina, a los recursos hidrobiológicos; peligro para la 
salud humana; obstaculización de las actividades acuáticas, incluidas la pesca y otros 
usos legítimos de las aguas; deterioro de la calidad del agua para su utilización, y 
menoscabo de los lugares de esparcimiento y del medio ambiente marino”. Como se 
aprecia, la definición citada reproduce y complementa el concepto contenido en el 
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste41. 
 
 El Reglamento contiene diversas normas destinadas a evitar situaciones de 
emergencia de las cuales se pudiere derivar el vertimiento de hidrocarburos u otras 
sustancias o desechos tóxicos. Así, se exige que toda nave, artefacto naval, terminal 
marítimo y cualquier instalación o faena susceptible de provocar contaminación, cuente 
con los elementos y equipos necesarios para prevenir, en caso de accidente, la 
contaminación de las aguas o minimizar sus efectos. En la misma línea, establece normas 
de diseño, construcción y equipamiento de naves o artefactos navales, para la prevención 
de la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, incluidos los desechos, 
las aguas sucias provenientes de buques.  
 

Por otra parte, establece normas para prevenir la contaminación proveniente de 
fuentes terrestres. En efecto, dispone medidas de control aplicables a instalaciones 
terrestres y terminales marítimos y su Titulo IV “De las fuentes terrestres de 
contaminación”, contiene disposiciones aplicables a establecimientos, faenas o 
actividades cuyas descargas de materia o energía, provenientes de su funcionamiento, se 
viertan directa o indirectamente en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Entre la 
mencionada normativa destaca la exigencia de tratamiento de la materia, energía o 
sustancia, antes de su introducción o descarga al medio marino. El conjunto de 
disposiciones contenidas en este Título vienen a dar cumplimiento a las exigencias 
contenidas en el Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Proveniente de Fuentes Terrestres, en cuanto los Estados asumieron el compromiso de 
adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir o controlar la contaminación del 
medio marino procedente de fuentes terrestres. 

 
En otro ámbito, el Capitulo 2º trata “Del estudio de impacto ambiental acuático”, 

sistema cuyo objetivo es pronosticar, sobre bases científicas y técnicas, los riesgos 
ambientales a corto, mediano y largo plazo que puedan derivarse del funcionamiento de 
establecimientos, faenas o actividades cuyas descargas deban ser evacuadas directa o 
indirectamente en el medio marino. El estudio de impacto ambiental acuático es 
procedente, según el artículo 143, respecto de toda actividad que implique un riesgo de 
contaminación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Como se aprecia, lo 
prescrito en este Capítulo viene a materializar la obligación asumida por el Estado de 
                                                 
41 Definida en este instrumento como: “La introducción por el hombre, directa e indirectamente, de sustancias 
o de energía en el medio marino (inclusive en los estuarios) cuando produzcan o puedan producir efectos 
nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligro para la salud humana, 
obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la 
calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento”. 
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Chile en el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste, y que exigía que las Parte traten de incluir en toda actividad de planificación de 
proyectos de desarrollo, la evaluación de sus posibles efectos en el medio marino y 
costero. Ahora bien, como se señaló en párrafos anteriores, este Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental Acuático ha sido subsumido, en la práctica, en el SEIA. 

 
Otro de los aspectos abordados en el Reglamento corresponde a los buques 

nucleares y al transporte de mercancías radioactivas, materia de la que se hace cargo su 
Titulo V. Una de las prescripciones más relevantes es aquella que exige a toda nave o 
artefacto naval nuclear extranjero, informar con 72 horas de anticipación, su ingreso a las 
aguas jurisdiccionales. El artículo 151 asigna a la DIRECTEMAR la facultad para restringir 
el paso o permanencia de la nave, así como prohibir su ingreso a las aguas 
jurisdiccionales. Como requisito para el ingreso se establece la obligación de entregar a la 
Autoridad Marítima el Expediente de Seguridad. Asimismo, el artículo 150 establece: 
“Está estrictamente prohibida la descarga o vertimiento de desechos nucleares o 
radioactivos, en cualquier cantidad y forma, en las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional”. En consecuencia, la regulación citada viene a dar cumplimiento a la obligación 
de los Estados Partes de adoptar medidas para prohibir todo vertimiento o enterramiento 
de desechos radioactivos u otras sustancias radioactivas en el mar o en el lecho de éste y 
en el subsuelo marino, contenida en el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Radioactiva. 

 
 Finalmente, el Reglamento establece sanciones y multas, cuya aplicación 
corresponde a la DIRECTEMAR, previa investigación sumaria administrativa de los 
hechos (ISA), ello sin perjuicio de la obligación del propietario, armador y operador de la 
nave, artefacto naval, establecimiento, faena o actividad, de soportar el pago de las 
medidas de limpieza empleadas para la contención y reducción de la contaminación. Con 
ello se viene a dar cumplimiento a la obligación de establecer mecanismos para sancionar 
las acciones que violen las disposiciones del Protocolo para Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y del Protocolo para 
la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 
 
 
Circular A-51/004, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 24 de septiembre de 2003, no publicada. 
 
La presente circular dispone procedimientos a seguir por las Gobernaciones Marítimas y 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la legislación, respecto de la tramitación de los informes de 
Estudios de impacto ambiental (EIAs) o Declaraciones de impacto ambiental (DIAs) al 
interior de la Autoridad Marítima, sin y con SEIA electrónico. En definitiva, se trata de una 
norma que regula el procedimiento interno sobre tramitación de los mencionados 
instrumentos que dan inicio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 
Circular 0-71/017, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 23 de septiembre de 2000, no publicada. 
 
El objeto de la Circular es establecer el cumplimiento de la disposición legal que exige a 
toda nave, chilena o extranjera, acreditar que cuenta con certificado de responsabilidad 
civil, por daños por contaminación por hidrocarburos. En definitiva, viene a hacer 
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operativa la exigencia contenida en el DL Nº 2222 de 1978, Ley de Navegación, antes 
analizada, de que las naves cuenten con un seguro o garantía financiera para responder 
en el caso de contaminación del medio marino por derrame de hidrocarburos. Para 
acreditar el cumplimiento de dicha obligación, y en conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Navegación, la Circular en comento establece normas acerca del Certificado 
que acredita dicho cumplimiento. 
 
 
Circular A-51/002, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 14 de octubre de 2002, no publicada. 
 
La presente Circular establece procedimientos y recomendaciones a seguir para la 
adopción de medidas preventivas a objeto de reducir al mínimo los riesgos de 
introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por los buques 
que ingresan a los puertos nacionales. La regla básica establecida es que cada vez que 
una nave recale en puertos nacionales desde el extranjero, debe cambiar el agua de 
lastre de sus tanques en alta mar, a más de 12 millas náuticas de la costa, procurando 
efectuar tales acciones teniendo en consideración la seguridad de las tripulaciones y 
personas involucradas, junto con la seguridad de la nave42. Esta obligación está en 
consonancia con lo establecido en el Programa para el Manejo de Aguas de Lastres 
GlobBallast de la OMI.  
 
 
Circular j-00/008, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 17 de abril de 2000, no publicada. 
 
Esta Circular imparte instrucciones sobre garantía de pago de multas por contaminación, 
e instruye a todos los Capitanes de Puerto, de la obligación de suspender el zarpe de toda 
nave extranjera en contra de la cual se hubiere iniciado una Investigación Sumaria 
Administrativa por infracción a los artículos 142 y siguientes de la Ley de Navegación, 
mientras sus armadores no afiancen el valor de la eventual multa aplicable de acuerdo a 
las disposiciones legales citadas y el D.S. (M) N° 1 de 1992, sobre Contaminación 
Acuática, a satisfacción de la DIRECTEMAR (Departamento Jurídico, Fiscalía Marítima). 
Según su numeral tercero, en ningún caso la garantía exigida podrá ser inferior al máximo 
de la multa eventualmente aplicable a la infracción, teniendo en cuenta los antecedentes 
preliminares de que se disponga al momento de suspender el zarpe de la nave afectada, 
conforme a los parámetros de que da cuenta la Directiva J-001/002, de 14 de agosto de 
1996, que Imparte Instrucciones para Aplicación de Sanciones y su Graduación por 
Contaminación. 
 
 
Circular A-52/002, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 9 de marzo de 2007, no publicada. 
 
La presente Circular establece los procedimientos y medidas que deberá observar todo 
buque de bandera nacional que sea autorizado para operar en la zona Antártica, con el 
objeto de cumplir con las normas que contempla el Convenio MARPOL 73/78 para dicha 
Zona Especial y que, por lo tanto, se prevenga que en el medio marino de la Zona 

                                                 
42 Esta Circular se relaciona con el DS Nº 345 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Reglamento sobre Plagas Hidrobiologicas, publicado en el D.O. de 14 de diciembre de 2006. 
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Antártica se introduzcan elementos con hidrocarburos y/u otras sustancias contaminantes 
a este ecosistema marino. 
 
 
Circular A-12.600/181, de 9 de marzo de 2007, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 
La presente Circular establece los procedimientos e instrucciones para autorizar 
instalaciones y servicios terrestres de recepción de mezclas oleosas, sustancias nocivas 
líquidas y aguas sucias desde buques que recalen y fondeen en puertos de jurisdicción 
nacional. La Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRINMAR), 
entidad que integra la DIRECTEMAR, es el organismo responsable de evaluar los 
antecedentes técnicos y gestionar la autorización para las actividades de retiro de 
mezclas oleosas desde naves, la que tendrá una vigencia máxima de tres años, renovable 
en caso de ser solicitada. 
 
 
Circular A-53/002, de 5 de febrero de 2003, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 
La presente Circular establece el procedimiento para la confección y presentación de 
Planes de Emergencia y Contingencia de lucha contra la contaminación de las aguas por 
hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas contaminantes o que sean susceptibles de 
contaminar. En efecto, ella establece el contenido del Plan de Emergencia y Contingencia, 
su presentación, actualización, revisión y validez. Dicha Circular viene a dar cumplimiento 
a la obligación de los Estados de establecer planes de contingencia para combatir la 
contaminación, contenida en el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate 
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias 
Nocivas en caso de Emergencia. 
 
 
Circular A-53/001, de 9 de marzo de 2007, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 
La presente Circular establece medidas preventivas ante sucesos o siniestros que 
produzcan contaminación de las aguas jurisdiccionales e instrucciones para la aplicación 
de elementos dispersantes de hidrocarburos. La Circular define a dispersantes de 
hidrocarburos como aquellos elementos químicos que resultan de la mezcla de agentes 
de superficie activos ó surfactante en uno o más solventes orgánicos y cuya finalidad es 
aumentar la dispersión del petróleo en la columna de agua por reducción de la tensión 
interfacial entre el agua y el hidrocarburo, así como reducir la capacidad de 
reaglomeración de la capa de petróleo. En definitiva, la Circular determina los tipos de 
dispersantes, sus ventajas y desventajas, y establece el procedimiento y requisitos para 
obtener la autorización para la utilización de éstos. 
 
 
Circular O-31/002, de 6 de junio de 2003, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 
La presente Circular establece normas sobre operaciones seguras para transferencia de 
Combustibles Líquidos Marinos a los buques (BUNKERING). Para tal objeto, prescribe 

 47



que los buques debidamente habilitados por la Autoridad Marítima para realizar faenas de 
bunkering, deberán cumplir con las normas de seguridad sobre la idoneidad de las 
dotaciones, equipamiento y protección del medio ambiente marino, y establece las 
condiciones para la transferencia segura de combustibles. 
 
 
DS Nº 248 de 2004, del Ministerio de Defensa, Reglamento sobre Reconocimiento de 
Naves y Artefactos Navales, publicado en el D.O. de 16 de octubre de 2004. 
 
Este Reglamento establece las condiciones que deben cumplir las naves y artefactos 
navales para el otorgamiento de su reconocimiento por parte de la Autoridad Marítima. En 
relación a la materia objeto del presente estudio, el artículo 3 dispone que las Autoridades 
Marítimas nacionales, no autorizarán el zarpe de ninguna nave, mayor o menor, sea 
nacional o extranjera, mientras no acredite que se encuentra en condiciones de seguridad 
y de prestar servicio de acuerdo con su clase, porte y tipo. En la misma línea, el artículo 5 
establece: “Corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante y a su personal dependiente, efectuar las funciones de reconocimiento, 
verificación y de control del material de las naves y artefactos navales nacionales, y de 
aquellas extranjeras que arriben a puerto nacional, cautelando que cumplan con los 
estándares de seguridad, internacionales, vigentes en el país, con el propósito de dar 
seguridad a la vida humana en el mar y proteger el medio ambiente marino […]” (el 
destacado es nuestro). En definitiva, se establecen las condiciones de seguridad como 
forma de prevenir siniestros y sus efectos contaminantes sobre el medio marino y costero. 
 
 
DS Nº 146 de 1987, del Ministerio de Defensa, Reglamento para la Construcción, 
Reparaciones y Conservación de las Naves Mercantes y Especiales Mayores y de 
Artefactos Navales, sus Inspecciones y su Reconocimiento, publicado en el D.O. de 
27 de abril de 1987. 
 
En la misma línea que el Reglamento antes citado, este cuerpo reglamentario establece 
las condiciones para la construcción, reparación y conservación de las naves mayores 
mercantes o especiales y de los artefactos navales, sus inspecciones y reconocimiento. 
Uno de los aspectos relevantes dice relación precisamente con las condiciones de 
seguridad que se deben verificar en toda nave, para proteger la vida humana y el medio 
ambiente marino. 
 
 
DS Nº 397 de 1985, del Ministerio de Defensa, Reglamento sobre Practicaje y 
Pilotaje, publicado en el D.O. de 22 de julio de 1985. 
 
El Reglamento sobre Practicaje y Pilotaje establece las medidas necesarias para las 
maniobras de naves en puertos chilenos. La exigencia principal viene dada por la 
obligación de toda nave que navegue por aguas interiores de la República, por el estrecho 
de Magallanes o que efectúe cualquier maniobra en puerto chileno, de utilizar un práctico 
chileno. Sobre las medidas de seguridad que deben adoptar los prácticos, el artículo 42 
inciso final prescribe: “Durante el desempeño de sus funciones, los prácticos velarán por 
el cumplimiento de las exigencias contenidas en el presente artículo, especialmente las 
infracciones al Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación Proveniente de los 
Buques, MARPOL 73/78 y la reglamentación nacional vigente”. 
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DS Nº 392 de 2001, del Ministerio de Defensa, Reglamento General de 
Radiocomunicaciones del Servicio Móvil Marítimo, publicado en el D.O. de 20 de 
febrero de 2002. 
 
El presente Reglamento regula las radiocomunicaciones del Servicio Móvil Marítimo y 
Servicio Móvil Marítimo por Satélite, que se desarrollan a bordo de las naves chilenas 
mayores y en las estaciones costeras, incluidos sus procedimientos y normas técnicas, 
así como el personal que opere, instale o repare equipos de estos servicios. Su artículo 4 
dispone que toda nave, en navegación, deberá cumplir las siguientes prescripciones 
funcionales: “[8º] Transmitir y recibir información sobre seguridad marítima”. Como se 
aprecia, la disposición citada viene a dar cumplimiento a la obligación de los Estados de 
reglar el uso de los medios de comunicación en situaciones de emergencia, contenida en 
el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en caso de Emergencia. 
 
 
DS Nº 31 de 1999, del Ministerio de Defensa, Reglamento para Fijar Dotaciones 
Mínimas de Seguridad de las Naves, publicado en el D.O. de 14 de julio de 1999. 
 
El artículo 2 del presente Reglamento dispone que la dotación mínima de seguridad de 
una nave o artefacto naval está constituida por el número de oficiales y tripulantes 
suficiente y competente, necesarios para garantizar su seguridad, la de su tripulación, sus 
pasajeros, de la carga y de los demás bienes a bordo, y la protección del medio marino, 
incluyendo la atención de los diversos turnos de guardia y funcionamiento de los equipos 
durante la navegación u operación. La Autoridad Marítima competente es la encargada de 
entregar a cada nave o artefacto naval un certificado con el número y categoría 
profesional de los oficiales y tripulantes que constituyen su dotación mínima de seguridad, 
y no podrá otorgarse la autorización de zarpe a ninguna nave o artefacto naval que no 
lleve completa su dotación mínima de seguridad, salvo las excepciones contempladas en 
el mismo cuerpo reglamentario. Dichas medidas tendientes a prevenir siniestros buscan 
salvaguardar la vida humana y evitar la contaminación del medio marino y costero. 
 
 
DS Nº 1340 bis de 1941, del Ministerio de Defensa, Reglamento General de Orden, 
Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, publicado en el D.O. 
de 27 de agosto de 1941. 
 
Entre las diversas materias normadas en este Reglamento se encuentra la relativa a la 
seguridad en las operaciones de naves y en puertos. Así, su artículo 125 dispone que 
toda nave destinada al acarreo de petróleo, parafina, bencina, gasolina, nafta y demás 
productos volátiles de la destilación del petróleo o del carbón, que tengan que descargar 
estas materias o las que necesiten abastecerse de estos inflamables, sólo podrán hacerlo 
en los fondeaderos especiales destinados a este objeto, debiendo pedirse con 
anticipación al Capitán de Puerto la licencia y fondeadero del caso. En el mismo sentido, 
el artículo 126 prescribe: “Las naves que entren a puertos artificiales en que se hayan 
tendido cañerías sobre los malecones o espigones de atraque para el embarque o 
desembarque de petróleo, nafta, parafina u otras substancias inflamables, podrán efectuar 
estas faenas solamente durante las horas hábiles y previa solicitud por escrito al Capitán 
de Puerto, el que exigirá, además que se coloque una guardia especial de cuenta de la 
nave o de los agentes a fin de evitar accidentes”.  
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Los artículos 127 y siguientes regulan las medidas de seguridad que deben 

tomarse para la manipulación, embarque y desembarque de petróleo, sus derivados y 
otros líquidos inflamables. Finalmente, el artículo 130 dispone: “[h] Es prohibido 
estrictamente botar o permitir filtraciones de petróleo e inflamables, en las aguas del 
puerto o bahía”. El precepto citado viene a dar cumplimiento a lo prescrito por los 
instrumentos regionales pertinentes, en cuanto configura una medida para reducir en 
mayor grado posible las descargas de sustancias tóxicas, en los términos establecidos 
por el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste. 
 
 Finalmente, el Capítulo XXXIX trata sobre “Sanciones a faltas leves, graves y 
gravísimas”, y establece un conjunto de infracciones, sanciones y un procedimiento 
administrativo sancionatorio a cargo del Director General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante, los Capitanes de Puerto, Cónsules o Capitanes de Naves, según 
corresponda. Con ello se da cumplimiento a la obligación contenida en los instrumentos 
regionales antes citados de establecer mecanismos para sancionar y reprimir las 
infracciones a sus disposiciones. 
 
 
Circular 072-001, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 8 de septiembre de 2000, no publicada. 
 
La presente circular imparte instrucciones para dar cumplimiento al Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), aprobado 
por D.S. (RR.EE.) Nº 1.689 de 1995. Para tal objeto, establece la obligación de naves no 
petroleras de inspeccionar y completar el respectivo Cuadernillo de construcción y equipo, 
modelo “A” o “B” y solicitar a la DIRECTEMAR (Dirección de Seguridad y Operaciones 
Marítimas) la confección del Certificado “IOPP”. Asimismo, dispone que las naves de 
arqueo bruto menor que 400, deberán estar equipadas con sistemas que permitan retener 
a bordo los hidrocarburos o mezclas oleosas para evitar la contaminación del mar por 
hidrocarburos. En caso de no tener los sistemas señalados o tenerlos inoperativos, la 
circular les otorga el plazo de un año para su implementación o de tres meses para 
dejarlos operativos. 
 
 
Circular O-31/014, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 3 de abril de 1991, no publicada. 
 
La presente Circular establece normas especiales de prevención de riesgos para la 
manipulación y transporte de la mercancía peligrosa “Plomo Tetraetilo” O.N.U. 1649. 
Entre sus aspectos principales prescribe que la manipulación de las mercancías 
peligrosas número O.N.U. 1649 requerirá del otorgamiento del permiso correspondiente 
para manipular mercancía peligrosa especial. Asimismo, prohíbe el depósito transitorio o 
permanente en los recintos portuarios de las mercancías peligrosas número O.N.U. 1649, 
debiendo coordinar la agencia responsable su retiro directo. En los casos de grandes 
volúmenes de carga que exijan la participación de más de un vehículo de transporte, la 
Autoridad Marítima en coordinación con la administración del puerto, fijará un área de 
seguridad para la detención momentánea de éstos, lugar que será habilitado como 
Recinto Portuario Especial debiendo cumplir los requisitos que el Reglamento prescribe.  
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DS Nº 746 de 1990, del Ministerio de Defensa, Reglamento de Transporte Sin Riesgo 
de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, publicado en el D.O. de 19 de febrero de 
1990. 
 
Las normas de este Reglamento son aplicables al transporte de mercancías peligrosas 
efectuado en aeronaves civiles chilenas y extranjeras, que operen en el espacio aéreo 
nacional. La principal regla contenida en el Reglamento impide al explotador de una 
aeronave aceptar mercancías peligrosas para su transporte por vía aérea, a menos que 
éstas se encuentren apropiadamente clasificadas, documentadas, certificadas, descritas, 
embaladas, marcadas y etiquetadas en las condiciones establecidas en este cuerpo 
normativo. Ello viene, en definitiva, a prevenir la contaminación del medio marino -y de 
todo el territorio en realidad- que tendría lugar frente al siniestro de aeronaves que 
transporten mercancías o sustancias peligrosas. 
 
 
3.2 Contaminación por sustancias radioactivas y contaminación proveniente de 
fuentes terrestres 
 
 
3.2.1 Acuerdos regionales sobre la materia 
 
Los instrumentos regionales celebrados en el marco de la CPPS y cuyo cumplimiento a 
nivel interno será analizado son los siguientes: 
 

• Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste. 

 
• Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Proveniente de Fuentes Terrestres. 
 

• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radioactiva. 

 
 
3.2.2 Normativa interna sobre la materia 
 
Decreto Ley Nº 2222, Ley de Navegación, publicado en el D.O. de 24 de junio de 
1978. 
 
Como se señaló, la Ley de Navegación, en su artículo 127, se refiere al caso de que 
instalaciones terrestres produzcan daños al medio ambiente marino por vertimiento o 
derrame de sustancias contaminantes. La materia fue abordada en el apartado relativo a 
la contaminación del medio marino por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 
 
 
DS Nº 1 de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de 
la Contaminación Acuática, publicado en el D.O. de 18 de noviembre de 1992. 
 
El Titulo IV del presente Reglamento trata “De las fuentes terrestres de contaminación”, y 
contiene disposiciones aplicables a establecimientos, faenas o actividades cuyas 
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descargas de materia o energía, provenientes de su funcionamiento, se viertan directa o 
indirectamente en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. La materia fue abordada 
en el apartado relativo a la contaminación del medio marino por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas. 
 
 
Circular A-51/004, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
de 24 de septiembre de 2003, no publicada. 
 
La presente circular dispone procedimientos a seguir por las Gobernaciones Marítimas y 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la legislación, respecto de la tramitación de los informes de 
Estudios de impacto ambiental (EIAs) o Declaraciones de impacto ambiental (DIAs) al 
interior de la Autoridad Marítima, sin y con SEIA electrónico. La materia fue abordada en 
el apartado relativo a la contaminación del medio marino por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas. 
 
 
Circular A-51/001, de 15 de abril de 1999, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 
El presente cuerpo normativo establece el procedimiento a seguir para la adopción de 
medidas preventivas ante contaminación del ecosistema acuático por efecto de derrames 
de sustancias nocivas o peligrosas. La circular permite a la Autoridad Marítima local tomar 
como medida preventiva el cierre de la o las descargas que pertenecen a la fuente 
terrestre, que vierte sus residuos industriales líquidos al ecosistema acuático, y que es la 
causante de la contaminación de dicho cuerpo receptor y viene a establecer el 
procedimiento interno para tal objeto. 
 
 
Circular A-12.600/181, de 9 de marzo de 2007, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 
La presente Circular establece los procedimientos e instrucciones para autorizar 
instalaciones y servicios terrestres de recepción de mezclas oleosas, sustancias nocivas 
líquidas y aguas sucias desde buques que recalen y fondeen en puertos de jurisdicción 
nacional. La materia fue abordada en el apartado relativo a la contaminación del medio 
marino por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 
 
 
DS Nº 1340 bis de 1941, del Ministerio de Defensa, Reglamento General de Orden, 
Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la república, publicado en el D.O. de 
27 de agosto de 1941. 
 
Los artículo 126 y siguientes de este cuerpo normativo se hacen cargo de las medidas de 
seguridad que deben adoptarse para la manipulación, embarque y desembarque de 
petróleo, sus derivados y otros líquidos inflamables.  La materia fue abordada en el 
apartado relativo a la contaminación del medio marino por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas. 
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DS Nº 90 de 2000, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento sobre 
Trabajo Portuario, publicado en el D.O. de 24 de enero de 2000. 
 
El presente Reglamento establece exigencias de seguridad para el personal que se 
desempeña en recintos portuarios. Con tal objeto, se exige que cada trabajador cuente 
con un permiso que acredite el cumplimiento del curso básico de seguridad, cuya finalidad 
es prevenir accidentes y siniestros en los recintos portuarios. 
 
 
DS Nº 618 de 1970, del Ministerio de Defensa, Reglamento de Seguridad para la 
Manipulación de Explosivos y otras Mercaderías Peligrosas en los Recintos 
Portuarios, publicado en el D.O. de 5 de agosto de 1970. 
 
El artículo 2 de este Reglamento prescribe que solo los recintos portuarios especiales que 
satisfagan las condiciones fijadas por el mismo reglamento, podrán estar autorizados para 
manipular, almacenar, cargar, movilizar y descargar explosivos y mercaderías peligrosas 
en general, incluidas en el Reglamento de Transporte para la Marina Mercante y en el 
Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercaderías Peligrosas. Asimismo, 
se prohíbe ejecutar faenas con mercaderías peligrosas en zonas o recintos portuarios que 
no hayan sido expresamente autorizadas para ello por el Capitán de Puerto. Acto seguido, 
se establecen las condiciones de seguridad que deben verificarse en los recintos 
portuarios y en los vehículos de transporte para la realización de las operaciones antes 
señaladas.  
 
 Para velar por el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento, su artículo 2 
faculta al Capitán de Puerto para sancionar las contravenciones de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en 
las Naves y Litoral de la República. 
 
 
DS Nº 90 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establece 
Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas 
de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, publicado en 
el D.O. de 7 de marzo de 2001. 
 
La presente norma de emisión tiene como objetivo de protección ambiental prevenir la 
contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales de la República, 
mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan 
a estos cuerpos receptores. Para ello, establece la concentración máxima de 
contaminantes permitida para residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a 
los cuerpos de agua marinos y continentales superficiales de la República de Chile. 
 
 El punto tercero de la norma establece un catalogo de definiciones. Así, 
conceptualiza las Descargas de Residuos Líquidos como la evacuación o vertimiento de 
residuos líquidos a un cuerpo de agua receptor, como resultado de un proceso, actividad 
o servicio de una fuente emisora. 
 

Por su parte, Fuente Emisora es entendida como el establecimiento que descarga 
residuos líquidos a uno o más cuerpos de agua receptores, como resultado de su 
proceso, actividad o servicio, con una carga contaminante media diaria o de valor 
característico superior en uno o más de los parámetros que establece la misma norma, 
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entre los que se incluyen el contaminante, la carga contaminante media diaria, la 
temperatura, los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables y una serie de 
medidas de carácter técnico, que escapan al análisis legal. 
 
 El punto cuarto fija los límites máximos permitidos para descargas de residuos 
líquidos a aguas continentales superficiales y marinas a través de cinco tablas contenidas 
en este mismo cuerpo normativo.  
 

Se dispone que los residuos sólidos (sedimentos, lodos y sustancias sólidas) 
provenientes del tratamiento del RIL, no deben disponerse en cuerpos receptores. 
 

La Tabla 1ª establece los límites máximos permitidos para la descarga de residuos 
líquidos a cuerpos de aguas fluviales. 
 

La Tabla 2ª fija los límites máximos permitidos para la descarga de residuos 
líquidos a cuerpos de agua fluviales considerando la capacidad de dilución del receptor. 
 

La Tabla 3ª establece los límites máximos permitidos para la descarga de residuos 
líquidos a cuerpos de aguas lacustres. 
 

La Tabla 4ª determina los límites máximos permitidos para la descarga de residuos 
líquidos a cuerpos de agua marinos dentro de la zona de protección litoral (ZPL). 
 

La Tabla 5ª establece los límites máximos de concentración para descarga de 
residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la zona de protección litoral. 
 
 El punto seis de la norma establece un procedimiento de medición y control a las 
fuentes emisoras a que deben sujetarse los organismos fiscalizadores. Dicha fiscalización 
queda entregada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SIIS), a la DIRECTEMAR 
y a la Autoridad Sanitaria, según corresponda. 
 
 
Circular 12.600/284, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, de 6 de junio de 2003, no publicada. 
 
La presente Circular viene a establecer la forma de fijación del ancho de la Zona de 
Protección Litoral. Dicha Zona es definida por el D.S (SEGPRES) N° 90, de 30 de Mayo 
de 2000 arriba tratado, como “un ámbito territorial que corresponde a la franja de playa, 
agua y fondo de mar adyacente a la costa continental o insular, delimitada por una línea 
superficial imaginaria, medida desde la línea de baja marea de sicigia, que se orienta 
paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de agua, fijada por la 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante […]”. En este marco, el 
objeto de la Circular es establecer los procedimientos y requerimientos científico-técnicos 
necesarios para determinar, a costo y petición de los particulares que lo requieran, el 
Ancho de Zona de Protección Litoral.  
 

Así, su punto III dispone que una descarga puede resultar incompatible con otros 
usos legítimos del borde costero, incluida la protección de las comunidades acuáticas y 
recursos hidrobiológicos existentes en el lugar. Según la disposición citada, dichas áreas 
son: 

• Lagunas costeras 
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• Humedales marinos con carácter de área protegida 
• Balnearios 
• Loberas 
• Parques o Reservas Marina 
• Cuerpos de agua con restringida circulación o escasa capacidad de renovación 
de sus aguas. 

 
 En consecuencia, en las citadas áreas la autoridad se encuentra facultada para 
denegar la autorización de descargas. 
 

 
DS Nº 46 de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Norma de 
Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas, publicado en el D.O. de 17 de 
enero de 2003. 
 
Esta norma de emisión, tal como señala su parte considerativa, tiene por objeto de 
protección prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, mediante el control de la 
disposición de los residuos líquidos que se infiltran a través del subsuelo al acuífero. Con 
lo anterior, se contribuye a mantener la calidad ambiental de las aguas subterráneas. Para 
el cumplimiento de este objetivo, determina las concentraciones máximas de 
contaminantes permitidas en los residuos líquidos que son descargados por la fuente 
emisora, a través del suelo, a las zonas saturadas de los acuíferos, mediante obras 
destinadas a infiltrarlo. Su fiscalización quedó entregada a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios y a la Autoridad Sanitaria, según corresponda. El presente Decreto 
viene a dar cumplimiento a  la obligación asumida por el Estado de Chile de prevenir la 
contaminación marina producida por descargas a cursos de aguas subterráneos, 
contenida en el artículo II letra b) del Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres. 
 
 
DFL Nº 725 de 1967, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, publicado en el D.O. 
de 31 de enero de 1968. 
 
El Libro III Párrafo II del Código Sanitario trata “De la Higiene y Seguridad del Ambiente y 
de los Lugares de Trabajo”. Dentro de éste, el Párrafo II se ocupa “De las Aguas y de sus 
Usos Sanitarios”, cuyo artículo 71 prescribe: 

 
“Corresponde al Servicio Nacional de Salud [actual Autoridad Sanitaria] 
aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, 
modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada 
a: 
a) La provisión o purificación de agua potable de una población, y 
b) La evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas 
servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros. 
Antes de poner en explotación las obras mencionadas, ellas deben ser 
autorizadas por el Servicio Nacional de Salud”. 

 
 La regulación de la autorización, como se verá, se encuentra pormenorizada en el 
DFL Nº 1 de 1989 del Ministerio de Salud, que Determina Materias que Requieren 
Autorización Sanitaria Expresa. 
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Por otra parte, el artículo 73 del Código establece: 
“El Servicio Nacional de Salud ejercerá la vigilancia sanitaria sobre 
provisiones o plantas de agua destinadas al uso del hombre, como 
asimismo de las plantas depuradoras de aguas servidas y de residuos 
industriales o mineros; podrá sancionar a los responsables de 
infracciones y en casos calificados, intervenir directamente en la 
explotación de estos servicios, previo decreto del Presidente de la 
República”. 
 
Finalmente, en relación con la descarga de aguas servidas y residuos a 

cursos de agua, el artículo 74 dispone: 
 
“Prohíbase descargar las aguas servidas y los residuos industriales o 
mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua 
que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego 
o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma 
que se señale en los reglamentos43. 
Sin perjuicio de lo establecido en el Libro IX de este Código, la autoridad 
sanitaria podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y 
exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados 
a impedir toda contaminación” [El destacado es nuestro]. 

 
 
DFL Nº 1 de 1989, del Ministerio de Salud, Determina Materias que Requieren 
Autorización Sanitaria Expresa, publicado en el D.O. de 21 de febrero de 1990. 
 
Según dispone el numeral 22 de su artículo 1, requieren autorización sanitaria de 
conformidad con el artículo 7 del Código Sanitario44, el funcionamiento de obras 
destinadas a la provisión o purificación de agua potable de una población o a la 
evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier 
naturaleza y residuos industriales o mineros. 
 
 
DS Nº 351 de 1992, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para la 
Neutralización y/o Depuración de los Residuos Líquidos Provenientes de 
Establecimientos Industriales a que se Refiere la Ley Nº 3.133, publicado en el D.O. 
de 23 de febrero de 1993. 
  
Si bien la Ley Nº 19.821 en su artículo 2 deroga expresamente a la Ley Nº 3.133 sobre 
Neutralización y/o Depuración de los Residuos Líquidos Provenientes de Establecimientos 
Industriales, “subsistirán aquellos decretos que autorizaron sistemas de tratamiento al 
amparo de dicha legislación”, según ella misma dispone. En consecuencia, a pesar de 

                                                 
43 La referencia a los reglamentos parece corresponder al DS Nº 351 de 1992 del  Ministerio de Obras 
Públicas, Reglamento para la neutralización y/o depuración de los residuos líquidos provenientes de 
establecimientos industriales, y al DS Nº 288 de 1969 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Sistema de 
Tratamiento Primario de Aguas Servidas Mediante Estanques Pre-fabricados. 
44 El artículo 7 del Código Sanitario dispone: “Las autorizaciones o permisos concedidos por los Servicios de 
Salud, de acuerdo con las atribuciones de este Código, tendrán la duración que para cada caso se establezca 
en los respectivos reglamentos, con un mínimo de tres años. Estos plazos se entenderán automática y 
sucesivamente prorrogados por períodos iguales, mientras no sean expresamente dejados sin efecto”. 
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estar derogado el Decreto, continua vigente respecto de los sistemas de tratamiento de 
RILES autorizados bajo el imperio de la Ley Nº 3.13345. 
 
De sus disposiciones conviene destacar su artículo 3, precepto que señala: 
 

“De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley, los 
establecimientos no podrán vaciar riles u otras sustancias nocivas al 
riego o a la bebida en ningún acueducto, cauce natural o artificial, 
superficial o subterráneo, que conduzca aguas, o en vertientes, lagos, 
lagunas, depósitos de agua, o terrenos que puedan filtrar la napa 
subterránea, sin la autorización del Presidente de la República, otorgada 
por decreto del Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de 
la Superintendencia.  

Igual autorización será necesaria para los establecimientos cuyos 
riles u otras sustancias que descarguen en redes de alcantarillado 
puedan dañar los sistemas de recolección, de tratamiento de aguas 
servidas, o contravengan las normas vigentes sobre la calidad de los 
efluentes, aún cuando no sean nocivas a la bebida o al riego. […]” 

 
En la misma línea, el artículo 18 en su inciso primero dispone: 
 
“Los residuos sólidos provenientes del tratamiento de los riles o cualquier 
otro residuo, que se genere en etapas intermedias del proceso, no 
podrán ser vaciados a los cauces naturales o artificiales, o a depósitos de 
agua, o al alcantarillado público, ni tampoco podrán ser depositados en 
zonas donde se pueda contaminar la napa subterránea, según lo 
establece la Ley, y sólo se permitirá almacenarlos en sitios autorizados 
por el Servicio de Salud de la jurisdicción”. 
 
 

DS Nº 12 de 1985, del Ministerio de Minería, Reglamento para el Transporte Seguro 
de Materiales Radiactivos, publicado en el D.O. de 10 de junio de 1985. 
 
El presente Reglamento establece las condiciones que debe cumplir el transporte de 
materiales radiactivos en todas las modalidades de transporte, por vía terrestre, acuática 
o aérea, mientras tales materiales radiactivos no formen parte integrante del medio de 
transporte. El Reglamento viene a establecer una restricción en cuanto dispone que todo 
transporte de material radiactivo requerirá de autorización de la Autoridad Competente o 
de otro organismo expresamente facultado para otorgarla. Con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente reglamento se establecen por 
la Autoridad Competente, programas de garantía de calidad para el diseño, construcción, 
ensayo, documentación, utilización, mantenimiento e inspección de todos los bultos, así 
como para todas las operaciones de transporte y de almacenamiento en tránsito. 
 
 
Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, publicada en el D.O. de 2 de mayo de 
1984. 

                                                 
45 Si bien de la disposición legal citada se podría inferir la vigencia de este DS Nº 351, en consulta que 
formulamos al Departamento Jurídico de la SISS, Folio Nº 3194 de 13/5/2006, nos señalaron que la opinión 
de este servicio es que el Decreto en comento estaría derogado junto con la Ley Nº 3.133. 

 57



 
La presente Ley regula todas las actividades relacionadas con los usos pacíficos de la 
energía nuclear y con las instalaciones y las sustancias nucleares y materiales radiactivos 
que se utilicen en ellas, como su transporte, con el objeto de proveer a la protección de la 
salud, la seguridad y el resguardo de las personas, los bienes y el medio ambiente, y a la 
justa indemnización o compensación por los daños que dichas actividades provocaren; de 
prevenir la apropiación indebida y el uso ilícito de la energía, sustancias e instalaciones 
nucleares; y de asegurar el cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales 
sobre la materia en que sea parte Chile. La regulación, la supervisión, el control y la 
fiscalización de las actividades indicadas corresponden a la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear (CCHEN) y al Ministerio de Minería, en su caso. 
 

Su artículo 4 dispone que para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, 
operación, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, plantas, centros 
laboratorios, establecimientos y equipos nucleares y para el ingreso o tránsito por el 
territorio nacional, zona económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo nacional de 
sustancias nucleares o materiales radiactivos, se necesitará autorización de la CCHEN, 
con las formalidades y en las condiciones que se determinan en esta ley y en sus 
reglamentos. Las centrales nucleares de potencia, las plantas de enriquecimiento, las 
plantas de reprocesamiento y los depósitos de almacenamiento permanente de desechos 
radiactivos, deberían ser autorizados por decreto supremo, expedido por intermedio del 
Ministerio de Minería. Su inciso segundo dispone: “Para el otorgamiento de dichas 
autorizaciones deberán considerarse, en todo caso, las condiciones que permitan 
preservar un medio ambiente libre de contaminación”.  
 

El presente cuerpo legal fija las condiciones de construcción, operación, cierre y 
desmantelamiento y aquellas necesarias para obtener las autorizaciones pertinentes. 
Asimismo, dispone que para el ingreso o tránsito por el territorio nacional, zona 
económica exclusiva, mar presencial y espacio aéreo nacional de sustancias nucleares o 
materiales radiactivos se requiere autorización de la CCHEN, lo que viene a dar 
cumplimiento a la obligación de establecer programas de vigilancia, contenida en el 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 
 

Por otra parte, el artículo 11 señala que “las instalaciones, plantas, centros y 
laboratorios nucleares deberán preparar y mantener planes de emergencia, revisados y 
aprobados por la Comisión, para los casos de accidentes nucleares que pudieren ocurrir”, 
precepto que viene a dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado de Chile en 
el Protocolo recién mencionado, de adoptar medidas en caso de fuerza mayor. 
 

En relación al compromiso de establecer mecanismos sancionatorios internos 
contenida en el instrumento regional antes individualizado, el artículo 33 de la Ley en 
comento dispone que corresponde a la CCHEN conocer y sancionar las infracciones de 
las normas legales y reglamentarias sobre seguridad y protección nuclear y radiológica, y 
el incumplimiento de las condiciones y exigencias de las autorizaciones que otorga o de 
las instrucciones y medidas que adopta. Asimismo, en el Titulo IV se establecen delitos 
contra la seguridad nuclear. 
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Finalmente, el Titulo V trata “De la responsabilidad civil por daños nucleares” y 
viene a establecer un sistema de responsabilidad objetiva basado en el riesgo, así como 
su limitación46 y situaciones de exención de responsabilidad47. 
 
 
DFL Nº 725 de 1967, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, publicado en el D.O. 
de 31 de enero de 1968. 
 
En relación a las sustancias y desechos radioactivos, el artículo 86 del Código Sanitario, 
ubicado en el Libro III Título III “De la higiene y seguridad en los lugares de trabajo”, 
dispone:  
 

“Corresponderá a los Servicios de Salud, dentro del territorio de su 
competencia, otorgar la autorización previa para que puedan funcionar en 
él, instalaciones radiactivas, entendiéndose por tales aquellas en que se 
produzcan, traten, manipulen, almacenen o utilicen materiales radiactivos o 
equipos que generen radiaciones ionizantes. 
 
La producción, fabricación, adquisición, posesión, uso, manipulación, 
almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta, transporte, 
abandono o desecho de sustancias radiactivas que se utilicen o 
mantengan en las instalaciones radiactivas o en los equipos generadores 
de radiaciones ionizantes, deberán ser autorizados por dichos Servicios. 
Les corresponderá, asimismo, el control de las instalaciones radiactivas y 
de los equipos generadores de radiaciones ionizantes; y la prevención de 
los riesgos derivados del uso y aplicación de las sustancias radiactivas y 
de las radiaciones ionizantes, respecto de las personas expuestas, del 
elemento que las genera y del medio ambiente. 
 
Las personas que se desempeñen en las instalaciones radiactivas, 
utilizando o manipulando sustancias radiactivas u operando equipos o 
aparatos generadores de radiaciones ionizantes, deberán tener 
autorización del Servicio de Salud correspondiente”. 

 
 
DFL Nº 1 de 1989, del Ministerio de Salud, Determina Materias que Requieren 
Autorización Sanitaria Expresa, publicado en el D.O. de 21 de febrero de 1990. 
 
Según disponen los numerales 37, 38, 39 y 40 de su artículo 1, requieren autorización 
sanitaria de conformidad con el artículo 7 del Código Sanitario48, la operación de 
instalaciones radiactivas 2ª y 3ª categoría, el cierre temporal o definitivo de instalaciones 
radiactivas 2ª categoría, la operación de equipos generadores de radiaciones ionizantes 
                                                 
46 Según el artículo 60, el límite máximo de la responsabilidad por daños nucleares en que puede incurrir el 
explotador por cada accidente nuclear, será el equivalente en moneda nacional de la suma de 75 millones de 
dólares, moneda de Estados Unidos de América. 
47 A pesar de que se responde por caso fortuito o fuerza mayor, no causan responsabilidad los daños 
nucleares producidos por un accidente nuclear que se deba directamente a hostilidades de conflicto armado 
exterior, insurrección o guerra civil. 
48 El artículo 7 del Código Sanitario dispone: “Las autorizaciones o permisos concedidos por los Servicios de 
Salud, de acuerdo con las atribuciones de este Código, tendrán la duración que para cada caso se establezca 
en los respectivos reglamentos, con un mínimo de tres años. Estos plazos se entenderán automática y 
sucesivamente prorrogados por períodos iguales, mientras no sean expresamente dejados sin efecto”. 
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móviles, las personas que se desempeñan en instalaciones radiactivas o equipos 
generadores de radiaciones ionizantes y la importación, exportación, venta, distribución, 
almacenamiento y abandono o desecho de sustancias radiactivas. 
 
 
DS Nº 133 de 1984, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Autorizaciones para 
Instalaciones Radiactivas o Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes, 
Personal que se Desempeña en Ellas, u Opere Tales Equipos y Otras Actividades 
Afines, publicado en el D.O. de 23 de agosto de 1984. 
 
El presente reglamento establece las condiciones y requisitos que deben cumplir las 
instalaciones radiactivas o los equipos generadores de radiaciones ionizantes, el personal 
que se desempeñe en ellas u opere estos equipos, la importación, exportación, 
distribución y venta de las sustancias radiactivas que se utilicen o mantengan en las 
instalaciones radiactivas o en los equipos generadores de radiaciones ionizantes y el 
abandono o desecho de sustancias radiactivas. Las instalaciones radiactivas o equipos 
generadores de radiaciones ionizantes a que se refiere el artículo precedente, no podrán 
funcionar sin autorización previa del Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentren 
ubicados. Tratándose de la Región Metropolitana, esta facultad le corresponderá al 
Servicio de Salud del Ambiente de esa Región (actual Autoridad Sanitaria). Su artículo 4 
dispone que la adquisición, posesión, uso, manejo, manipulación, almacenamiento, 
importación, exportación, distribución y venta de sustancias radiactivas no podrá 
efectuarse sin la autorización sanitaria pertinente. 
 
 
DS Nº 87 de 1985, del Ministerio de Minería, Reglamento de Protección Física de las 
Instalaciones y de los Materiales Nucleares, publicado en el D.O. de 9 de marzo de 
1985. 
 
Su artículo primero establece que corresponden a la Comisión Chilena de Energía  
Nuclear de acuerdo al artículo 67 de la Ley 18.302, de Seguridad Nuclear, en su calidad 
de organismo encargado de la seguridad nuclear y radioprotección, las funciones de 
evaluación, autorización y fiscalización de los planes de protección física de las 
instalaciones nucleares y de los materiales nucleares. Para tal objeto, el Reglamento 
establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones radioactivas en materia de 
Sistema de Protección Física de las Instalaciones, condición necesaria para obtener la 
autorización de construcción de la instalación. 
 
 
DS Nº 144 de 1961, del Ministerio de Salud, establece Normas para Evitar 
Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza, publicado en 
el D.O. de 18 de mayo de 1961.  
 
Si bien en materia de contaminación atmosférica existen diversas disposiciones 
especificas, tanto normas de calidad como normas de emisión, el DS Nº 144 de 1961 es 
uno de los primeros cuerpos normativos que regulan la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. Debido a su antigüedad y generalidad, y no obstante encontrarse plenamente 
vigente, ha caído en desuso. Sin embargo, constituye una fuente normativa que permite a 
la Autoridad Sanitaria controlar las emisiones atmosféricas en ausencia de norma 
específica. Así por ejemplo, y vinculada con las medidas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica que afecta el medio marino y costero, la Autoridad Sanitaria ha 
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sancionado en la ciudad de Arica, a empresas procesadoras de productos hidrobiológicos 
(denominadas pesqueras) por sus emanaciones a la atmósfera, por infracción al referido 
cuerpo normativo. 
 

Ello ha sido posible debido a que el artículo 1 del Decreto establece que los gases, 
vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, 
producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o 
eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario. El 
presente Decreto viene a dar cumplimiento a  la obligación asumida por el Estado de 
Chile de prevenir la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres a través de la 
atmósfera, contenida en el artículo II letra c) del Protocolo para Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres. 

 
Su infracción, al igual que toda vulneración a este Decreto, se sanciona de 

acuerdo a lo dispuesto por el Código Sanitario, con excepción de las infracciones a los 
artículos 649 y 750 que se sancionan según la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Juzgados de Policía Local51. 

 
 
3.3 Régimen Jurídico de las Áreas Marino - Costeras Protegidas  
 
Tradicionalmente se ha definido a las áreas marinas costeras protegidas (AMCP) como 
aquella parte de la tierra afectada por su proximidad al mar y aquella parte del mar 
afectada por su proximidad a la tierra52. En tanto, la definición adoptada por la UICN las 
conceptualiza como “toda parte de una zona intermareal o submareal con las aguas que 
la cubren y con su flora, su fauna, sus aspectos históricos y culturales, que haya sido 
reservada por la ley para proteger una parte o la totalidad del medio ambiente que se 
halla dentro de la misma53”. 
 

En Chile, el fundamento constitucional de la existencia de AMCP reside en el 
artículo 19 número 8 de la Carta Fundamental, en cuanto asigna al Estado el deber de 
tutelar la preservación de la naturaleza. En la misma línea, el numeral 10 del mismo 
artículo establece como uno de los deberes del Estado el incremento del patrimonio 
cultural de la Nación. Por otra parte, Chile ha suscrito diversos instrumentos 
internacionales cuyo objeto es la conservación y preservación del medio marino y costero 
a través de la creación de áreas marino costero protegidas. Entre los más relevantes 
destacan la Convención RAMSAR, la Convención para la Protección de la Herencia 

                                                 
49 Este artículo establece la prohibición de la incineración libre dentro del radio urbano, sea en recintos 
públicos o privados. 
50 Esta norma prohíbe la circulación de vehículos motorizados que despidan humo visible por su tubo de 
escape. Pensamos que esta disposición esta tácitamente derogada por la regulación al transporte y por las 
normas de emisión específicas. 
51 Al tiempo de dictarse esta norma, la referida Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía 
Local estaba contenida en el Decreto Nº 216 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 4 de 
febrero de 1955. Hoy corresponde al DS 307 de fecha 23.05.78 que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local. 
52 Cfr. COFRÉ MUÑOZ, Manuel, Una visión de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
sobre los espacios marinos legales y las reservas marinas, en Estudios Oceanológicos, Nº 16, Antofagasta, 
1997, p. 14.
53 PATILLO, Juan, El borde costero, una visión de la subsecretaría de marina y perspectivas para áreas marinas 
protegidas, en Estudios Oceanológicos, Nº 16, Antofagasta, 1997, p. 9.
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Cultural y Natural, la CONVEMAR, la Convención de Washington, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el Tratado Antártico, entre otros.  
  

Los mencionados acuerdos representan la reacción de la comunidad internacional 
frente a la intensa afectación que atentaba contra la conservación y preservación del 
medio marino y costero, situación que tenía lugar debido al carácter de propiedad común 
que tienen los espacios y recursos marinos y la creencia de que los océanos son infinitos 
e inagotables54.  

 
La reacción ante este problema, a nivel interno, fue deficiente. Así, como se verá, 

en la actualidad existen diversos cuerpos legales que entregan competencias a distintos 
servicios públicos para la creación de áreas de protección cuyo objeto es el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos, o bien, la preservación del entorno. Ello se ha 
traducido en la existencia de diversas categorías de áreas de protección que en ningún 
caso constituyen un sistema orgánico. En efecto, más que un sistema, lo que sí existe es 
un conjunto de áreas puestas bajo fórmulas de protección por parte de diversos 
organismos estatales, reconocidas en leyes sectoriales dispersas o incluso en tratados 
internacionales. A ello se agrega que estas áreas puestas bajo alguna forma de 
protección oficial responden a denominaciones diversas (parques nacionales, reservas 
nacionales, santuarios de la naturaleza, áreas marino costeras protegidas, parques 
marinos, reservas marinas, áreas de manejo de recursos bentónicos, parques 
submarinos, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, parques privados, 
etc.)55. Todo ello sin considerar aquellas áreas creadas por convenciones internacionales 
particulares (humedales, santuarios, etc.).  

 
Frente a esta situación, se ha planteado la necesidad de “delimitar las 

competencias funcionarias de los organismos del Estado involucrados, de acuerdo a los 
objetivos que se planteen para las Áreas Marinas Protegidas y la propia idoneidad de 
estos organismos56”, ya que, como señala Humberto Toro, la existencia de un sistema 
inorgánico de administración “no contribuye al establecimiento de un sistema nacional 
racional y coherente de áreas protegidas por el Estado57”. 
 
 
3.3.1 Acuerdos regionales sobre la materia 
 
Los instrumentos regionales celebrados en el marco de la CPPS y cuyo cumplimiento a 
nivel interno será analizado son los siguientes: 
 

• Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste. 

 
• Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas del Pacífico Sudeste. 
 

                                                 
54 PATILLO, Juan, op. cit.,  p. 5.
55 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, ¿Existe el SNASPE? La problemática vigencia, composición y extensión del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en Gallardo, E. y Schmithüsen, F. (ed.), La 
Contribución del Derecho Forestal – Ambiental al Desarrollo Sustentable en América Latina, IUFRO, 2005.  
56 COFRÉ MUÑOZ, Manuel, op. cit., p. 18.
57 TORO SANTA MARÍA, Humberto, Áreas Marítimas Nacionales Protegidas, en Revista de Marina, Vol. 119/867, 
marzo – abril de 2002, Valparaíso, 2002, p. 160. 
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3.3.2 Normativa Interna sobre la materia 
 
Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el D.O. de 9 
de marzo de 1994. 
 
El artículo 34 de la LBGMA dispone que “el Estado administrará un Sistema Nacional de 
Areas 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”. En la actualidad, y a pesar del tiempo transcurrido desde la dictación 
de este cuerpo legal, el mencionado Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE) no se ha creado, como se verá más adelante. 
 
 Ahora bien, junto con establecer un mandato a los órganos del Estado en cuanto a 
la creación del referido SNASPE, la LBGMA sienta las bases para la creación de Áreas 
Silvestres Protegidas de propiedad privada, las que, según el artículo 35, estarán afectas a 
igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.  La supervisión de estas áreas 
corresponderá al organismo administrador del Sistema.  En cuanto a su forma de creación, 
el inciso segundo del precepto antes citado dispone que la afectación de estas áreas será 
voluntaria y se perfeccionará mediante resolución dictada por el organismo administrador.  
 
 Por su parte, el artículo 36 prescribe: 
 

“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.   
Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás 
organismos públicos, en lo que les corresponda”.   

 
 En consecuencia, la LBGMA, como ley de bases que pretende ser, viene a 
sentar las bases para la creación de Áreas Silvestres Protegidas, ya sea de 
propiedad estatal (en cuyo caso integra el denominado SNASPE), o bien de dominio 
privado por voluntad de su titular y del organismo administrador del Sistema estatal.  
 
 
Ley Nº 18.362, Crea Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
publicada en el D.O. de 27 de diciembre de 1984. 
 
El artículo primero del referido cuerpo legal viene a crear el SNASPE y fija como sus 
objetivos de conservación los siguientes: 
 

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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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. 
 
El artículo 2 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°. Este último precepto dispone que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado estará integrado por las siguientes categorías de manejo: Reservas 
de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 
Nacionales. En cuanto a su creación, el artículo 8 estable que las unidades de manejo se 
crearán mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que deberán llevar también la firma del Ministro de Agricultura, y su 
administración y supervigilancia quedaba entregada al Ministerio de Agricultura, a través 
de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables. 
 

En relación a los instrumentos de gestión, el Párrafo cuarto regula la concesión de 
uso, definida por el artículo 16 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.  
 

El artículo 25 establece un catalogo de actividades prohibidas en las Áreas 
Silvestres, entre las que destacan el causar deterioro en las instalaciones existentes; 
Vaciar o depositar basuras, productos químicos, desperdicios o desechos de cualquier 
naturaleza o volumen en los sistemas hídricos o en lugares no habilitados para el efecto; 
Destruir o dañar bienes culturales, así como su transporte, tenencia y comercialización; 
Ejecutar cualquier otra acción contraria a los objetivos de la categoría o unidad de manejo 
respectiva; Intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna;  Cortar, 
arrancar, sacar, extraer o mutilar ejemplares de la flora; Introducir ejemplares de flora y 
fauna ajenos al manejo de la unidad respectiva; Provocar contaminación acústica o visual; 
entre otras. Las sanciones y el procedimiento aplicable a las contravenciones se 
encuentran regulados en el Párrafo Segundo. 
 

Ahora bien, a pesar del significativo avance que representaba la Ley Nº 18.362 por 
unificar las categorías de protección y crear un verdadero sistema, entregado a un solo 
organismo público, dicho cuerpo legal nunca entró en vigor. Ello en atención a que el 
artículo 39 de la ley dispone:  

 
“La presente ley regirá a partir de la fecha en que entre en plena vigencia 
la ley N° 18.348, mediante la cual se crea la Corporación Nacional Forestal 
y de Protección de Recursos Naturales Renovables”. 

 
La ley que creaba la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos 

Naturales Renovables no entró en vigor, por lo que la Ley Nº 18.362 no alcanzo a tener 
vigencia. El panorama para este cuerpo normativo actualmente no es más alentador, pues 
el Ejecutivo se encuentra, desde hace varios años, estudiando la creación de otro 
Sistema. 
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Ley Nº 17.288, Legisla sobre Monumentos Nacionales, publicada en el D.O. de 4 de 
febrero de 1970. 
 
El artículo 1 de la Ley sobre Monumentos Nacionales dispone que son monumentos 
nacionales y quedan sometidos a la tuición del Estado, los lugares, ruinas, construcciones 
u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de 
los aborígenes, las piezas u objetos antropoarqueológicos, paleontológicos o de 
formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la 
plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la 
historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, 
columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos 
que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo.  
 

La tuición y protección de los monumentos nacionales corresponde al Consejo de 
Monumentos Nacionales, organismo técnico que depende directamente del Ministerio de 
Educación Pública. 
 

Si bien la presente Ley establece diversas categorías, sólo se vincula con las 
AMCP los denominados Santuarios de la Naturaleza, regulados en el Titulo VII. Según el 
artículo 31, son Santuarios de la Naturaleza 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 conservaciones sea de interés para la ciencia o para el Estado. 
 

El inciso segundo del precepto citado dispone 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.  
 

En cuanto a las actividades prohibidas o restringidas, el inciso tercero establece:  
 
“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. 

Se exceptúan de esta disposición aquellas áreas que en virtud de 
atribución propia, el Ministerio de Agricultura declare Parques Nacionales o 
tengan tal calidad a la fecha de publicación de esta ley”. 

 
 Los requisitos para obtener el permiso para iniciar trabajos de construcción o 
excavación, o para desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o 
cualquiera otra actividad que pudiera alterar el estado natural de un Santuario de la 
Naturaleza se encuentran regulados en el artículo 78 del DS Nº 95 de 2001, del Ministerio 
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Secretaria General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, publicado en el D.O. de 7 de diciembre de 200258.  
 

En consecuencia, sobre la categoría Santuario de la Naturaleza no se encuentra 
absolutamente prohibida la realización de actividades, sino que la legislación establece la 
exigencia de contar con un permiso para tal efecto. 
 
 Finalmente, el Titulo X establece delitos y penas cuyos bienes jurídicos protegidos 
son los  monumentos nacionales.  
 
 En nuestra opinión, el Consejo de Monumentos Nacionales carece de la estructura 
y los recursos necesarios para efectuar una adecuada fiscalización y control respecto de 
zonas declaradas Santuario de la Naturaleza en el medio marino y costero. Ello en 
atención a la naturaleza centralizada del órgano (que no se desconcentra ni se 
descentraliza a nivel territorial) y a los escasos medios con que cuenta (sobre todo 
aquellos recursos materiales necesarios para funcionar en el medio marino y costero). En 
consecuencia, esta área sometida a protección oficial no ofrece las garantías para otorgar 
el debido resguardo de la flora y fauna que habitan en entornos marinos y costeros. 
 
 
DL Nº 1939 de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del 
Estado, publicado en el D.O. de 10 de noviembre de 1977. 
 
El DL Nº 1939 aborda la materia en dos disposiciones. Por un lado, el artículo 21 dispone:  
 

“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. 

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, previo informe favorable del Ministerio de 
Agricultura” (el destacado es nuestro). 

 
 Como se aprecia, este cuerpo normativo permite crear Reservas Forestales y 
Parques Nacionales, para fines de conservación y preservación. Su creación corresponde 
al Ministerio de Bienes Nacionales, mediante decreto supremo. Asimismo, para quitar la 
calidad de Reserva Forestal o Parque Nacional a un predio se requiere un decreto del 
mismo Ministerio, con informe favorable del Ministerio de Agricultura. Cabe hacer 

                                                 
58 El mencionado precepto dispone: “En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se 
deberá señalar las medidas apropiadas de protección y conservación del estado natural del Santuario de la 
Naturaleza, de acuerdo a: 
a) Identificación del Santuario de la Naturaleza a intervenir, descripción detallada de las características por las 
cuales fue declarado Monumento Nacional. 
b) Descripción y localización de la zona del Santuario a intervenir, en un plano a escala adecuada, tal que 
permita observar dicha zona y las obras y acciones del proyecto o actividad. 
c) Identificación y detalle de las acciones y medidas apropiadas de protección y conservación del Santuario, 
que se pretende implementar”. 
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presente que la citada disposición contraviene la Convención de Washington, cuyo 
artículo III inciso 1º, expresa: “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” (El destacado es nuestro). 
 
 Por otra parte, el artículo 15 establece: 
 

“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 citado precepto establece las formas de administración y disposición de 
Reservas Forestales y Parques Nacionales, y ellas corresponden a la destinación y a la 
concesión en uso. La destinación es una medida que permite asignar uno o más bienes 
del Estado a una institución pública, ya sea de la Administración, del Poder Judicial, 
Congreso Nacional o Contraloría General de la República. La concesión, por su parte, es 
un acto en virtud del cual se otorga el uso exclusivo de un bien fiscal a una persona 
jurídica de nacionalidad chilena. Ahora bien, como señala el precepto en comento, 
tratándose de Parques Nacionales y Reservas Forestales la destinación y la concesión 
solo pueden otorgarse en beneficio de organismos del Estado y de personas jurídicas sin 
fines de lucro, regidas por el XXXIII del libro I del Código Civil, esto es, corporaciones y 
fundaciones. 
 
 En suma, el DL Nº 1939 de 1977 establece como categorías de protección la 
Reserva Forestal y el Parque Nacional, categoría esta última que permite asignar un 
estatuto de protección a áreas costeras.  Ello en atención al carácter de bien fiscal de los 
terrenos de playa, a diferencia de la zona marítima que es un bien nacional de uso 
público59. 
 
 
DS Nº 340 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, publicado en el D.O. de 21 de enero de 1992. 
 
La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) establece dos categorías de protección 
sobre las áreas marinas y costeras, y que corresponden a Parques Marinos y Reservas 
Marinas60. Los primeros, según el artículo 3 letra d), están 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. En 
cuanto a su administración y restricciones, el mismo precepto dispone que los Parques 
Marinos quedarán bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca y en ellos no podrá 
efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de 
observación, investigación o estudio. 
                                                 
59 Teniendo en consideración que, como se señaló, los Parques Nacionales y Reservas Forestales recaen 
siempre sobre terrenos fiscales. 
60 Asimismo, la ley contempla la existencia de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, y áreas 
de pesca y veda. 
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En tanto, por Reserva Marina se entiende, según el artículo 2 número 43, aquella 

área de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de 
reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo. El mismo 
precepto prescribe que estas áreas quedan bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca 
y sólo puede efectuarse en ellas actividades extractivas por períodos transitorios previa 
resolución fundada de la Subsecretaría de Pesca. 

 
La regulación pormenorizada de los Parques Marinos y las Reservas Marinas se 

encuentra en el DS Nº 238 de 16 de septiembre de 2004, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura, que será analizado más adelante. 

 
Por otra parte, la LGPA contiene disposiciones relacionadas con otras categorías 

de protección. En tal sentido, su artículo 158 establece: 
 
“Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedarán excluidas de 
toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura.  

No obstante, en las zonas marítimas que formen parte de Reservas 
Nacionales y Forestales, podrán realizarse dichas actividades. 

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”. 

 
En la misma línea, su artículo 159 prescribe: 
 
“Para los efectos de la declaración de parques nacionales, monumentos 
naturales o reservas nacionales que hayan de extenderse a zonas 
lacustres, fluviales o marítimas, deberá consultarse previamente a la 
Subsecretaría”. 

 
 
DS Nº 238 de 16 de septiembre de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura. 
 
Como se mencionó, la regulación pormenorizada sobre los Parques Marinos y las 
Reservas Marinas corresponde al DS Nº 238 de 2004. Entre las diversas materias 
normadas en este Reglamento se regula la creación de estas áreas de protección en el 
Titulo II referido al “Establecimiento de Parques Marinos y Reservas Marinas”.  
 
 Los Parques Marinos son creados mediante decreto supremo del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, previo informe técnico de la Subsecretaría de 
Pesca y comunicación al Consejo Zonal de Pesca, y consulta a los Ministerios que 
corresponda. Las Reservas Marinas, en tanto, son establecidas mediante decreto 
supremo del mismo Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría y el Consejo 
Zonal de Pesca respectivo.  
 
 En cuanto a su tuición y administración, los artículos 7 y 8 disponen que las áreas 
declaradas como Parques y Reservas quedan sometidas a la tuición del Servicio Nacional 

 68



de Pesca, y en todas ellas debe existir un Plan General de Administración. Dicho Plan 
contempla, entre otras acciones, un Programa de Manejo. Este último es un instrumento 
que regula las actividades que se desarrollarán dentro del área, a fin de cumplir con los 
objetivos de la misma y asegurar al mismo tiempo su conservación o preservación, según 
corresponda. Asimismo, según algunos sería sostenible que la administración de estas 
áreas de protección fuera encomendadas a particulares, siempre bajo la tuición del 
Servicio61.  
 
 Otro de los aspectos normados en el Reglamento corresponde a la restricción de 
actividades en las áreas de protección. A este respecto, el inciso final del artículo 9 
dispone que “En los parques y reservas sólo se podrán realizar las actividades 
contempladas en los programas antes indicados, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11”. La referencia a los programas corresponde a aquellos integrantes del Plan 
General de Administración. El artículo 11, por su parte, se refiere a la facultad de la 
Subsecretaría de Pesca de autorizar la realización de actividades no contempladas en el 
programa respectivo, cuando éstas no signifiquen alteraciones para la unidad ecológica y 
no se contrapongan con el mismo programa. En la misma línea, el artículo 14 prescribe: 
 

“En los parques marinos no podrá efectuarse ninguna actividad, salvo 
aquellas que se autoricen con propósitos de observación, investigación o 
estudio en los sectores previamente determinados en el programa de 
manejo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 11”. 

 
 Asimismo, se establece que las actividades que se realicen dentro de los parques 
deberán evitar la remoción de biota, destrucción o alteración del hábitat, minimizar el 
deterioro o muerte de ejemplares para efectos de los estudios y minimizar cualquier 
fuente de contaminación derivada de las acciones asociadas a estos estudios. En general, 
el desarrollo de actividades al interior del parque, como el diseño de los estudios y las 
actividades desarrolladas para su ejecución, deberán evitar producir impactos 
ambiéntales que afecten el cumplimiento de los objetivos de esta medida. Con ello se da 
cumplimiento a la obligación contenida en el artículo II del Protocolo para la Conservación 
y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, en 
cuanto las Partes se obligaron a establecer un manejo íntegro, prohibiendo toda actividad 
que pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora, así como su 
hábitat. Asimismo, se cumple con la obligación de “Prohibir las actividades relacionadas 
con la exploración y explotación minera del suelo y subsuelo del área protegida” y de “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”, contenidas en el mencionado Instrumento Internacional. 
 
 Finalmente se dispone que las actividades extractivas que se realicen en las 
reservas marinas sólo podrán efectuarse por períodos transitorios, autorizadas mediante 
resolución fundada de la Subsecretaría en los sectores previamente determinados en el 
programa de manejo; y la pesca deportiva y las actividades recreativas serán permitidas 
sólo en las áreas identificadas para esos fines y en las condiciones establecidas en el 
programa de manejo de la respectiva reserva. 
 

                                                 
61 TORO, Celinda, et al, Administración de los parques marinos y reservas marinas, un nuevo desafío para el 
Servicio Nacional de Pesca, en Estudios Oceanológicos, Nº 16, Antofagasta, 1997, p. 38.
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 En nuestra opinión, las Reservas Marinas, pero sobre todo los Parques Marinos, 
son las áreas bajo protección estatal que permiten en mayor grado proteger y preservar 
los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural único, así como la flora y fauna 
amenazadas. Dichas categorías permiten, por tanto, cumplir de manera más apropiada 
con los objetivos y obligaciones contraídas por el Estado de Chile derivadas del Protocolo 
para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del 
Pacífico Sudeste. 
 
 
DFL Nº 340 de 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley de Concesiones Marítimas, 
publicado en el D.O. de 6 de abril de 1960. 
 
El artículo 3 de la Ley define Concesiones Marítimas como aquellas que se otorgan sobre 
bienes nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y 
supervigilancia corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, 
cualquiera que sea el uso a que se destine la concesión y el lugar en que se encuentren 
ubicados lo bienes. Según el artículo 2, la concesión del uso particular de cualquier forma 
sobre las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho 
desde la línea de más altas mareas de la costa del litoral, así como la concesión de rocas, 
fondos de mar, porciones de agua y otros, es facultad privativa del Ministerio de Defensa, 
Subsecretaría de Marina.  
 

La regulación pormenorizada de la materia se encuentra contenida en el DS Nº 2 
de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento sobre Concesiones Marítimas, 
publicado en el D.O. de 20 de abril de 2006. 
 

Ahora bien, la vinculación de las Concesiones Marítimas con las AMCP radica en 
que, en la práctica, la gran mayoría de éstas se han creado sobre terrenos en los cuales 
se constituye una Concesión Marítima. Esta solución, totalmente cuestionable a la luz de 
la finalidad de las Concesiones Marítimas, ha motivado a algunos a señalar que “para 
crear un área marina protegida se deberá solicitar concesión a la Subsecretaría de 
Marina62”. En nuestra opinión, ello obedece a la inexistencia de una categoría unificada de 
AMCP, y en atención a que aquellas que se han creado en Chile carecen de sustento 
normativo. 

 
La solución mencionada no resulta inocua. Ello debido a que la Contraloría 

General de la República, mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2006, se refiere a la 
compatibilidad de la existencia de una Concesión Marítima, con un Área de Manejo de 
Recursos Bentónicos establecida en la LGPA. Luego de analizar la naturaleza de las 
áreas de manejo, la Contraloría concluye que no existe tal incompatibilidad, debido a que 
la existencia de una Concesión no excluye, per se, la realización de otras actividades, 
como la extracción de recursos bentónicos.  

 
Ello permitiría, bajo ciertos supuestos, desarrollar actividades de diversa 

naturaleza en terrenos costeros o marinos en los cuales exista una AMCP creada bajo la 
figura de una Concesión Marítima63, lo cual no asegura las necesarias restricciones que 
deben observarse en toda área de protección. Lo anterior supone además un 

                                                 
62 TORO SANTA MARÍA, Humberto, op. cit., p. 5. 
63 En atención a que la finalidad de las Concesiones Marítimas no es velar por la conservación o preservación 
del medio marino y costero, sino que otorgar el uso exclusivo sobre dichos espacios. 
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incumplimiento a la obligación de  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, contraída por el Estado de Chile y 
que se encuentra contenida en el Protocolo para la Conservación y Administración de las 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste. 
 
 
3.3.3 Áreas Marinas y Costeras declaradas en Chile 
 
A pesar de no encontrarse vigente la Ley que crea el SNASPE, en la práctica dicho 
Sistema ha intentado ser implementado, sin base normativa por cierto y de forma 
descoordinada. La superficie dentro de áreas protegidas en Chile es de aproximadamente 
14.000.000 ha que corresponde al 19% del territorio nacional64. Así, existen 94 unidades, 
distribuidas en 31 Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales, 15 Monumentos 
Naturales, 7 reservas de la biosfera adheridas a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 9 humedales calificados dentro de 
la Convención de Ramsar65.  
 
 Como se señaló, en vez de existir un Sistema orgánico, se consultan diversas 
categorías sin objetivos claros, con superposiciones y vacíos.  
 

El siguiente cuadro elaborado por la CONAMA presenta algunas de las categorías 
de áreas bajo protección oficial y su fuente normativa. 
 
 

                                                 
64 CONAMA, Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2004-
2015, Santiago, 2005, p. 113. 
65 Ibid. 
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Fuente: CONAMA, Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad 2004-2015, Santiago, 2005, pp. 32-33. 

 
 
 El siguiente cuadro muestra la distribución de áreas bajo protección oficial por 
región.   
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Fuente: CONAMA, Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad 2004-2015, Santiago, 2005, pp. 113-114. 

 
  

Como se aprecia, la mayoría de dichas áreas no comprende el entorno marino y 
costero. Por otro lado, el citado cuadro incluye “Áreas Marino y Costero Protegidas” como 
una categoría de áreas bajo protección oficial, y como fuente normativa se invoca, entre 
otras, la Ley de Concesiones Marítimas y la Ley de Navegación. Según se ha expresado, 
el ordenamiento jurídico chileno no contempla la existencia de AMCP como categoría. 
Frente a ello se ha recurrido, para su creación, al establecimiento de una concesión 
marítima amparada en la Ley de Concesiones Marítimas, con los conflictos ya 
mencionados. Si bien los decretos que crean dichas AMCP contienen una regulación 
acerca del estatuto de administración y restricciones, la inexistencia de las AMCP como 
categoría supone la ausencia de un estatuto normativo de carácter general que regule 
todas las AMCP66. Ello impide sancionar las contravenciones a los decretos de creación 
de AMCP, pues como normas jurídicas particulares carecen del rango necesario para 
establecer sanciones y procedimientos sancionatorios. 
 
 El hecho que las AMCP hayan sido creadas bajo la forma de una concesión 
marítima reafirma la inexistencia en el ordenamiento jurídico nacional de una categoría de 
protección específica. Por tanto, las diversas áreas creadas carecen del sustento 
normativo necesario para otorgar una debida protección al entorno marino y costero, 
respetando el principio de legalidad que vincula a todos los organismos de la 
Administración del Estado. 
 
 Por otra parte, se aprecia que en la mayoría de los decretos de creación de AMCP, 
en sus “Vistos” o fundamentos de derecho, no se hace referencia al Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 
                                                 
66 Así, cada decreto de creación puede disponer las actividades prohibidas o restringidas, no existiendo un 
criterio uniforme al respecto.  
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Sudeste. Una de las posibles razones de dicha omisión radica en que el Protocolo en 
referencia prohíbe toda actividad minera, en tanto los decretos de creación por lo general 
no se refieren al particular.  
 
 Teniendo presente lo expresado es posible concluir que sólo los Parques Marinos 
y las Reservas Marinas, creadas al amparo de la LGPA, permiten dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas en el Protocolo para la Conservación y Administración de las 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, en cuanto restringen las 
actividades en dichas áreas, sobre todo la minería.  
 
 
   
4. Políticas del Estado de Chile vinculadas con del Plan de Acción 
 
4.1 Protección del medio ambiente y biodiversidad 
 
Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República y crea 
Comisión Nacional que indica, aprobada por DS Nº 475 de 1994, del Ministerio de 
Defensa Nacional, publicado en el D.O. de 11 de enero de 1995. 
 
En primer término, el artículo 2 del DS Nº 475 de 1994 define "Borde Costero del Litoral", 
como 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 Marina. 
 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, según el 
artículo 1, se funda en los siguientes principios generales:  

 
1.- Es una política de Estado, por lo cual, debe mantener una continuidad, 
tanto en su formulación como en su ejecución, puesto que la eficacia de 
sus resultados dependerá, entre otros factores, de la permanencia del 
esfuerzo que se realice en el tiempo; sin perjuicio de los ajustes que, 
periódicamente, deban efectuarse acorde a las necesidades y realidades 
que se presenten en el sector, pero manteniendo sus orientaciones 
fundamentales. 
 
2.- Es una política nacional que, por una parte propende a acrecentar la 
conciencia en todos los sectores y actores de la vida nacional, respecto a 
la importancia y trascendencia de una ocupación equilibrada y armónica de 
nuestro borde costero y que, al mismo tiempo, procura conciliar los 
diversos intereses regionales y locales con la naturaleza misma de la 
problemática que aborda. 
 
3.- Es multidisciplinaria, atendida la diversidad de usos que potencialmente 
puede tener el borde costero del litoral, los organismos que en ella 
participan y los intereses que deben ser armonizados, tomando en 
consideración aspectos sociales, desarrollo económico, de uso de recursos 
naturales, de protección del medio ambiente, etc. 
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4.- Es sistémica. Los complejos desafíos de una ocupación armónica del 
borde costero del litoral, requieren que éstos se aborden a través de un 
sistema interinstitucional, que cumpla, a los menos, tres funciones 
principales: 

1º. Coordine los procesos de trabajo interinstitucional públicos y 
privados. 
2º. Establezca un sistema de información y gestión conjunta, en lo 
relativo al desarrollo del borde costero del litoral. 
3º. Coordine los programas y proyectos específicos que a nivel 
nacional, regional, local y sectorial se 
planteen o desarrollen. 

 
Su ámbito de aplicación comprende los siguientes bienes nacionales, fiscales o de 

uso público, sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina: 

 
a) 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, 
b) la playa, 
c) las bahías, golfos, estrecho y canales interiores, y 
d) el mar territorial de la República. 

 
Se señalan como objetivos generales de la Política Nacional de Uso del Borde 

Costero del Litoral de la República los siguientes: 
 

1.- Propender a una adecuada consideración de la realidad geográfica de 
cada uno de los sectores o áreas del litoral, que en algunos casos 
condicionan en forma determinante usos específicos, como es el caso de 
las bahías naturales, proximidad a centros poblados, condiciones 
meteorológicas locales, accesos, entre otras. 
 
2.- Propender al desarrollo de los recursos y riquezas de los distintos 
sectores. 
 
3.- Propender a la protección y conservación del medio ambiente marítimo, 
terrestre y aéreo, acorde con las necesidades de desarrollo y las demás 
políticas fijadas sobre tales materias. 
 
4.- Propender a una adecuada compatibilización de las múltiples 
actividades que se realizan o puedan realizarse en el Borde Costero. 
 
5.- Posibilitar y orientar el desarrollo equilibrado de las diferentes 
actividades, desde una perspectiva nacional, acorde con los intereses 
regionales, locales y sectoriales. 
 
6.- Contribuir a la identificación de las perspectivas y proyecciones futuras 
de cada una de las actividades que precisen ser ejecutadas en los 
espacios territoriales que conforman el Borde Costero, para evitar su uso 
inadecuado o inconveniente, tomando en consideración que éste 
constituye un recurso limitado. 
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Para el cumplimiento de los citados objetivos, el artículo 2 crea la Comisión 

Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral, cuya función principal es proponer al 
Presidente de la República acciones que impulsen la Política de Uso del Borde Costero. 
Sus funciones específicas serán analizadas en el apartado relativo a la institucionalidad. 
  
 Como se aprecia, la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la 
República es el instrumento de planificación de una política específica sobre el medio 
marino y costero, lo que permite cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado de 
Chile en los instrumentos regionales analizados. 
 
 
Estrategia Nacional de Biodiversidad, aprobada por el Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente en diciembre de 2003. 
 
La Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce la importancia de la biodiversidad como 
eje de la vida sobre la tierra y concentra sus esfuerzos en su conservación, incluyendo el 
uso sustentable de sus componentes. La Estrategia toma como base el Convenio 
Internacional sobre Diversidad Biológica en el cual se menciona que la tendencia al 
empobrecimiento del medio natural puede revertirse cuando la sociedad en su conjunto y 
las poblaciones locales obtienen beneficios de la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica.  
 
 La Estrategia se basa en el trabajo asociativo, colaborativo y participativo 
involucrando a distintos actores tales como: comunidades, servicios públicos y empresas 
privadas, todo en un proceso que permite y promueve la participación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas67.  
 

Los fundamentos de la Estrategia son participación, justicia y equidad, respeto a 
toda forma de vida, compromiso con la preservación, restauración, conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, y responsabilidad. Como principios inspiradores de la 
Estrategia se reconocen la prevención, responsabilidad individual y colectiva, decisiones 
informadas, responsabilidad global, uso sustentable, educación ambiental y conciencia 
pública, respeto por los conocimientos tradicionales, respeto a los derechos públicos, 
privados y comunes, y consideración de los servicios ambientales en la biodiversidad. 

 
El objetivo general de la Estrategia es 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. Para tal objeto, se definieron como líneas estratégicas y acciones la conservación 
y restauración de ecosistemas, asegurar la preservación de especies y del patrimonio 
genético, promover prácticas productivas sustentables, fortalecer la coordinación 
interinstitucional e intersectorial para la gestión integral de la biodiversidad, establecer 
mecanismos formales y no formales requeridos para asegurar una óptima gestión de la 
biodiversidad, fortalecer la educación ambiental, la conciencia pública y el acceso a la 
información, fortalecer la investigación, y consolidar los mecanismos de financiamiento 
para la conservación de la biodiversidad. 

 

                                                 
67 Pagina Web Institucional de la Corporación Nacional Forestal, [consultada el 6 de enero de 2008] disponible 
en: <http://educacionambiental.conaf.cl/?seccion_id=3f5fa4ba2e3ee172ba62cb674b1b70db&unidad=7>. 
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A nivel subnacional, todas las regiones cuentan con una Estrategia Regional de 
Biodiversidad, y que, como es natural, se basan en la Estrategia Nacional. 

 
 
Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2004-2015, aprobado por el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente en agosto de 2004. 
 
El Plan viene a implementar la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2004-2015, analizada 
en el apartado anterior. Para tal objeto, el foco de atención principal de este Plan se 
encuentra en la conservación y restauración de los ecosistemas, preservación de 
especies y del patrimonio genético, y la promoción de prácticas productivas sostenibles. 
 
 
Política Nacional de Áreas Protegidas, aprobada por el Consejo Directivo de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente en diciembre de 2005. 
 
La visión que fundamenta esta Política es la creación de un Sistema Nacional que 
garantice la convivencia armónica de los objetivos de protección de ecosistemas, 
desarrollo económico y equidad social integrando los esfuerzos públicos y privados.  Su 
objetivo general es crear e implementar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
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. 
 

La Política reconoce como principios que la sustentan los siguientes: 
 
1. Desarrollo sostenible: El Estado y los distintos actores de la sociedad 
chilena deben propender a la integración de la protección del patrimonio 
natural y cultural en los objetivos del desarrollo económico del país, para 
las generaciones actuales y futuras. 
 
2. Participación y reconocimiento cultural: Fortalecer la participación de las 
comunidades locales y/o pueblos originarios en la conservación de Áreas 
Protegidas. 
 
3. Transversalidad y Coherencia de objetivos de la Política de Áreas 
Protegidas con los objetivos de las políticas sectoriales: La política nacional 
de Áreas Protegidas será armónica con las políticas sectoriales (minería, 
agricultura, educación, turismo, forestal, pesquera, entre otras), de manera 
de proporcionar a éstas soporte y credibilidad en el ámbito de la 
sustentabilidad. 
 
4. Integración Regional: Incorporar criterios regionales de identificación de 
áreas y ecosistemas a proteger, y promover la colaboración de los 
Gobiernos Regionales en la creación, planificación, evaluación y 
participación en la gestión de las áreas protegidas. 
 
5. Compromiso del Estado en la creación y mantención de las Áreas 
Protegidas: Las Áreas Protegidas constituyen un patrimonio de alto valor 
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natural y cultural para el país, sobre el cual el Estado debe velar, haciendo 
posible que tanto el nivel nacional, regional y local puedan realizar aportes 
para estos fines. 
 
6. Representatividad: Asegurar la protección de la diversidad de 
ecosistemas relevantes, en muestras que permitan la sobrevivencia de la 
mayoría de las especies chilenas, basado en una selección científica y 
técnicamente fundada, la evaluación de factores de amenaza y viabilidad 
de largo plazo, así como su relación de costo-efectividad. 
 
7. Equidad y acceso a los beneficios: Se debe velar para que los beneficios 
sociales, ambientales y económicos derivados de las Áreas Protegidas 
perduren en el tiempo y lleguen a las comunidades locales y al país en su 
conjunto. 
 
8. Co-Responsabilidad: La creación, gestión y uso de Áreas Protegidas 
exige el compromiso de la sociedad en su conjunto. 

 
4.2 Energía nuclear 
 
Objetivos y Políticas para el Desarrollo Nuclear Chileno, aprobado por DS Nº 1340, 
del Ministerio de Minería, publicado en el D.O. de 9 de noviembre de 1983. 
 
El mencionado cuerpo normativo establece los objetivos y las políticas para el desarrollo 
nuclear de Chile. El objeto de dicha política es lograr el desarrollo integral de la energía 
nuclear con el fin de contribuir al Desarrollo Político, Social y Económico del país. Para su 
consecución, según el punto 1 del Decreto, se deben desarrollar un conjunto de acciones, 
una de las cuales corresponde a lograr “Protección permanente e integral contra efectos 
nocivos derivados de la actividad nuclear”. Asimismo, se fija como meta de la política 
nuclear “Incrementar el conocimiento científico y tecnológico en las aplicaciones pacificas 
de la energía nuclear, de manera armónica con el desarrollo nacional, sin exponer a las 
personas, bienes y medio ambiente a riesgos”.  
 
  
Plan Nacional de Desarrollo Nuclear, aprobado por D.S. Nº 302, del Ministerio de 
Minería, publicado en el D.O. de 1 de abril de 1995. 
 
Los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo Nuclear son establecer una 
posición nacional en relación a la energía nuclear y su uso en el ámbito internacional, y 
establecer vínculos bilaterales y/o multilaterales, regionales o internacionales con Estados 
y organismos que puedan contribuir al desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la 
energía nuclear, y a una inserción plena del país en la comunidad nuclear internacional. 
En relación con la materia objeto del estudio, se establece como objetivo especifico 
“Disponer de capacidad de vigilancia y protección de las personas y el medio ambiente a 
nivel nacional, tanto en condiciones normales como de emergencia”. 
 
 
 
5. Institucionalidad del Estado de Chile vinculada con el Plan de Acción 
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5.1 Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
 
La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, es la institución del Estado que 
tiene como misión velar por el derecho de la ciudadanía 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. Como se mencionó, la CONAMA es un organismo 
integrante de la Administración del Estado que fue creada en 1994 en virtud de la Ley Nº 
19.300 LBGMA. 
 
 En cuanto a su estructura, el artículo 69 de la LBGMA dispone que la CONAMA es 
un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que se relaciona directamente con el Presidente de la República. A nivel territorial 
la CONAMA se desconcentra en Direcciones Regionales. 
 
 Las funciones de la CONAMA son las siguientes: 
 

a) Proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del 
gobierno; 
b) Informar periódicamente al Presidente de la República sobre el 
cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental; 
c) Actuar como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación 
en materias relacionadas con el medio ambiente; 
d) Mantener un sistema nacional de información ambiental, desglosada 
regionalmente, de carácter público; 
e) Administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel 
nacional, coordinar el proceso de generación de las normas de calidad 
ambiental y determinar los programas para su cumplimiento; 
f) Colaborar con las autoridades competentes en la preparación, 
aprobación y desarrollo de programas de educación y difusión ambiental, 
orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del 
medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 
patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana en estas 
materias; 
g) Coordinar a los organismos competentes en materias vinculadas con el 
apoyo internacional a proyectos ambientales, y ser, junto con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación y Cooperación, 
contraparte nacional en proyectos ambientales con financiamiento 
internacional; 
h) Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 
ambiental, e 
i) Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le 
encomiende. 

 
Sus órganos son el Consejo Directivo, el Ministro Presidente de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, la Dirección Ejecutiva, el Consejo Consultivo, y las 
Comisiones Regionales del Medio Ambiente68. 

 

                                                 
68 Basado principalmente en la página web institucional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente en 
www.conama.cl. 
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El Consejo Directivo es presidido por el Ministro presidente de la CONAMA y está 
integrado por los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, Obras Públicas, 
Transporte, Telecomunicaciones, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, 
Salud, Minería, Planificación y Cooperación Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y 
Secretaría General de la Presidencia. 

 
Según el artículo 74 bis, el Presidente de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República que, 
con el rango de Ministro de Estado, actúa como su colaborador directo en materias 
ambientales. Corresponde al Ministro Presidente de la Comisión ejercer, en conjunto con 
el Consejo Directivo, la dirección superior de la Comisión de conformidad a esta ley. 

 
La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director designado por el Presidente de 

la República. Su misión es velar por la instalación y seguimiento de las directrices y 
estrategias de la Gestión Ambiental del Gobierno y sus funciones son cumplir y hacer 
cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo Directivo; requerir información de otros 
Organismos Públicos en materias de su competencia; proponer Plan Anual de Actividades 
y Presupuesto al Consejo Directivo; y proponer la organización interna al Consejo 
Directivo. Asimismo, es el jefe superior del servicio y tiene su representación legal.  

 
Las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMAS) son comisiones que 

se reúnen periódicamente para coordinar la gestión ambiental de la región, como sucede 
con la calificación ambiental de los proyectos o actividades sometidos al SEIA u otra 
decisión regional importante. Las COREMAS se integran por el Intendente Regional, 
quien la preside; Los Gobernadores provinciales de la región; Los Secretarios Regionales 
de aquellos Ministerios que forman el Consejo Directivo de CONAMA; Cuatro consejeros 
regionales elegidos por el respectivo Consejo Regional; y el Director Regional de la 
CONAMA, que actúa como secretario. 

 
Asimismo, como se señaló, cada región cuenta con una Dirección Regional de 

CONAMA, que constituye el apoyo técnico de su respectiva COREMA. 
  
 Por otra parte, la CONAMA cuenta además con un Consejo Consultivo, órgano de 
consulta y apoyo al Consejo Directivo y a la Dirección Ejecutiva, y con un Consejo de 
Desarrollo Sustentable, órgano asesor del Presidente de la República, cuya función 
principal es el estudio y la proposición de acciones de impulso y resguardo del desarrollo 
sustentable. 
 
 La original estructura de la CONAMA en la LBGMA, configurada como comisión 
encargada de la coordinación en materia ambiental, impidió que ésta se consolidara como 
la principal institución en materia ambiental integrante de la Administración Pública 
chilena. Ello se ha traducido, en la práctica, en serias deficiencias en el área de 
fiscalización de los proyectos y actividades que causan impacto en el entorno. Así, como 
señala Astorga, “la actual superposición de competencias, la ineficiencia en la utilización 
de recursos humanos y materiales, y el modelo coordinador no brindan ni han resultado 
suficientes para garantizar efectivamente el cumplimiento de la legislación ambiental69”. El 
mismo autor reconocía la necesidad de “dotar de una mayor jerarquía institucional a la 
CONAMA, por sobre sus facultades de mera administradora y coordinadora del SEIA70”. 

                                                 
69 ASTORGA JORQUERA, Eduardo, op. cit., p. 307. 
70 Ibid., p. 308. 
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 Avanzando en esta línea, la Ley Nº 20.173, publicada en el D.O. de 27 de marzo 
de 2007, crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y le 
confiere rango de Ministro de Estado. El día de la promulgación de la citada Ley, la 
Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, manifestó que con el nuevo 
Ministerio “podemos dar mucho más y establecer un avance cualitativo hacia una política 
mucho más moderna y mucho más exigente71”. 
  
 En la actualidad, y a partir de la creación del cargo de Ministro Presidente de la 
CONAMA, la institucionalidad ambiental se encuentra en una fase de rediseño, para dar 
respuesta a las complejas necesidades que demanda la defensa del 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. 
 
 
5.2 Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
 
La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) es el 
organismo de la Armada, mediante el cual el Estado de Chile cautela el cumplimiento de 
las leyes y acuerdos internacionales vigentes, para proteger la vida humana en el mar, el 
medio ambiente, los recursos naturales y regular las actividades que se desarrollan en el 
ámbito acuático de su jurisdicción, con el propósito de contribuir al desarrollo marítimo de 
la nación72. 
 

La organización y estructura de la DIRECTEMAR se encuentran contenidas en el 
DFL Nº 292 de 1953, publicado en el D.O. de 5 de agosto de 1953. Su artículo 3 señala 
como funciones de la Dirección las siguientes: 

 
a) Velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida 
humana en el mar, controlando el cumplimiento de las disposiciones 
nacionales e internacionales sobre estas materias; atender la señalización 
de las costas y rutas marítimas en el litoral de la República; y atender las 
telecomunicaciones marítimas de la Marina Mercante; 
 
b) Velar por el desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante Nacional, 
como asimismo, por el estudio de la organización y desarrollo del 
transporte marítimo, fluvial y lacustre; 
 
c) Controlar y fiscalizar el material de las naves y artefactos navales para 
asegurar su eficiencia y las condiciones de navegabilidad de ellas; 
 
d) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones relacionadas con la parte técnica y profesional de la Marina 
Mercante Nacional y de Pesca y Caza Marítima, de la Marina de Turismo y 
de los Deportes Náuticos, tanto en lo concerniente a su personal como a 

                                                 
71 Radio Cooperativa, Ejecutivo promulgó ley para crear cargo de ministro del Medio Ambiente, jueves 15 de 
marzo de 2007, disponible en la World Wide Web en: 
<http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20
070315/pags/20070315130014.html>. 
72 Pagina web Institucional de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante en 
www.directemar.cl.  
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su material, comprendiendo en aquel a los empleados y obreros marítimos, 
fluviales y lacustres; 
 
e) Controlar y asegurar el mantenimiento del orden y la disciplina a bordo 
de las naves mercantes y especiales y de los artefactos navales; 
 
f) Juzgar y sancionar al personal de la Marina Mercante, al personal de 
naves especiales y, en general, al personal que trabaja en faenas que las 
leyes le encomiendan fiscalizar, por faltas de carácter profesional o por 
faltas al orden, a la seguridad y a la disciplina; 
 
g) Multar a los infractores de las leyes y reglamentos vigentes y de los que 
se dicten concernientes a los servicios de la Marina Mercante Nacional; 
 
h) Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad de las naves en 
los puertos de la República y de las faenas marítimas, fluviales y lacustres; 
 
i) Dictaminar en los sumarios administrativos que se substancien sobre 
accidentes y siniestros marítimos, determinar las responsabilidades que 
correspondan en ellos y aplicar sanciones; 
 
j) La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no 
ejercerá su autoridad en los asuntos laborales cuya solución corresponde a 
los Tribunales de Justicia. 
 
k) Otorgar títulos, matrículas, licencias, permisos y libretas de embarco en 
conformidad a la ley y, en los demás casos, permiso de seguridad; 
  
l) Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. El Director y las 
Autoridades Marítimas y los demás funcionarios en quienes el Director o 
las Autoridades Marítimas deleguen tales facultades, podrán efectuar 
allanamientos, incautaciones y arrestos, dentro de sus funciones de Policía 
Marítima; 
 
m) Ejercer la fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales 
de playa colindantes con éstas en el mar, ríos y lagos; de las rocas, fondos 
de mar y porciones de agua dentro de las bahías, ríos y lagos, y a lo largo 
de las costas del litoral y de las islas, cuyo control y fiscalización otorgan 
las leyes al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina; y 
 
n) Realizar la movilización de la Marina Mercante Nacional y/o tomar el 
control de los servicios marítimos cuando el Gobierno decrete un estado de 
emergencia nacional o internacional que amenace la seguridad de la 
República, con el objeto de mantener la eficiencia de los servicios 
marítimos nacionales. 

 
 Ahora bien, las citadas funciones deben complementarse con lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Ley de Navegación, cuyo texto señala: 
 

“La autoridad marítima corresponderá a la Dirección y, como tal, aplicará y 
fiscalizará el cumplimiento de esta ley, de los convenios internacionales y 
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de las normas legales o reglamentarias relacionadas con sus funciones, 
con la preservación de la ecología en el mar y con la navegación en las 
aguas sometidas a la jurisdicción nacional. La Dirección tendrá la 
representación oficial del Estado en asuntos o reuniones internacionales 
relativos a las materias profesionales y técnicas de que trata esta ley”. 
 

 En materia de prevención y control de la contaminación marina por hidrocarburos, 
el artículo 142 de la Ley de Navegación prescribe que la DIRECTEMAR es la autoridad 
chilena encargada de hacer cumplir, dentro de la jurisdicción nacional, las obligaciones y 
prohibiciones establecidas en el 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 Nº 1.807, de 1977. Asimismo, le encarga la función de hacer 
cumplir en el territorio de la República y en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, 
la prohibición de vertimientos y las medidas preventivas que se establecen en 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, según el 
tenor de dichos Convenios y Anexos, aprobados por el decreto ley Nº 1.809, de 1977. 
Corresponde igualmente a la Dirección conceder los permisos que se contemplan en el 
artículo VI del citado convenio.  
 
 Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Concesiones Marítimas establece la facultad 
de la DIRECTEMAR de otorgar autorizaciones o permisos de uso sobre playas y terrenos 
de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de 
las más altas mareas de la costa del litoral, rocas, fondos de mar y porciones de agua. 
 

El artículo 10 de la Ley Orgánica establece que la DIRECTEMAR se estructura 
internamente en Direcciones Técnicas, Departamentos, Divisiones, Secciones y otras 
dependencias, las que serán fijadas por la Comandancia en Jefe de la Armada a 
propuesta del Director del Servicio mencionado.  

 
En materia ambiental, la DIRECTEMAR cuenta con el Departamento de Intereses 

Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRINMAR). 
 
 
5.3 Subsecretaría de Marina. 
 
Según se ha señalado, la Subsecretaría de Marina, entidad dependiente del Ministerio de 
Defensa Nacional, es la encargada de decidir, en forma exclusiva y excluyente, respecto 
del otorgamiento de las Concesiones Marítimas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento. Asimismo, le corresponde la 
implementación y difusión de la Política Nacional de Uso del Borde Costero. 
 

Entre sus funciones, corresponde a la Subsecretaría de Marina:  
 
1.- Estudiar, elaborar y tramitar la documentación de materias 
administrativas, previsionales, presupuestarias y de carácter general, que 
se originen en la Armada y sus organismos dependientes de carácter 
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autónomo, tales como la Dirección General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante, Dirección de Bienestar Social de la Armada, Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, y Astilleros y Maestranzas de 
la Armada.  
 
2.- Impulsar todas las actividades y proyectos que beneficien el mejor 
desarrollo del Poderío Marítimo Nacional. 
 
 
3.- Administrar los bienes nacionales de uso público y bienes fiscales 
constituidos por fondos de mar, porciones de agua, playas y terrenos de 
playa ubicados en la costa del litoral y en los ríos y lagos navegables por 
buques de más de 100 toneladas. 
 
4.- Implementar y difundir la Política Nacional de uso del Borde Costero.  
 
5.- Mantener relaciones de servicio y de coordinación con los demás 
organismos del Estado para el cumplimiento de las tareas comunes y de 
aquellas que afecten a los sectores naval y marítimo. 

 
 
5.4 Subsecretaría de Pesca. 
 
La Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), entidad dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, es el organismo público encargado de regular la 
actividad pesquera y acuícola en Chile.  
 
 Entre sus funciones relevantes, le corresponde pronunciarse sobre la declaración 
de Parques Nacionales, Monumentos Naturales o Reservas Nacionales, cuando hayan de 
extenderse a zonas lacustres, fluviales o marítimas. 
 
 Dentro de su orgánica interna, la SUBPESCA cuenta con la Unidad de Asuntos 
Ambientales, que se conformada por un grupo de profesionales interdisciplinarios 
dependiente del Departamento de Acuicultura creado en 1997. La Unidad tiene como 
función recomendar oportuna y técnicamente al Departamento de Acuicultura y por su 
intermedio al Subsecretario de Pesca, en materias relacionadas con la sustentabilidad de 
las actividades de acuicultura y de la pesca recreativa, como asimismo en la protección de 
la biodiversidad acuática73. 
 
 
5.5 Servicio Nacional de Pesca. 
 
El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) es un servicio público de carácter 
centralizado dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y que 
tiene como misión contribuir al desarrollo sustentable y a la competitividad del sector 
pesquero y acuícola nacional a través de controlar el cumplimiento de la normativa 
pesquera, acuícola, sanitaria y ambiental que regulan la actividad y otorgar la garantía 
oficial de la inocuidad de los productos pesqueros de exportación. 
 

                                                 
73 Basado principalmente en la pagina web Institucional de la Subsecretaría de Pesca, en www.subpesca.cl. 
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 Las principales funciones del SERNASPECA son las siguientes: 
 

1. Ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar el cumplimiento de las 
leyes y normativas que regulan la actividad. Le compete velar por la 
calidad sanitaria de los productos pesqueros destinados a mercados 
internacionales, proponer planes de desarrollo para la pesca deportiva, 
ejercer la tuición de parques y reservas marinas, proveer las estadísticas 
pesqueras oficiales del sector pesquero chileno. 
 
2. Presidir los cinco Consejos Zonales de Pesca y los doce Consejos 
Regionales de Pesca, creados por la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
 
3. Dirigir y actuar como Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento de la 
Pesca Artesanal, creado también por la mencionada Ley. 

 
 En materia de AMCP, al SERNAPESCA corresponde la tuición y administración 
general de los Parques Marinos y Reservas Marinas, de conformidad con lo dispuesto por 
la LGPA y el Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. Asimismo, 
desempeña relevantes funciones en materia de áreas de manejo de recursos bentónicos. 
 
 
5.6 Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 
La  Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) es un servicio público funcionalmente 
descentralizado cuya misión institucional es garantizar a los clientes de los servicios de 
agua potable y saneamiento de las zonas urbanas del país, que éstos corresponden (en 
cantidad y calidad) a los ofrecidos, que su precio es justo y sostenible en el largo plazo; y 
asegurar a la comunidad, que el agua una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la 
naturaleza de forma compatible con un desarrollo sustentable74.  
 
 Dentro de sus funciones, le corresponden importantes atribuciones en materia de 
descarga de residuos líquidos industriales a cursos de aguas superficiales e infiltraciones 
y al alcantarillado. En este sentido, corresponde a la SISS: 
 

1. Supervisar en forma periódica los sistemas de control e información que 
las empresas disponen y evaluamos su capacidad para corregir con 
prontitud cualquier anomalía, sin necesidad de esperar nuestra 
intervención. 
 
2. Verificar que los establecimientos industriales dispongan de sistemas de 
información y control destinados a controlar el cumplimiento de sus 
promesas de no contaminar las aguas más de lo que la sociedad les 
permite. 

 
 
5.7 Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Medio Ambiente. 
 

                                                 
74 Basado principalmente en la página web institucional de la SISS, en www.siss.cl. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores es la Secretaría de Estado encargada de la 
planificación, dirección, coordinación, ejecución y difusión de la Política Exterior que 
formula el Presidente de la República. 
 

A esta Secretaría de Estado le corresponde, entre otras materias: 
 
1. Coordinar las actividades de los distintos ministerios y organismos 
públicos en asuntos que inciden en la aplicación de la Política Exterior. 
 
2.  Intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de 
las fronteras y límites del país, así como en las cuestiones que atañen a 
sus zonas fronterizas y a sus espacios aéreos, marítimos y a la política 
antártica. 
 
Dentro del Ministerio, La Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos 

Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIMA) es el ente político coordinador 
de las actividades que se realizan en el marco de aquellos instrumentos bilaterales y 
multilaterales que tengan implicancias medioambientales, antárticas o marítimas75. 
 
  El objetivo de la DIMA es procurar una activa participación de Chile en los Foros 
Internacionales que traten asuntos Medioambientales y de Desarrollo Sustentable, 
asuntos Antárticos y temas Marítimos procurando armonizar los intereses y puntos de 
vista de los diferentes actores nacionales, en la formulación de la posición de Chile en 
dichas instancias internacionales, para compatibilizar nuestros intereses con los de la 
comunidad internacional, dentro de un marco de cooperación y respeto al Derecho 
Internacional.  
 

Sus principales funciones son: 
 
• Elaborar los lineamientos básicos de la política exterior tanto 
medioambiental como antártica y marítima.  
 
• Determinar la posición país en las reuniones bilaterales y multilaterales.  

 
• Recabar la información que debe hacerse llegar a los organismos 
internacionales.  

 
• Conocer y negociar los acuerdos medioambientales, antárticos o marítimos 
que conviene suscribir con países y organizaciones internacionales y ambientales.  

 
• Incentivar la participación de expertos en foros especializados e informa y 
promueve la cooperación técnica que involucre materias medioambientales, 
antárticas o marítimas.  

 
 
5.8 Comisión Nacional de Uso del Borde Costero. 
 
El artículo 2 del DS Nº 475 de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en el 
D.O. de 11 de enero de 1995 y que establece la Política Nacional de Uso del Borde 

                                                 
75 Basado principalmente en la pagina web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en www.minrel.cl. 
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Costero del Litoral de la República, crea la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
del Litoral de la República. La función principal de la Comisión es proponer al Presidente 
de la República acciones que impulsen la Política de Uso del Borde Costero. 
 
 Sus funciones específicas son las siguientes: 
 

a) Proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el 
Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en consideración los 
lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por 
el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina. 
 
b) Elaborar un informe para la evaluación, al menos cada dos años, de la 
implementación de la Política Nacional del Uso del Borde Costero del 
Litoral de la República, y proponer los ajustes que correspondan. 
 
c) Formular proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades 
encargadas de estudiar y aprobar los diversos Planes Comunales e 
Intercomunales, a fin de que exista coherencia en el uso del borde costero 
del litoral.  
 
d) Proponer soluciones a las discrepancias que se susciten respecto del 
mejor uso del borde costero del litoral, que la autoridad competente someta 
a su consideración. 
 
e) Recoger los estudios que los diversos órganos de la Administración del 
Estado realicen sobre el uso del borde costero del litoral; y 
 
f) Formular recomendaciones, dentro del ámbito de su competencia, a los 
órganos de la Administración del Estado. 

 
 La Comisión está compuesta por el Ministro de Defensa Nacional, quien la preside; 
El Subsecretario de Marina; Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo del Ministerio del Interior; Un representante de la Subsecretaría de Pesca 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Un representante del Ministerio 
de Planificación y Cooperación; Un representante del Ministerio de Obras Públicas; Un 
representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Un representante del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; Un representante del Ministerio de Bienes 
Nacionales; Un representante de la Armada de Chile; Un representante del Servicio 
Nacional de Turismo; y un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
 
 
5.9 Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) es un organismo descentralizado que 
integra la Administración del Estado, y que se relaciona con el Gobierno por intermedio 
del Ministerio de Minería. Su orgánica y atribuciones se encuentran en la Ley Nº 16.319 
que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, publicada en el D.O. de 23 de octubre 
de 1965. 
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 El objeto de la CCHEN, según el artículo 3 de la ley citada, es atender los 
problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso 
pacífico de la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionables y radiactivos. 
 
 Las funciones de la Comisión son las siguientes: 
   

a) Asesorar al Supremo Gobierno en todos los asuntos relacionados con la 
energía nuclear y, en especial, en el estudio de tratados, acuerdos, 
convenios con otros países o con organismos internacionales, en la 
contratación de créditos o ayudas para los fines mencionados; en el 
estudio de disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con el 
régimen de propiedad de los yacimientos de minerales, de materias fértiles, 
fisionables y radiactivas, con los peligros de la energía nuclear y con las 
demás materias que están a su cargo; 
 
b) Elaborar y proponer al Supremo Gobierno los planes nacionales para la 
investigación, desarrollo, utilización y control de la energía nuclear en todos 
sus aspectos; 
 
c) Ejecutar, por sí o de acuerdo con otras personas o entidades, los planes 
a que se refiere la letra b); 
 
d) Fomentar, realizar o investigar, según corresponda y con arreglo a la 
legislación vigente, la exploración, la explotación y el beneficio de 
materiales atómicos naturales, el comercio de dichos materiales ya 
extraídos y de sus concentrados, derivados y compuestos, al acopio de 
materiales de interés nuclear, y la producción y utilización, con fines 
pacíficos, de la energía nuclear en todas sus formas, tales como su 
aplicación a fines médicos, industriales o agrícolas y la generación de 
energía eléctrica y térmica; 
 
e) Propiciar la enseñanza, investigación y difusión de la utilización de la 
energía nuclear, colaborar en ellas; 
 
f) Colaborar con el Servicio Nacional de Salud en la prevención de los 
riesgos inherentes a la utilización de la energía atómica, especialmente en 
los aspectos de higiene ocupacional, medicina del trabajo, contaminación 
ambiental, contaminación de los alimentos y del aire. Deberá mantener un 
sistema efectivo de control de riesgo para la protección de su propio 
personal, y para prevenir y controlar posibles problemas de contaminación 
ambiental dentro y alrededor de sus instalaciones nucleares; 
 
g) Ejercer en la forma que determine el Reglamento el control de la 
producción, adquisición, transporte, importación y exportación, uso y 
manejo de los elementos fértiles, fisionables y radiactivos, y  
 
h) Anualmente la Comisión proporcionará a las Comisiones de Minería y 
Economía y Comercio de ambas ramas del Congreso una memoria 
conteniendo el desarrollo de sus actividades. 
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 Además de ellas, el artículo 2 de la Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, 
publicada en el D.O. de 2 de mayo de 1984, entrega a la Comisión la regulación, la 
supervisión, el control y la fiscalización de las actividades sometidas al referido cuerpo 
legal. Asimismo, según el artículo 20, “la Comisión ejercerá sus facultades de supervisión, 
control, fiscalización e inspección de las actividades relacionadas con los usos de la 
energía nuclear en instalaciones nucleares, respecto de sustancias nucleares y en 
instalaciones radiactivas y material radiactivo por medio de inspectores especializados 
pertenecientes a la planta de su personal”. Finalmente, el artículo 33 de la misma Ley de 
Seguridad Nuclear dispone que corresponde a la Comisión conocer y sancionar las 
infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre seguridad y protección nuclear 
y radiológica, y el incumplimiento de las condiciones y exigencias de las autorizaciones 
que otorga o de las instrucciones y medidas que adopta. 
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VI.   Análisis de la Legislación Internacional  sobre Manejo Sostenible y Protección 
del Medio Marino y Costero 
 
 
1. Breve Introducción al Derecho Internacional Ambiental  
 
Los grandes impulsos dados en materia de protección ambiental provienen de las 
conferencias internacionales realizadas en el marco de Naciones Unidas. La primera de 
ellas fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada 
en Estocolmo en 1972, la que sentó las bases de lo que sería la protección ambiental en 
el ámbito internacional76. Luego la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 199277 y la Conferencia de 
Johannesburgo de 2002, (Río + 10) sobre Desarrollo Sostenible.  

 
Desde la perspectiva internacional, es posible destacar tres aspectos relevantes del 

desarrollo del derecho ambiental: la consagración de principios ambientales de carácter 
universal; el desarrollo del derecho de los tratados en materia ambiental; y el 
establecimiento de organizaciones internacionales.  

 
a) Principios ambientales: uno de los avances relativamente recientes lo 

constituye la consagración del principio del desarrollo sostenible. Dicho principio 
se encuentra contenido, a pesar de que no se define, en la Declaración de Río, 
documento con que dicha Conferencia concluye78. El principio de desarrollo 
sostenible, es la piedra angular que debe inspirar la política nacional ambiental 
de los Estados, para asegurar una herencia ambiental a la humanidad en su 
conjunto. La Declaración de Río recoge, a partir de dicho principio central, una 
serie de subprincipios que se articulan entre sí, para alcanzar el desarrollo 
sostenible, única vía concebible para compatibilizar el desarrollo económico, 
con la correspondiente protección ambiental79. Así las consideraciones con 
base en: la capacidad económica de un país; la equidad social y; la protección 
del medio ambiente, constituyen elementos que deben ser conjugados, para 
que todos los Estados puedan alcanzar su propio desarrollo a través del 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Estos principios se 
concretan en programas específicos de acción, los cuales se contienen en la 
denominada Agenda 2180. 

 
b) Tratados internacionales ambientales: el derecho internacional del medio 

ambiente se caracteriza por el abundante número de conferencias 
                                                 
76 JUSTE RUIZ, José, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Ed. Mc Graw-Hill, Madrid 1999, p. 18. 
77 Los resultados de esta conferencia son dos declaraciones (la Declaración de Río sobre medio ambiente y 
desarrollo y la Declaración sobre los bosques) dos convenios internacionales (sobre cambio climático y sobre 
biodiversidad) y un plan de acción (Agenda 21).  
78 Se trata precisamente de una Declaración y no de un tratado internacional o convención, por lo que no tiene 
fuerza jurídica vinculante, sino que vale sólo como el denominado soft law, de Derecho internacional público. 
Ello supone que los principios que se contienen en tales documentos son considerados como reglas de 
comportamiento en la práctica del Derecho internacional público, pero que no tienen el carácter vinculante que 
presentan las otras fuentes del catálogo del artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. 
EPINEY, Astrid y SCHEYLI, Martin, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, Ed. Nomos, Baden-Baden, 1998, 
pp. 77-78.  
79 EPINEY, Astrid y SCHEYLI, Martin, op. cit. p. 29.  
80 Hacia 1996, el modelo de acción local de la Agenda 21 ya contaba con alrededor de 1.800 ciudades que 
había iniciado o acordado su aplicación. No se dispone de información relativa a la participación de ciudades 
chilenas en los planes de acción local de la Agenda 21.  
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internacionales que con mayor o menor éxito se han ocupado de la cuestión 
ambiental a nivel global, continental, subcontinental o entre dos o más Estados. 
Ellas han dado origen a acuerdos de Derecho internacional formal y las 
declaraciones de soft law, con el objeto de atender a la finalidad de protección 
ambiental en un ámbito determinado. De hecho, en el periodo de 20 años que 
va desde la conferencias de Estocolmo a la de Río de Janeiro el número de 
acuerdos multilaterales ambientales se duplicó81. Evidentemente la protección 
ambiental tiene una dimensión global, sin embargo, la identidad de intereses y 
problemas conducen a esta clase de acuerdos suprarregionales, los que 
facilitan la cooperación en la resolución de los problemas comunes de los 
Estados, tal será el caso de la CPPS respecto del medio ambiente marino. Aquí 
también es posible constatar la existencia de organizaciones regionales con 
competencia ambiental, u otras creadas con otro fin, pero que han asumido de 
alguna manera la cuestión ambiental. Ejemplos relevantes son la Dirección 
General del Medio Ambiente de la Comunidad Europea, la Comisión par la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos CCMLAR, y la CPPS, 
etc.  

 
c) Organizaciones internacionales: El segundo aspecto es el relativo a las 

organizaciones internacionales con competencias ambientales. En la práctica 
no existe una organización internacional exclusivamente encargada de la 
cuestión ambiental, desde una perspectiva integral y global82. Dentro del marco 
de las Naciones Unidas, debe destacarse el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP)83. Asimismo, existe un gran número de 
organizaciones específicas, encargadas de aspectos de la protección 
ambiental, y que han sido creadas a partir de tratados internacionales 
particulares, así por ejemplo de CITES84, del Convenio de Ramsar para la 
protección de humedales85, etc. Finalmente, organizaciones internacionales 
cuyo ámbito de competencias no es ambiental, pero que se vinculan 
directamente a éste por las actividades que aquéllas involucran, han creado 
departamentos o secciones especializadas en el tema. Por ejemplo dentro de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Banco Mundial.  

 
 
 
2. Políticas, principios y reglas de Derecho Internacional Ambiental 
 
En el Derecho Internacional Público son fácilmente reconocibles las fuentes tradicionales, 
encabezadas por las normas de ius cogens y las obligaciones erga omnes. Más abajo las 
normas escritas, contenidas en los tratados vigentes y las normas de soft law. Sin 
embargo, dentro de la pirámide normativa existe un espacio para un número 
indeterminado de “principios” y “conceptos” cuya definición y naturaleza jurídica están 
                                                 
81 SAND, Peter, Evolution of International Environmental Law, p. 35, en The Oxford Handbook of International 
Environmental Law, BODANSKY, Daniel, BRUNÉE, Jutta y HEY, Ellen (editors), The Oxford Handbook of 
International Environmental Law, Oxford University Press, 2007, 2007.  
82 Cfr. BIERMANN, Frank y SIMONIS, Udo E., Politikinnovation auf der globalen Ebene, en Aus Politik und 
Zeitgeschichte B48/99 de 26 de noviembre de 1999, pp. 3 y ss.  
83 Ver: www.unep.org 
84 DS Nº 141/1975 Convención sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestres (Washington 3 de marzo de 1973). Ministerio de Relaciones Exteriores. 
85 DS 771/1981. Convenio sobre zonas húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de 
aves acuáticas (Ramsar, Irán. 2 de febrero de 1971) Ministerio Relaciones Exteriores.          
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lejos de ser claras86. Se trata de un conjunto de reglas –considerando el término en un 
sentido lato– que tienen un valor normativo diverso. Estas reglas se contienen en diversos 
instrumentos, los cuales pueden ser vinculantes o no vinculantes, pero además la 
formulación utilizada para su consagración incidirá en si de su contenido se desprende o 
no un resultado normativo. Así tendremos a modo ejemplificador:  
 

Tipo de Instrumento Contenido Normativo Resultado 
Tratado Internacional Obligación de reducir las 

emisiones de CO2 
Norma legal vinculante 
o 
Principio de Derecho 
Internacional  

Declaración87  Obligación de desarrollar 
una Evaluación del 
impacto ambiental  

Soft Law (puede servir 
de base para una norma 
vinculante) 

Declaración Declaración. Ej. Invitación 
a tender a la solidaridad 
intergeneracional  

Declaración Política, sin 
contenido normativo 

   
De lo anterior se desprende que si un tratado internacional dispone una obligación, 

formulada en términos normativos (en ele ejemplo, obligación de reducir las emisiones de 
CO2 a un determinado nivel) ello se traduce en un resultado de una norma legal 
internacional vinculante. En cambio, si el instrumento en que se contiene la misma norma 
es una declaración, el resultado será una regla de Soft Law que puede dar lugar a una 
norma internacional vinculante. Finalmente, si el instrumento es una declaración, pero la 
formulación es una  invitación a tender a un determinado fin, sin fijar un estándar 
concreto, será una declaración política de difícil constatación.  
 

En consecuencia, la categorización de principio, regla o política en el ámbito del 
Derecho Internacional Ambiental abarca un amplio espectro de conceptos de difícil 
definición, con valores normativos diversos. Todos ello corresponden a las denominadas 
normas “crepúsculo” o Twilight norms, respecto de las que parece no haber acuerdo en el 
estatus, rol y efectos en las relaciones internacionales ambientales88.   
 

En el estado actual de desarrollo del Derecho Internacional Ambiental es posible 
encontrar un listado de normas, principios y políticas que, como se ha dicho, tienen un 
valor normativo diverso, pero que en su conjunto pueden ser señaladas como reglas o 
conceptos claves.  
 
2.1 Principio de no causar daños transfronterizos (Principle not to cause 
Transboundary Environmental Damage)  
Implica el deber del Estado de no permitir o tolerar ninguna actividad que sea llevada a 
cabo dentro del territorio de su soberanía que pueda causar daño al medio ambiente de 
otros Estados o áreas más allá de su soberanía nacional. Este principio es aceptado por 

                                                 
86 BEYERLIN, Ulrich, Different Types of norms in International Environmental Law. Policies, Principles and 
Rules, p. 426, en BODANSKY, Daniel, BRUNÉE, Jutta y HEY, Ellen (editors), The Oxford Handbook of 
International Environmental Law, Oxford University Press, 2007, 2007.    
87 Por lo general las Declaraciones Internacionales son instrumentos que carecen de efectos obligatorios, 
aunque de hecho, los principios que en ellas se contienen sirven de base para el Derecho internacional 
consuetudinario e inspiran el Derecho interno de los Estados. Tales instrumentos conforman, como se dijo, el 
llamado Soft Law. 
88 BEYERLIN, Ulrich, op. cit. p. 433. 
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prácticamente todos los Estados, por lo que es reconocida como una regla de Derecho 
Internacional consuetudinario.  
  

En el ámbito CPPS encontramos una manifestación de esta regla en el art. XI del 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de 
fuentes terrestres dispone: “Obligación Respecto de las Demás Altas Partes Contratantes. 
Las Altas Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias para que, dentro de lo 
posible, las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen de tal forma que no 
causen perjuicios por contaminación a las otras Partes, ni a su medio ambiente, y 
para que la contaminación causada por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o 
control no se extienda más allá de las zonas donde las Altas Partes ejercen soberanía y 
jurisdicción”. (el destacado es nuestro) 
 

En el mismo sentido, el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radiactiva, en su art. III dispone que: “Medidas para evitar la 
contaminación. Las Altas Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias para que 
las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen de tal modo que no causen 
perjuicios por contaminación a las otras Partes Contratantes ni a su medio 
ambiente, ni a las zonas situadas más allá de aquellas donde las Partes Contratantes 
ejercen su soberanía y jurisdicción. Así mismo, las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a no realizar las actividades establecidas en el artículo precedente, en las 
zonas situadas más allá de aquellas donde las Partes ejercen su soberanía y jurisdicción”. 
(el destacado es nuestro).  
 
2.2 Evaluación del Impacto Ambiental  
 
La EIA consiste en la obligación de realizar una evaluación del impacto ambiental de 
forma previa a la realización de una actividad que pueda ocasionar un daño ambiental 
significativo transfronterizo. Fue reconocido como un principio en la Declaración de Río de 
Janeiro de 1992, por tanto en principio correspondería a una regla de soft law. Sin 
embargo, esta regla ha sido reconocida en un sin número de tratados ambientales, eg. 
Art. 8 párrafo 2 del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del 
Pacífico Sudeste y el Art. VIII Evaluación del Impacto Ambiental, del Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste.   
 
2.3 Principio Precautorio  
Este principio brinda la base para las actuaciones tempranas a nivel internacional con el 
objeto de enfrentar amenazas series al medio ambiente, a pesar de no existir certeza 
científica absoluta respecto de tales amenazas. Fue reconocido como principio en la 
Declaración de Río de Janeiro de 1992 y posteriormente ha sido recogido en numerosos 
tratados internacionales. Sin embargo, el denominado principio precautorio, sigue siendo 
discutido en cuando a su alcance89, en particular, respecto de la definición a partir de la 
cual se debe actuar. Asimismo, el contenido de dicha acción quedará reservada al 
desarrollo posterior que se haga del principio, estimándose, por ejemplo, que la obligación 
del EIA es una de las acciones que permiten cumplir con esta regla.  
En el ámbito CPPS es posible encontrar un antecedente directo de este principio en el art. 
2 inciso 2º, que dispone: “Para este fin las Altas Partes Contratantes deberán establecer 

                                                 
89 De hecho se le denomina también “enfoque precautorio”, evitando así cualquier duda de que se trate de un 
principio vinculante de Derecho Internacional Ambiental.  
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bajo su protección, en la forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras 
categorías de áreas protegidas. En estas áreas se establecerá un manejo íntegro, sobre 
la base de estudios e inventarios de sus recursos, con miras al desarrollo sostenido de 
ellos, prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre el 
ecosistema, fauna y flora así como su hábitat”. (el destacado es nuestro) 
 
2.4 Contaminador pagador  
En la Declaración de Río de Janeiro de 1992 se señala en el principio 16 que “el que 
contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 
debidamente en cuenta el interés público y no distorsionar el comercio ni las inversiones 
internacionales”. Como puede apreciarse, la declaración reconoce que este principio no 
puede ser aplicado irrestrictamente sin tener en cuenta las diversas realidades sociales y 
económicas, sobre todo entre países ricos y pobres. Por tanto su aplicación a los casos 
concretos quedará entregada a la interpretación90 y existen dudas respecto de si ha 
alcanzado el estatuto de una regla de derecho internacional consuetudinario, salvo 
respecto de los Estados de la Unión Europea, la UNECE y la OECD91.  
 

En el ámbito de la CPPS el Convenio para la Protección del Medio Marino y la 
Zona Costera del Pacífico Sudeste en su art. 11 Responsabilidades e indemnizaciones 
dispone expresamente que: “1. Las Altas Partes Contratantes procurarán formular y 
adoptar procedimientos apropiados para la determinación de la responsabilidad civil y la 
indemnización por daños resultantes de la contaminación del medio marino y zona 
costera ocasionados en sus zonas marítimas y costeras por personas naturales o 
jurídicas y como consecuencia de cualquier violación por parte de éstas, de las 
disposiciones del presente Convenio y de sus instrumentos complementarios. 2. Las Altas 
Partes Contratantes garantizarán que sus sistemas jurídicos ofrezcan recursos que 
permitan la indemnización u otra reparación por los daños causados por la contaminación 
del medio marino y zona costera por personas naturales o jurídicas que se hallen bajo su 
jurisdicción”.     
 
2.5 Responsabilidades comunes pero diferenciadas (Common but Differentiated 
Responsabilities)  
Los países desarrollados reconocen el deber que les corresponde en alcanzar el 
desarrollo sustentable, atendida la presión que ejercen sus sociedades, medios 
tecnológicos y financieros sobre el medio ambiente planetario. En consecuencia, si bien la 
responsabilidad en la protección del medio ambiente corresponde a todos los Estados, 
ella será distinta dependiendo de las  particulares circunstancias en que cada uno ha 
contribuido a generar el deterioro ambiental. Aplicaciones de esta regla pueden apreciarse 
en el Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono y en el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre Cambio Climático, los cuales 
establecen obligaciones asimétricas para las partes contratantes. No obstante, dada la 
reticencia a aceptar las consecuencias de esta regla por parte de algunos países 
desarrollados (eg. no ratificando el Protocolo de Kyoto) es que difícilmente puede 
hablarse de una obligación que consista en una norma de Derecho Internacional 
Consuetudinario.  
 

                                                 
90 SANDS, Philippe, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Second Edition, 
2003, p. 231.  
91 SANDS, Philippe, op. cit. p. 280. 
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Una aplicación de esta regla se reconoce en el ámbito CPPS. En efecto, el 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación proveniente de 
Fuentes Terrestres en su art. V Obligaciones Respecto del Anexo II, dispone: “Las Altas 
Partes Contratantes se esforzarán en reducir gradualmente en sus respectivas zonas del 
ámbito de aplicación del presente Protocolo, la contaminación de fuentes terrestres 
provocada por las sustancias o fuentes enumeradas en el Anexo II de este Protocolo. 
Para este fin, elaborarán y pondrán en práctica, conjunta o individualmente los programas 
y medidas adecuados. Dichos programas y medidas deberán tener en cuenta, para 
su aplicación progresiva, la capacidad de adaptación y reconversión de las 
instalaciones existentes, la capacidad económica de las Partes y su necesidad de 
desarrollo”. (el destacado es nuestro). 
 
2.6 Desarrollo Sustentable  
La Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, si bien no 
contempla una definición concreta de desarrollo sustentable o sostenible92, en diversos 
numerales hace alusión a elementos del mismo. En el Principio 3° señala que “El derecho 
al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades 
de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. Por su parte el 
Principio 4° complementa lo anterior al decir que “a fin de alcanzar el desarrollo 
sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso 
de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. A ello se agrega que la 
Declaración de Río considera cuatro elementos constitutivos del desarrollo sostenible: 
integración del medio ambiente en otras políticas; necesidad de erradicar la pobreza; 
responsabilidad común de los Estados, pero diferenciada entre Estados desarrollados y 
subdesarrollados y; participación de los nuevos actores de la sociedad tales como 
mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. Dada la práctica internacional (eg. Asunto 
Gabcikovo Nagymaros, ante la Corte Internacional de Justicia); las declaraciones (eg. Río 
de Janeiro) y numerosos tratados, es que existen pocas dudas al afirmar que el desarrollo 
sustentable constituye una regla de Derecho Internacional consuetudinario93. 
 
2.7 Uso Sustentable  
Si bien aparece como una derivación de la regla de desarrollo sustentable, cobra 
identidad propia cuando se vincula a la utilización de un elemento ambiental específico. 
Así lo entiende la Convención sobre Diversidad Biológica, la que en el art. 2 define Uso 
Sostenible como: “la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a 
un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo 
cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras”.   
 
2.8 Equidad o solidaridad intergeneracional (Inter-Generational Equity)  
En ella subyace la idea de que los miembros de la generación actual toman la tierra en la 
confianza de que la mantendrán para las futuras generaciones. Sin embargo, debe 
reconocerse la vaguedad del objetivo político consistente en no comprometer las 
expectativas de las generaciones futuras, respecto de las que no se sabe con certeza su 
número ni necesidades, ni mucho menos la forma e intensidad del impacto que tendrán 
las decisiones adoptadas hoy para su desarrollo en el futuro94.   

 
                                                 
92 KETTELER, Gerd, Der Begriff der Nachhaltigkeit im Umwelt und Planungsrecht, en Natur und Recht N° 9 
2002, p. 513. 
93 SANDS, Philippe, op. cit. p. 254.  
94 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, Fundamentos…, op. cit., p. 65. 
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3. Tratados Internacionales Ambientales claves y el compromiso Chileno  
 
En la actualidad existen más de 250 tratados y acuerdos internacionales en materia 
ambiental vigentes95. Muchos de ellos han sido suscritos por Chile, aunque no siempre 
ratificados en el ámbito interno.  
 

De acuerdo con la CONAMA los más importantes tratados en materia ambiental 
suscritos por Chile son los siguientes96:  
 

- Acuerdo de Asociación Económico Estratégico con Nueva Zelandia, Singapur y 
Brunei  

- Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos  
- Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea  
- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes  
- Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología97  
- Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 

Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de 
comercio internacional  

- Protocolo de Kyoto  
- Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África  
- Convenio sobre Diversidad Biológica  
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático  
- Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio 

Ambiente  
- Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación  
- Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas 

naturales de América  
- Convenio Internacional para la regulación de la caza de la ballena  
- Tratado Antártico  
- Convenio sobre zonas húmedas de Importancia Internacional, especialmente 

como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)  
- Convención sobre Conservación de Focas Antárticas  
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES)  
- Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna salvaje  
- Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos  
- Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico 

Sudeste  
- Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación 

del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de 
emergencia  

- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  

                                                 
95 Tal es el cálculo efectuado por wto.org. Sin embargo, para algunos autores el número es mucho mayor, en 
1500 tratados bilaterales y 700 bilaterales. Cfr. MITCHELL, Roland, Compliance, Effectiveness, and Behaviour 
change in Internacional Environmntal Law, p. 894, en BODANSKY, Daniel, BRUNÉE, Jutta y HEY, Ellen (editors), 
The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, 2007. 
96 Listado extraído de http://www.conama.cl/portal/1301/article-34820.html  
97 No ratificado.  
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- Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono  
- Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

 
 
4. Tratados Internacionales más relevantes sobre las materias en que versan los 
acuerdos del Plan de Acción  
 
Las temáticas básicas del Derecho ambiental pueden ser divididas en las siguientes:  

- Atmósfera y espacio extraterrestre, incluyendo protección del clima y la capa de 
ozono;  

- Océano, aguas continentales y recursos hídricos; 
- Diversidad biológica y; 
- Sustancias y actividades peligrosas  

 
Todas estas temáticas se encuentran mencionadas directa o indirectamente en el 

“Plan de acción para la protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste”. Sin embargo, es evidente que la temática de los acuerdos (Convenio y 
Protocolos) que conforman el plan de acción, están de manera específica enfocados a la 
protección del medio ambiente marino, la diversidad biológica marina y la protección 
frente a sustancias y actividades peligrosas.  
 

La siguiente tabla intenta hacer una correlación entre los acuerdos CPPS 
considerados en el plan de acción y los tratados internacionales. 
 
Tratados Regionales CPPS Objeto Principal CPPS Tratados Internacionales 

concordantes 
Convenio para la Protección 
del Medio Marino y las Áreas 
Costeras del Pacifico 
Sudeste  

Adoptar las medidas 
apropiadas 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. 

CONVEMAR. Título XII 
Protección y Preservación 
del Medio Marino. Art. 192. 
Los Estados tienen la 
obligación de proteger y 
preservar el medio marino.  
 
CDB. Art. 1: objetivo de 
conservación de la 
diversidad biológica.  Art. 8. 
Conservación In Situ. 
Obligación de establecer un 
sistema de áreas protegidas. 
 
Convención para la 
Regulación de la Caza de la 
Ballena. Asegura la 
adecuada conservación de 
las poblaciones de ballenas 
y, hace posible el desarrollo 
ordenado de la industria 
ballenera.  

Acuerdo Sobre Cooperación Tomar medidas para CONVEMAR. Art. 19498  

                                                 
98 Art. 194 CONVEMAR: Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino  
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Regional para el combate 
contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras 
sustancias Nocivas en casos 
de Emergencia 12/11/81 
 
Protocolo complementario 
07/83 

neutralizar o controlar los 
efectos nocivos debido a 
la presencia de grandes 
cantidades de hidro-
carburos u otras 
sustancias nocivas 
resultantes de 
emergencias y que estén 
contaminando o 
amenacen con contaminar 
el área marina 

 
MARPOL 73/78. Normas 
para evitar las descargas de 
sustancias contaminantes 
operacionales y accidentales 
de los buques. (Anexo I 
Hidrocarburos; Anexo II 
Sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel;  
Anexo III Sustancias 
perjudiciales en paquetes, 
contenedores, tanques 
portátiles y camiones 
cisterna; Anexo IV Aguas 
Sucias; Anexo V Basuras; 
Anexo VI Contaminación 
atmosférica).  
 
OPRC 90. Todos los buques 
que deben llevar a bordo un 
plan de emergencia en caso 
de contaminación por 
hidrocarburos conforme a las 
disposiciones aprobadas por 

                                                                                                                                                     
1. Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según proceda, todas las medidas compatibles con esta 
Convención que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 
procedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos los medios más viables de que dispongan y en la 
medida de sus posibilidades, y se esforzarán por armonizar sus políticas al respecto. 
2. Los Estados tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción 
o control se realicen de forma tal que no causen perjuicios por contaminación a otros Estados y su medio 
ambiente, y que la contaminación causada  por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control no se 
extienda más allá de las 
zonas donde ejercen derechos de soberanía de conformidad con esta Convención. 
3. Las medidas que se tomen con arreglo a esta Parte se referirán a todas las fuentes de contaminación del 
medio marino. Estas medidas incluirán, entre otras, las destinadas a reducir en el mayor grado posible: 
a) La evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, especialmente las de carácter persistente, 
desde fuentes terrestres, desde la atmósfera o a través de ella, o por vertimiento; 
b) La contaminación causada por buques, incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer 
frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar, prevenir la evacuación 
intencional o no y reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, la operación y la dotación de los buques; 
c) La contaminación procedente de instalaciones y dispositivos utilizados en la exploración o explotación de 
los recursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo, incluyendo en particular medidas para prevenir 
accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y 
reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales 
instalaciones o dispositivos; 
d) La contaminación procedente de otras instalaciones y dispositivos que funcionen en el medio marino, 
incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la 
seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento 
y la dotación de tales instalaciones o dispositivos. 
4. Al tomar medidas para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino, los Estados se 
abstendrán de toda injerencia injustificable en las actividades realizadas por otros Estados en ejercicio de sus 
derechos y en cumplimiento se sus obligaciones de conformidad con esta Convención. 
5. Entre las medidas que se tomen de conformidad con esta Parte figurarán las necesarias para proteger y 
preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida 
marina diezmadas, amenazadas o en peligro. 
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la OMI. 
 
LDC. Control y la prevención 
internacional de la 
contaminación del mar. 
Prohíbe el vertimiento de 
ciertos materiales 
potencialmente peligrosos, 
exige un permiso previo 
especial para el vertimiento 
de una serie de materiales 
determinados y un permiso 
general previo para otros 
desechos o materias. 
 
LCL 1969. Asegura una 
adecuada compensación a  
las personas que sufrieron 
un daño producto de la 
contaminación resultante de 
buques que transportan 
hidrocarburos. 
 
INTERVENTION 1969. 
Establece el derecho de un 
Estado ribereño a tomar  
medidas en la alta mar que 
sean necesarias para 
prevenir, mitigar o eliminar el 
peligro para su litoral o 
intereses conexos de la 
contaminación por petróleo o 
la amenaza de ella, a raíz de 
un siniestro marítimo. El 
Protocolo de 1973 amplió la 
Convención para cubrir otras 
sustancias distintas del 
petróleo. 
 
SOLAS 1974. Capítulo VII 
regula el transporte de 
mercancías peligrosas.   
 
Convenio de Basilea. Como 
marco general para el 
movimiento transfronterizo 
de desechos peligrosos.  

Protocolo para la Protección 
del Pacífico Sudeste contra 

Adoptar medidas para 
prevenir, reducir o 

CONVEMAR. Art. 19499 , en 
particular numeral 3 letra a). 

                                                 
99 Ver nota anterior. 
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la Contaminación 
proveniente de fuentes 
terrestres 22/07/83 

controlar la contaminación 
del medio marino 
procedente de fuentes 
terrestres, cuando 
produzcan o puedan 
producir efectos nocivos 
tales como daños a los 
recursos vivos y la vida 
marina, peligros para la 
salud humana, 
obstaculización de las 
actividades marinas, 
incluso la pesca y otros 
usos legítimos del mar, 
deterioro de la calidad del 
agua del mar para su 
utilización y menoscabo de 
los lugares de 
esparcimiento. 

 
Convenio de Estocolmo. 
Como marco general para 
los contaminantes orgánicos 
persistentes de fuentes 
terrestres.  

Protocolo para la 
Conservación y 
administración de áreas 
marinas y costeras 
protegidas del Pacifico 
Sudeste 21/09/89 

Proteger y preservar los 
ecosistemas frágiles, 
vulnerables o de valor 
natural o cultural único, 
con particular énfasis en la 
flora y fauna amenazados 
de agotamiento y 
extinción, mediante la 
realización de estudios 
orientados a las 
reconstrucción del medio o 
repoblamiento de fauna y 
flora en casos necesarios. 

RAMSAR100

Art. 4 Cada Parte 
Contratante fomentará la 
conservación de los 
humedales y de las aves 
acuáticas creando reservas 
naturales en aquéllos, estén 
o no incluidos en la Lista, y 
tomará las medidas 
adecuadas para su custodia. 
 
CDB. Art. 8 letra d) 
Promoción de la protección 
de ecosistemas y hábitats 
naturales y mantenimiento de 
poblaciones viables de 
especies en entornos 
naturales.  

Protocolo para la Protección 
del Pacífico Sudeste contra 
la Contaminación radioactiva  
21/09/89 

Prohibir todo vertimiento 
de desechos radiactivos y 
otras sustancias 
radiactivas en el mar y/o 
en el lecho de éste.  
 

Convención sobre 
Seguridad Nuclear (1994). 
Tiene por objeto un alto nivel 
de seguridad en las plantas 
nucleares de uso civil y las 
instalaciones relacionadas, 
proteger a las personas y al 
medio ambiente de la 
radiación y prevenir y mitigar 

                                                 
100 RAMSAR art. 1: A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. A los efectos de la presente Convención son aves 
acuáticas las que dependen ecológicamente de los humedales. 
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los accidentes. 
 
Convención de 
Responsabilidad Civil por 
daños Nucleares  
 
SOLAS. Capítulo VIII 
Buques Nucleares101

 
 
 
5. Implementación y cumplimiento de los acuerdos del Plan de Acción CPPS 
 
Una organización internacional ejerce un importante rol respecto de la eficacia de las 
obligaciones de un tratado, lo que puede expresarse en: el cumplimiento; la formación de 
prácticas interpretativas e incluso jurisprudencia y en la resolución de controversias. 
Asimismo, la organización internacional al colectar la información relativa al cumplimiento 
puede facilitar una forma de supervisión de la comunidad de Estados partes102.  Sin 
embargo, ello va a depender de la forma y poderes que los tratados internacionales 
ambientales den a dichas organizaciones internacionales.  
 

En el caso del Convenio para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras 
del Pacifico Sudeste, su art. 7 dispone: “Vigilancia de la contaminación. Las Altas Partes 
Contratantes, directamente o en colaboración con las organizaciones internacionales 
competentes, establecerán programas complementarios o conjuntos de vigilancia de la 
contaminación en la zona del Pacífico Sudeste, incluidos, en su caso, programas 
bilaterales o multilaterales, y tratarán de implementar en dicha zona un sistema de 
vigilancia de la contaminación103. 
Con tal propósito, las Altas Partes Contratantes designarán a las autoridades encargadas 
de la vigilancia de la contaminación dentro de sus respectivas zonas marítimas de 
soberanía y jurisdicción y participarán, en la medida que sea factible, en arreglos 
internacionales para tal efecto en las zonas situadas fuera de los límites de su soberanía y 
jurisdicción”. 
 

La disposición transcrita pone de manifiesto, en primer lugar la importancia de las 
medidas preventivas enfocadas a evitar el daño ambiental. Evidentemente, en el ámbito 
de la protección ambiental resulta mucho más eficaz y económico prevenir que reparar. 
Para ello las partes CPPS se obligan conjuntamente o en colaboración con 
organizaciones internacionales a llevar adelante programas de vigilancia de la 
contaminación en la zona del Pacífico Sudeste. Sin embargo, no es la CPPS directamente 
quien lleva adelante dichos programas. En tal sentido, la CPPS no tiene el carácter de 
organización supervisora. A diferencia de lo que ocurre en otros tratados internacionales 

                                                                                                                                                     
101 Sólo se especifican prescripciones básicas complementadas por diversas recomendaciones que figuran en 
un documento adjunto al Acta final de la Conferencia de 1974 sobre el Convenio SOLAS. Estas 
recomendaciones han sido sustituidas por el Código de seguridad para buques mercantes nucleares y por las 
Recomendaciones sobre la utilización de puertos por los buques mercantes nucleares. 
102 BIRNIE, Patricia y BOYLE, Alan, International Law and the Environment, Oxford University Press, 2ª edición, 
Oxford 2002, p. 201.   
103 Esta obligación de vigilancia está contenida en los demás tratados del Plan de Acción, así en el art. V del 
Acuerdo Sobre Cooperación Regional para el combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras sustancias Nocivas en casos de Emergencia.  
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ambientales, los que crean organismos multilaterales de carácter autónomo para la 
vigilancia y el control (tal es el caso de la OMI, en el ámbito de la contaminación marina).   
 

Por el contrario, CPPS en el Convenio citado encarga a los puntos focales de cada 
parte para el control de la contaminación. Ello es demostrativo de la importancia de la 
transposición de las obligaciones internacionales en el marco CPPS a la normativa 
nacional. Asimismo, los acuerdos del Plan de Acción no establecen consecuencias 
directas del incumplimiento de sus disposiciones, fijándose como medida de verificación 
del cumplimiento del tratado el análisis en las reuniones ordinarias de las partes CPPS del 
grado de cumplimiento de las medidas de los acuerdos. Así, por ejemplo, el art. XII del 
Acuerdo Sobre Cooperación Regional para el combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras sustancias Nocivas en casos de Emergencia, 
establece un mecanismo de control entre las partes contratantes, al disponer que “En las 
sesiones ordinarias, las Altas Partes Contratantes analizarán, entre otros, los siguientes 
aspectos: a) El grado de cumplimiento del presente Acuerdo y estudio de la eficacia 
de las medidas emprendidas, así como la necesidad de desarrollar otro tipo de 
actividades”104. (el destacado es nuestro). 
 

En los acuerdos del Plan de Acción se designa a la CPPS como la Secretaría 
Ejecutiva para los efectos de la administración y operación de los mismos. Sin embargo, 
la CPPS no constituye una instancia central de aplicación jurídica de los tratados. En el 
VII.2 se hará una referencia a los elementos que podrían tenerse en cuenta para la 
aplicación y cumplimiento de los acuerdos del Plan de Acción, desde la perspectiva 
internacional.  
 
  
6. Concordancia entre la Legislación Internacional, los Acuerdos del Plan de Acción 
y la normativa chilena  
 
Del análisis efectuado hasta ahora es posible desprender una línea de concordancia entre 
los principios y tratados que gobiernan al Derecho ambiental en el ámbito internacional 
global; los acuerdos que conforman el Plan de Acción CPPS y; la transposición que se ha 
efectuado de todos ellos en el ámbito de la normativa nacional, en particular del caso 
chileno.  
 
 

Línea de concordancia 
Legislación 

internacional 
↓ 
 

Plan de Acción y 
Acuerdos 

 
↓ 
 

Legislación Nacional 
 

                                                 
104 En el mismo sentido el art. XIV del Protocolo para la Conservación y administración de áreas marinas y 
costeras protegidas del Pacifico Sudeste 
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También es posible concluir que no toda política, principio o regla de Derecho 

Ambiental Internacional encuentra su manifestación concreta en alguno de los acuerdos 
del Plan de Acción. Tal es el caso de las reglas de desarrollo sustentable, uso sustentable 
y equidad o solidaridad intergeneracional. Ello puede explicarse por la data de los 
acuerdos del Plan de Acción, todos de la década de los ’80, en circunstancias que las 
mencionadas reglas se manifiestan con claridad a partir de la Declaración de Río de 
Janeiro sobre medio ambiente y Desarrollo, de 1992, siendo considerados a partir de ese 
momento en los tratados internacionales ambientales. 
 

Desde la perspectiva de la legislación nacional, en la primera parte numeral V, se 
ha hecho una referencia más o menos acabada de la forma en que se han plasmado los 
acuerdos del Plan de Acción en la normativa chilena.  
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VII.   Recomendaciones  
 
En esta parte se expondrán las recomendaciones a ser implementados a nivel nacional y 
regional, a efectos de fortalecer la aplicación, observancia e implementación de los 
instrumentos regionales y la definición del curso de acción necesario para compatibilizar 
el marco legal regional y sus componentes con el marco legal internacional.  
 
 
1. Nivel Regional 
 
En el ámbito de la CPPS las recomendaciones a ser implementadas dicen relación con 
una serie de tópicos, los cuales podrían permitir una mayor eficacia en alcanzar los 
objetivos de los acuerdos que conforman el Plan de Acción.  
 
1.1 Incorporación de nuevos ámbitos de protección 
Si bien los acuerdos del Plan de Acción comprenden una serie de tópicos fundamentales 
para la protección del medio ambiente marino, el carácter holístico que debe tener la 
protección del ecosistema marino implica necesariamente considerar otros ámbitos de la 
misma. En tal sentido, a casi tres décadas de la implementación del Plan de Acción, éste 
debería incorporar los siguientes ámbitos de protección:    
 

- Aguas de lastre y especies invasoras: las aguas de lastre, que son utilizadas para 
la seguridad en la navegación, son también causantes de contaminación biológica 
ambiental, producto de la posibilidad de incorporación de especies exóticas 
invasoras en un medio ambiente distinto. En el ámbito de la OMI ello ha sido 
regulado a través de la Convención Internacional para el control y manejo de las 
aguas de lastre y sedimentos de los buques, que aun no entra en vigor, y a través 
del programa para el manejo de aguas de lastre GloBallast105. Asimismo, en el 
ámbito nacional chileno, la autoridad marítima ha implementado los protocolos 
para el recambio y gestión de las aguas de lastre.  

 
- Anti-fouling: está previsto que el tráfico marítimo comercial aumente 

exponencialmente en los próximos años. Una consecuencia ambiental directa de 
ello estará en el aumento del uso de las pinturas antiincrustantes (Anti-Fouling), 
las que pueden resultar altamente contaminantes. En el ámbito internacional, la 
regulación de los anti-fouling se encuentra cubierta por una convención suscrita en 
el ámbito de la OMI, la cual aun no entra en vigor. Por lo que en el ámbito CPPS 
éste tópico debería ser considerado como un aspecto necesario de ser 
complementado.     

 
- Contaminantes orgánicos persistentes basados en tierra: el Convenio de 

Estocolmo entrega el marco general sobre la materia. Sin embargo, éste debe ser 
adaptado a las especiales características que esta clase de contaminantes pueden 
tener al provenir de fuentes basadas en tierra y que pueden interferir en el medio 
ambiente marino.   

 
- Desechos peligrosos: el Convenio de Basilea contiene obligaciones específicas 

respecto del tráfico, movimiento transfronterizo y consentimiento informado previo 
de los desechos tóxicos y peligrosos. Dichas disposiciones deben ser 

                                                 
105 www.globallast.imo.org 
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interiorizadas en el ámbito CPPS, de manera de actualizar y particularizar las 
obligaciones a este respecto.  

 
- Eutroficación: la cual es causada por el exceso de aportes de nitrógeno y fósforo 

que principalmente proceden de las aguas residuales que no reciben un 
tratamiento adecuado; la erosión desde las tierras agrícolas y las emisiones del 
transporte aéreo y de los procesos de combustión. La eutroficación da lugar a 
problemas como la intensificación de la proliferación de algas, el agua turbia, el 
agotamiento del oxígeno y la vida de los fondos marinos.    

 
- Actividad Industrial Off-Shore: las áreas marítimas están siendo objeto de 

exploración y explotación para el desarrollo de nuevas actividades industriales, 
tales como la producción de energía eléctrica (parques eólicos) y nuevos 
proyectos mineros. En consecuencia, en el ámbito marino y costero de la CPPS es 
probable que dichas actividades también se planteen. Es por ello que la normativa 
del Plan de Acción debería asumir estos nuevos desafíos, de modo de reducir o 
eliminar la contaminación que proviene de dichas actividades, permitir que ellas se 
desarrollen de manera coordinada con otras actividades (como la pesca o el 
turismo) y en definitiva que puedan llevarse a cabo de forma sustentable.  

 
- Cambio Climático: el cambio climático, junto con la pérdida de la biodiversidad, 

constituye el principal problema ambiental que los Estados y las organizaciones 
internacionales deben y deberán enfrentar. La protección del medio ambiente 
marino supone una herramienta para detener o aminorar los efectos del cambio 
climático, por lo que la CPPS debería considerar en su Plan de Acción.  

 
- Conservación: la actividad humana tiene impacto en la diversidad biológica y en el 

hábitat en que ella se desarrolla. Por ello, la creación de una red de áreas 
protegidas, que fuese representativa de los ecosistemas marinos y costeros del 
ámbito CPPS, permitiría contribuir a la conservación de dicha biodiversidad.  

 
- Acuicultura: no existen tratados internacionales específicos para la acuicultura, no 

obstante, ser una de las actividades relacionadas con el medio ambiente marino 
de mayor y más rápido crecimiento. En el ámbito de la CPPS, en particular en sus 
zonas costeras, debería propenderse a que dicha actividad se realice de forma 
sustentable, y particularmente respectando los principios de Derecho Ambiental 
Internacional, que han sido expuestos precedentemente. 

 
     
1.2 Fortalecimiento de la Institucionalidad  
En el ámbito del Derecho Ambiental Internacional no existe una organización o instancia 
con competencia global para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados. 
Sin embargo, existen organizaciones internacionales regionales que han demostrado 
mayor éxito en el cumplimiento y eficacia de las obligaciones de protección ambiental. Tal 
es el caso de la Comisión de Helsinki para la protección ambiental del mar Báltico  
(HELCOM) y la Comisión para la protección ambiental del Atlántico Noreste (OSPAR).  
 
Entre los aspectos que pueden ser considerados para el fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental regional, se encuentran los siguientes:   
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- Establecimiento de procedimientos para verificar el cumplimiento: en la actualidad 
no existe una instancia formal para determinar el nivel de cumplimiento de las 
obligaciones que se desprenden de los acuerdos del Plan de Acción, salvo el 
mencionado análisis que se efectúa del grado de cumplimiento de los acuerdos en 
las sesiones ordinarias por parte de las Partes Contratantes. Ello no quiere decir 
que la CPPS deba transformar su secretaría ejecutiva en un tribunal, ni que deba 
formar o someterse a una jurisdicción internacional, sino que debe tender a 
alcanzar a través de procedimientos cooperativos el cumplimiento de tales 
obligaciones. Asimismo, debe tener en cuenta que en muchas ocasiones el 
incumplimiento no se debe a la falta de recursos humanos o financieros para 
alcanzarlos106. El procedimiento para verificar el cumplimiento puede basarse en la 
entrega en forma rutinaria de información de cumplimiento; el conocimiento del 
estado del medio ambiente y finalmente a través de la verificación y aplicación de 
instrumentos de control.  

 
- Fijación de estándares: en el Derecho Ambiental Internacional actual no resulta 

extraño encontrar estándares y objetivos concretos de protección ambiental de 
carácter obligatorio para las partes. Tal es el caso de las obligaciones de 
reducción de CO2, como en el caso del protocolo de Kyoto, o la prohibición de 
comercialización de ciertos productos o especies, como en el caso del Protocolo 
de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono, o en CITES, 
respectivamente. En tal sentido, los acuerdos del Plan de Acción podrían fijar 
objetivos de protección más concretos en orden a alcanzar un nivel adecuado para 
el medio ambiente marino de su jurisdicción. Asimismo, la fijación de tales 
estándares permitirán un control efectivo del grado de cumplimiento de las 
obligaciones ambientales.  

 
- Establecimiento de responsabilidades y sanciones: los acuerdos del Plan de 

Acción establecen la obligación para las partes contratantes de fijar 
responsabilidades y sanciones en el orden interno, las que serán aplicables a los 
sujetos privados que infrinjan la normativa interna que ha transpuesto las 
obligaciones del Plan de Acción. Sin embargo, no existen consecuencias 
concretas para los Estados partes que han dejado de transponer las obligaciones 
internacionales asumidas en el ámbito CPPS, ni tampoco cuando dicha 
transposición ha sido deficiente. En tal sentido, el Plan de Acción sólo será eficaz y 
completo cuando quede claramente establecido qué consecuencias tendrá su 
incumplimiento, incluyendo aquellos de los Estados partes.   

 
 

2. Nivel Nacional 
 

En términos generales es posible comprobar que el Estado de Chile ha dado 
cumplimiento a los compromisos contraídos en los instrumentos regionales analizados y 
en el Plan de Acción. 
 
 Con el objeto de traspasar al orden interno las obligaciones adquiridas en el 
ámbito CPPS, se consultan en el ordenamiento jurídico nacional una abundante cantidad 

                                                 
106 MITCHELL, Roland, Compliance, Effectiveness, and Behaviour change in International Environmental Law, p. 
909, en BODANSKY, Daniel, BRUNÉE, Jutta y HEY, Ellen (editors), The Oxford Handbook of International 
Environmental Law, Oxford University Press, 2007. 
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de normas de diversa jerarquía que vienen a dar cumplimiento a los estándares 
contenidos en los instrumentos regionales, superando el estándar nacional, en algunos 
casos, a aquél señalado en el instrumento internacional.  
 
 Sin embargo, como se mencionó, la densa cantidad de normativa, su carácter 
inorgánico y disperso dificultan en extremo su conocimiento y, por tanto, su eficacia. Uno 
de los aspectos pendientes, en consecuencia, es la necesidad de estudiar el sentido y la 
vigencia de las normas jurídicas de incidencia en el entorno marino y costero, evaluar su 
eficacia, coordinarlas y unificarlas, de manera de obtener un sistema jurídico en el que se 
reduzcan las antinómias y vacíos normativos. 
 
 Por otra parte, se reconoce también como defecto el sistema de fiscalización. 
Según se ha señalado, Chile cumple con la obligación de someter a evaluación los 
proyectos de desarrollo cuando son susceptibles de causar impacto sobre el medio 
marino y costero. Sin embargo, una vez que el proyecto resulta aprobado y se encuentra 
en operación, existen deficiencias en cuanto a su seguimiento, control y fiscalización. Ello 
ha sido demostrado por el Informe Evaluación del Desempeño Ambiental, Chile, 
elaborado por la OCDE y CEPAL el año 2005. En este sentido, “se ha reconocido 
recientemente que el diseño de fiscalización para inducir el cumplimiento de las 
normativas es uno de los puntos sensibles de la política ambiental nacional107”. 
 
 Así, por ejemplo, el año 2002 en la Región del Bío-Bío se fiscalizó sólo el 14,4% 
del universo de proyectos aprobados, cifra de fiscalización que fue la más alta entre 1994 
a 2004108. En definitiva, como señalan Lamas y Chávez, “más allá del proceso del SEIA, 
la CONAMA tiene escaso control sobre el nivel de cumplimiento y fiscalización de la 
normativa ambiental109”. 
 
 Junto con ello, se observan deficiencias estructurales en materia de 
institucionalidad ambiental general. En este sentido, el citado Informe de la OCDE 
representa dichas deficiencias y critica el modelo adoptado en Chile. Así, se  señala “Una 
política de fiscalización de la normativa ambiental sobre la base de la coordinación de los 
órganos sectoriales de supervisión y control no es la solución institucional más eficaz para 
asegurar su cumplimiento110”. 
 

Otro aspecto que no se encuentra cubierto adecuadamente por la legislación 
nacional corresponde a la obligación de establecer áreas bajo protección oficial en las 
cuales se restrinjan actividades productivas, entre ellas, la minería. Si bien existen 
algunos cuerpos normativos que establecen áreas protegidas, no existe un Sistema 
Nacional que entregue competencias claras a un organismo de la Administración del 
Estado y que fije estatutos generales para las áreas sometidas a protección oficial. En 
cambio, la actual legislación asigna competencia a distintos servicios y consulta diversos 
estatutos, lo que se traduce en un actuar descoordinado e inorgánico, y una normativa 
que reconoce una significativa cantidad de lagunas y contradicciones.  
 
 Por otra parte, si bien existen las categorías de Parque Marino y Reserva Marina, 
en la práctica se han creado varias AMCP que no se han hecho con base a las áreas 
                                                 
107 LAMAS, Jaime y CHÁVEZ, Carlos, El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis del diseño de 
fiscalización y su cumplimiento en la Región del Bío-Bío, en Estudios Públicos, Nº 105, verano, 2007, p. 207. 
108 Ibid., p. 223. 
109 Ibid., p. 236. 
110 OCDE – CEPAL, Evaluación del Desempeño Ambiental, Chile, 2005, p. 128. 
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antes mencionadas. En cambio, se ha recurrido a la figura de Concesión Marítima, 
fórmula que, además de sus posibles vicios de ilegalidad, no ofrece un estatuto general. 
En estas áreas tampoco se impide el desarrollo de actividades mineras, lo que 
contraviene expresamente el Protocolo para la Conservación y Administración de las 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste. 
 

Finalmente, se debe hacer presente que si bien Chile ha dado cumplimiento a las 
obligaciones internacionales contraídas en el marco CPPS, aun quedan pendientes 
esfuerzos significativos tanto en la racionalización de su normativa, la estructura y 
competencias de sus instituciones y en el establecimiento de un verdadero sistema 
integrado de áreas protegidas.  
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- Código de Medio Ambiente, Ed. Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2007. 
- Convenios, Acuerdos, Protocolos, Declaraciones, Estatuto y Reglamento de la 

CPPS, 3ª edición, Guayaquil, 2007.  
- Código de Legislación Marítima, DIRECTEMAR, Valparaíso, Chile, 2006.  
 

 
Páginas Web: 
  

- www.imo.org 
- www.ospar.org 
- www.unep.org 
- www.helcom.fin 
- www.cpps.org 
- www.ramsar.org 
- www.directemar.cl 
- www.subpesca.cl 
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- www.conaf.cl 
- www.sernapesca.cl 
- www.conama.cl  
- www.directemar.cl 
- www.globallast.imo.org 
- www.minrel.cl 
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