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Introducción

Las materias medioambientales han tomado una importancia crucial
en el curso de los últimos años de nuestra historia. Desde la
revolución industrial, y pasando por la segunda guerra mundial, se ha
venido desarrollando una intensa y creciente capacidad del ser
humano para producir bienes a gran escala, que naturalmente
demandan grandes cantidades de recursos naturales, lo que ha traído
en varios casos daños al medio ambiente nunca antes vistos, algunos
de estos siendo incluso irreparables.

Esta capacidad productora (y destructora) del hombre surge del
vertiginoso desarrollo tecnológico post revolución industrial,
permitiendo entonces la utilización y explotación de recursos
naturales a un nivel inusitado, superando con creces la capacidad
regeneradora (cuando ocurre) de los mismos bienes naturales
explotados2.

Producto de lo anterior, y ya desde los años 70, se ha venido
desarrollando un fuerte movimiento a nivel mundial que busca
proteger el medio ambiente, ya sea a través de aquellos que buscaron
posicionarlo en sí mismo como el objeto central de protección, o por
la vía de aquellos que consideran que el medio ambiente puede ser
intervenido, pero de manera razonable, es decir, de forma armónica
con el sistema natural y sin causar un daño excesivo o innecesario3 4.

1 Abogado. Universidad de Chile.
2 Para un interesante debate sobre la economía mundial, y que naturalmente tiene
repercusiones sobre el medio ambiente ver ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James,
“¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”,
Deusto, 2012.
3 Una buena explicación sobre la evolución de los elementos a considerar para
determinar la responsabilidad en materia de delitos contra el medio ambiente en
BALBUENA SOTO, Lorena Beatriz “Alcance de la Protección de los Sistemas Naturales y
las Bases Naturales de la Vida Humana. Análisis de la Legislación Penal Española y
Paraguaya”. Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, enero 2012. Págs.
4 y ss.
4 Sobre la consideración del derecho al medio ambiente, para ser considerado como
“derecho humano” o “derecho fundamental” en el catálogo constitucional, ver SIMÓN
YARZA, Fernando “El Llamado Derecho al Medio Ambiente: Un Desafío a la Teoría de los
Derechos Fundamentales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, número 94,
enero-abril 2012, págs. 153-179, disponible en
http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/3/art/art10.pdf (consulta mayo 2016)
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Nuestro país no ha estado exento de dicha discusión. Es así como, desde principios de los años 80, existía en
Chile conciencia normativa de la importancia de regular y proteger el medio ambiente, siendo en ese
contexto que surgió el artículo 8° de la Constitución Política de la República5:

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;

Pese a haber contado con una temprana legislación ambiental a nivel constitucional, tuvimos que esperar
hasta el año 2010 para encontrar una regulación sistemática y particular sobre estos asuntos en Chile. Fue
así como, mediante la ley 19.300 de dicho año, se aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
(en adelante “LBMA”). Este cuerpo normativo sienta las bases regulatorias en la materia, sistematizando la
dispersa normativa existente hasta la fecha, en este sentido su artículo 1° es decidor:

Artículo 1°. - El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las
disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.

Adicional a lo anterior, la ley 19.300 recoge un importante principio, denominado “responsabilidad
ambiental”, ello se deduce de la interpretación del artículo 2, letra s), en conjunto con el artículo 3° del
mismo cuerpo legal. Así:

Artículo 2°. - Para todos los efectos legales, se entenderá por:

s) Reparación: la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad
similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus
propiedades básicas;

Y a su turno el artículo 3°:

Artículo 3°. - 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.

Este principio ha se ha conocido por la doctrina desde larga data como “el que contamina paga”6, y
corresponde al resarcimiento por el daño que se le puede causar al medio ambiente, o daño ambiental.

5 Una buena explicación sobre los orígenes de este derecho en la constitución, ver BERMUDEZ SOTO, Jorge, El Derecho a Vivir en un
Medio Ambiente Libre de Contaminación”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XXI, Valparaíso, Chile, 2000.
6 VALENZUELA, Rafael. “El que contamina paga”. Revista de la CEPAL. N°45. Naciones Unidas Comisión Económica para América, p. 12 y
ss., 1991.
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La reparación del daño en materia ambiental:

En este sentido, antes de la entrada en vigencia de la ley 19.300, los daños al medio ambiente quedaban sin
la debida protección y, consecuentemente, sometidos a una deficiente reparación. Ello porque el estatuto de
responsabilidad clásico, consagrado en la doctrina civilista, contempla el resarcimiento de los daños
patrimoniales o no patrimoniales del individuo o grupo, pero no contempla una reparación integral del daño
causado a bienes difusos, como típicamente es un daño al medio ambiente.

En consecuencia, en materia ambiental, la responsabilidad se puede producir por dos grandes vías: primero
la responsabilidad ambiental propiamente tal y segundo, por el daño patrimonial que se genera.

Al que comete un daño del tipo “ambiental” se le exigirá una reparación de los hechos dañosos, que en
derecho civil clásico se asemeja a lo que se conoce como una “obligación de hacer”, aunque en materia
ambiental se le conoce como “reparación en naturaleza”.

Con todo, existen situaciones en las que el daño ambiental es de tal índole y magnitud que la forma de
reparación mencionada no surte el efecto socialmente esperado. Así, por ejemplo: ¿cómo podríamos
recuperar la destrucción de un glaciar de roca? En este tipo de situaciones el derecho ofrece soluciones poco
ingeniosas y lo único que hemos sabido disponer para estas situaciones ha sido echar mano a la reparación o
compensación, que nos ofrece el derecho civil clásico, en este caso, al amparo del estatuto de
responsabilidad extracontractual.

En lo anteriormente descrito, junto con la posibilidad de que no sea solamente la persona natural que recibe
el daño ambiental, sino también una o varias personas jurídicas, las municipalidades o el Fisco quienes
puedan accionar en materia ambiental, uno de los rasgos más distintivos del sistema especial de
responsabilidad, que se aparta del derecho civil patrimonial.

Discusión acerca de la indemnización de los daños ambientales:

Se dijo que la ley 19.300 contempla que todo aquel que cause un daño debe efectuar dos grandes acciones,
primero reparar y segundo indemnizar (ver artículo 3 supra). La primera de estas acciones, reparar, resulta
sencilla de entender, puesto que se trata de restablecer el medio ambiente dañado al estado o en una
calidad anterior similar a la que existía.

La segunda parte de este artículo requiere un análisis de otro tipo, puesto que al final se agrega: “e
indemnizarlo (el daño) en conformidad a la ley.” Esta parte invita a iniciar una discusión sobre las
indemnizaciones en materia ambiental.

En este sentido, surge la problemática sobre si la indemnización que es exigible frente a un daño ambiental
puede obrar separada de la reparación que señala la ley 19.300, o necesariamente se debe accionar
mediante las vías de reclamación para la reparación del daño, según se tuvo ocasión de observar.
Adicionalmente, surge la pregunta sobre cuál es el mejor destino de los pagos indemnizatorios que
eventualmente se debieran hacer en materia ambiental.

Mirando a otras legislaciones, y de acuerdo a lo señalado por Vidal:
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“En el Derecho Comparado, hay sistemas, como el Derecho italiano, en el que se obliga al responsable del
daño a una indemnización que ingresa a un fondo especial para la conservación del medio ambiente; y otros,
como el Derecho español, en el que el responsable queda obligado a la adopción de medidas de reparación o
reparadoras, excluyendo la indemnización de daños y previendo un sistema de ejecución forzada de tales
medidas, con la posibilidad que sea la propia autoridad administrativa la que actúe y posteriormente traslade
los costos de las medidas al responsable”7.

Este mismo autor señala que existen tres grandes argumentos para estar a favor de la existencia de una
indemnización de daños en un asunto ambiental.

El primero, sobre la literalidad del artículo 3° en relación con el artículo 52°, ambos de la ley 19.300. Así, el
artículo 3° utiliza la partícula “e” para unir las ideas de reparación con las de indemnización, por lo que no
volvería incompatibles ambas soluciones, sino más bien copulativas, donde la segunda depende de la
primera.

A su turno, se examina el artículo 52 en comento:

Artículo 52.- 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 ambientales, establecidas en la presente ley o en otras
disposiciones legales o reglamentarias.

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto
entre la infracción y el daño producido.

Como podemos ver, en el segundo párrafo de esta norma hay una alusión explícita a la indemnización en un
evento que cause daño ambiental.

El segundo argumento que identifica Vidal, dice relación con la función de prevención especial y general que
deben cumplir las normas sobre responsabilidad ambiental. Así, si consideramos que existe solamente una
reparación en naturaleza, llegaríamos al absurdo de que, en caso de producirse un daño que no pueda ser
reparado en la forma señalada por la ley 19.300, tampoco cabría indemnización de perjuicios. Naturalmente
ello traería aparejado un fuerte incentivo para destruir inevitable o irreparablemente el medio ambiente, de
manera de evitar las consecuencias de su reparación.

Un tercer argumento en este sentido señala que la ley 19.300 no previó los efectos que se producirían por el
incumplimiento de las medidas que esta misma contempla. Ante ello, es necesario, nuevamente, recurrir a
las normas supletorias del derecho privado chileno, es decir, las normas del Código Civil, entre las que
destacan el artículo 1.553, a propósito de las obligaciones de hacer.

7 VIDAL OLIVARES, Alvaro, “Las acciones emanadas del daño ambiental y el régimen de responsabilidad aplicable” en Cuadernos de
Análisis Jurídico, Colección Derecho Privado, Edición IV. P. 206, en
http://www.udp.cl/facultades_carreras/derecho/pub_derecho_privado.asp
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Estas obligaciones, cuando se incumplen, pueden ser ejecutadas forzosamente por dos vías: haciéndolas
cumplir por un tercero a costa del deudor, o bien pedir una indemnización compensatoria, equivalente al
daño irrogado, todo a elección del demandante.

Este último argumento dice relación con la valoración del daño ambiental. Aquí se ha argumentado que, el
daño causado al medio ambiente al ser tan difuso no podría cuantificarse, y por tanto, la indemnización de
perjuicios a que eventualmente pudiera dar lugar no surtiría el efecto de ser una de corte compensatorio.
Creemos que lo anterior no debiera ser un real obstáculo para negar un pago indemnizatorio, puesto que se
ha discutido en épocas pasadas sobre el daño moral, el cual posee una dificultad de cuantificación similar al
daño ambiental, zanjándose la discusión a favor de la existencia de una indemnización compensatoria. Con
todo, reconocemos que la dificultad de medición genera un peligro de eficacia de la norma.

Problemática de la indemnización del daño ambiental y propuesta de solución:

Parece que la primera de las soluciones anteriormente desarrolladas es la correcta, y ello en base a diversos
argumentos, los más importantes son los dos primeros explicados, puesto que carecería de sentido contar
con un sistema ambiental que, o bien propicie la ocurrencia de un daño ambiental mayor, para que este no
pueda ser reparado y en consecuencia no indemnizado; o bien no tome en cuenta la literalidad del análisis
sistemático de su propio articulado. Y finalmente, si lo miramos desde el punto de vista del legislador y el
escrutinio público, es razonable que el causante del daño, al menos lo repare de manera eficiente y eficaz.

Ahora bien, si adoptamos dicha medida nos encontraremos con un problema adicional ¿Quién debiese recibir
el pago de la indemnización cuando el bien afectado es el medio ambiente? El derecho civil clásico no parece
que ofrezca la solución socialmente más eficiente, puesto que, las resultas del juicio, quedarían para el que
recibió el daño.

En este sentido, parece ser mucho más sensato y acorde con nuestra tradición jurídica que dichas sumas
vayan al Estado, quien es el representante de los intereses del público en general a través del Fisco. Y así,
como se trata de proteger al medio ambiente, pueda existir una correlación entre el daño público y el interés
público. Por otro lado, si un particular ha de ver sus intereses afectados por algún acto que irrogue también
un daño ambiental podrá reclamar por la misma vía o derechamente incoar la acción en sede civil, aunque
solo respecto de la indemnización de perjuicios causados sobre su persona o sus bienes.


