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1) Los humedales como objeto de
protección legal
• En 1981 Chile ratifica la Convención Ramsar.
• Único tratado internacional centrado en un ecosistema en
particular, que proporciona un consenso básico y marco
para la conservación y el uso racional de los humedales y
sus componentes.
• Tres pilares:
– trabajar en pro del uso racional de todos los humedales del
territorio nacional;
– designar humedales idóneos para “Lista Ramsar” y garantizar su
manejo eficaz;
– cooperar en el plano internacional en materia de humedales
transfronterizos y especies compartidas.

Definición de humedales (art. 1.1)
• “[…] 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.”

Humedales: Ecosistemas de interfase

2) Los humedales desde la regulación de los cauces:
Código de Aguas 1981
Tipos de Álveos en el Código de Tipo de dominio
Aguas

Ejemplo

Cauce natural de una corriente Dominio Público
continua de uso público (art. 30
inc. 1º CA)
Cauce natural de corriente Dominio Público
discontinua de uso público (art.
31 CA)

Suelo que está bajo la corriente de
agua del Río Cruces

Cauce natural de corrientes Pertenecen al dueño del predio
discontinuas formadas por
aguas pluviales (art. 31 CA)

Suelo que está bajo la corriente de
agua de un río de la zona centronorte del pais, que corre de
manera discontinua, es decir que
el río no fluye durante todo el año.
Suelo que está bajo la corriente de
agua de un río o estero que fluye
de manera discontinua y que sólo
recibe aportes de aguas lluvia.

Lecho de los lagos, lagunas, Susceptible de dominio Privado
pantanos y demás aguas
detenidas, no navegables por
buques de más de cien
toneladas (art. 35 CA)
Lecho de los lagos navegables Dominio Público
Suelo bajo un lago navegable
por buques de más de cien
como, por ejemplo, el Lago
toneladas (art. 35)
Villarrica
La Ribera o Margen (art. 33)
Formar parte del cauce, por lo que
su dominio depende del tipo de
dominio de éste

Protección de los cauces en el Código de
Aguas: únicamente como soportes del
escurrimiento del agua

Las variaciones naturales de los
cauces: el Codigo Civil de 1855

Las variaciones naturales de los
cauces: el Codigo Civil de 1855
Supuestos de variación de los álveos por
efecto de las fuerzas de la naturaleza
Aluvión: aumento que recibe la ribera de
la mar o de un río o lago por el lento e
imperceptible retiro de las aguas (Art. 649
Código Civil).

Respuesta jurídica

Inundación: Terreno que antes se
encontraba permanentemente seco pasa a
estar sumergido o anegado (art. 653
Código Civil).

“[E]l terreno restituido por las aguas dentro
de los cinco años subsiguientes, volverá a sus
antiguos dueños” (art. 653 Código Civil). De
esta manera, el suelo que no es restituido, y
pasa a estar ocupado o desocupado
alternativamente en las creces y bajas
periódicas del cuerpo de agua, se transforma
por el solo ministerio de la ley en parte del
álveo.

“El terreno de aluvión accede a las heredades
riberanas dentro de sus respectivas líneas de
demarcación, prolongadas directamente
hasta el agua […].
El suelo que el agua ocupa y desocupa
alternativamente en sus creces y bajas
periódicas, forma parte de la ribera o del
cauce, y no accede mientras tanto a las
heredades contiguas.” (art. 650 Código Civil).

Ord. Nº 6459/1991 del Consejo de Defensa del Estado
Informa sobre dominio de terrenos recuperados al río por
obras de ingeniería
•
•

•
•

“El artículo 653 del Código Civil se refiere al derecho de propiedad de los
particulares sobre terrenos inundados y al respecto dispone que recuperarán su
dominio sólo si son restituidos por las aguas dentro de cinco años.
En el caso en estudio, los terrenos han permanecido cubiertos por las aguas y
pasaron a formar parte del cauce de los ríos hace 31 años. De este modo la norma
antes citada no ampara a los eventuales propietarios, quienes no recuperarían el
dominio de los terrenos que puedan ser recuperados mediante los trabajos de
dragado.
[…]
Lo anterior determina que no tenga aplicación para este caso lo previsto en los
artículos 649 y siguientes del Código Civil, que permite a los propietarios ribereños
adquirir por accesión los aumentos de terrenos que se produzcan mediante
aluvión, esto es, por el lento e imperceptible retiro de las aguas de las riberas del
mar, río o lago, porque las superficies no se recuperarían por obra de la naturaleza
y a través de un proceso lento e imperceptible sino que como consecuencia de una
obra de ingeniería, costeada además por el Estado, en cuyo caso rige además el
artículo 27 del Decreto Ley Nº 1.939 […].”

3) Los humedales en la Ley sobre recuperación del
bosque nativo y fomento forestal (Ley Nº 20.283)
Art. 17, Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Ley Nº
20.283)
Mandata a Reglamento determine la normativa para la protección de los
humedales declarados Sitios Prioritarios de Conservación o Sitios Ramsar.
Dicho reglamento debe responder a las especificidades regionales, los
requerimientos de protección de las especies que lo habitan y los siguientes

criterios centrales: pendiente, pluviometría, fragilidad y erodabilidad de los suelos;
nivel de saturación de los mismos y la flotación de los equipos de madereo; tamaño
de la cuenca, caudal y temporalidad.

Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales
(DS 82/2011, Ministerio de Agricultura)
Objetivo: Regula corta, destrucción, eliminación o menoscabo de bosque nativo, formaciones xerofíticas, así como la corta de
plantaciones forestales, “[…] con el objeto de proteger los suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y
humedales declarados sitios prioritarios de conservación […] o sitios Ramsar, en adelante "humedales", evitando su
deterioro y resguardando la calidad de las aguas” (art. 1).

Definición de humedales para efectos del reglamento: “Ecosistemas asociados a sustratos saturados de agua en forma
temporal o permanente, en los que existe y se desarrolla biota acuática y, han sido declarados Sitios Prioritarios de
Conservación […] o sitios Ramsar. Para efectos de delimitación, se considerará la presencia y extensión de la vegetación
hidrófila. Tratándose de ambientes que carezcan de vegetación hidrófila se utilizará, para la delimitación, la presencia de
otras expresiones de biota acuática” (art. 2 letra l)).

Zona de protección de exclusión de intervención: varia entre 5 y 10 metros aledaños a ambos lados de cursos naturales
de agua, medidos en proyección horizontal, dependiendo del tamaño de la sección del cauce, o si se trata de manantiales y
cuerpos naturales de agua (art. 2 letra p)).
Zona de protección de manejo limitado: corresponde al área contigua a la zona de exclusión de intervención de cuerpo de
agua, manantial y cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados. Esta zona de manejo tiene un

ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y 45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45% (art. 2 letra q)).
Limitaciones y prohibiciones para la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de bosque nativo, formaciones
xerofíticas y plantaciones, para la protección de los suelos, las aguas y los humedales (art. 3 a 16).
Requerimientos que se deben observar para la protección de los suelos, aguas y los humedales durante la
construcción de caminos (art. 17).

4) La protección de los humedales desde
los Instrumentos de Gestión Ambiental
Los IGA son herramientas de política pública
que, mediante regulaciones, incentivos o
mecanismos que motiven acciones o
conductas de agentes, permiten contribuir a la
protección del medio ambiente, así como a
prevenir, atenuar o mejorar problemas
ambientales.

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA)
• Responsabilidad por daño ambiental.

Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA)
• IGA a cargo del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), organismo que administra el
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, el cual, en base a una declaración
de impacto ambiental (DIA) o un estudio de
impacto ambienta (EIA), determina de manera
previa si el impacto ambiental de una
actividad o proyecto se ajusta a las normas
vigentes (art. 2 j) LBGMA).

La naturaleza preventiva y el carácter
obligatorio del SEIA
• Potestad sancionatoria de la Superintendencia
del Medio Ambiente (SMA) para reprimir la
“ejecución de proyectos y el desarrollo de
actividades para los que la ley exige Resolución
de Calificación Ambiental, sin contar con ella”
(art. 35 b) LOSMA);
• Prohibición de fraccionamiento de los proyectos
o actividades con el objeto de variar el
instrumento de evaluación o de eludir el ingreso
al SEIA (art. 11 bis LBGMA).

¿Qué proyectos ingresan al SEIA?
• Catalogo de proyectos que ingresan: art. 10
Ley Nº 19.300.
• Caso de proyectos que puedan afectar
humedales:
– a) Drenaje, desecación y dragado, significativos,
de cuerpos o cursos naturales de aguas;
– p) Ejecución de obras, programas o actividades en
áreas colocadas bajo protección oficial.

Art. 10 a): Drenaje, desecación y dragado,
significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas

• Reglamento del SEIA especifica cuándo un
drenaje, desecación o dragado de un cuerpo o
curso natural de aguas, tiene el carácter de
significativo.

Drenaje o desecación de vegas y bofedales en las Regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta, cualquiera sea su superficie.
Drenaje o desecación de suelos "ñadis", cuya superficie sea igual o superior a 200
hectáreas.
Drenaje o desecación de Turberas.

Drenaje o desecación de cuerpos naturales de aguas superficiales tales como lagos,
lagunas, pantanos, marismas, vegas, albúferas, humedales o bofedales
(exceptuándose los anteriores), cuya superficie sea igual o superior a 10 ha,
tratándose de las Regiones de Arica y Parinacota a la Región de Coquimbo; 20 ha,
tratándose de las Regiones de Valparaíso a la Región del Maule, incluida la Región
Metropolitana de Santiago; 30 ha, tratándose de las Regiones del Bío Bío al sur.
Dragado de fango, grava, arenas u otros materiales de cuerpos de aguas continentales,
en una cantidad igual o superior a 20.000 m³ de material total, tratándose de las
Regiones de Arica y Parinacota a la Región de Atacama, o en una cantidad de 50.000
m³ de material total, tratándose de las Regiones de Coquimbo a la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.
Dragado de fango, grava, arenas u otros materiales de cursos o cuerpos de aguas
marítimas, en una cantidad igual o superior a 50.000 m³ de material total.

p) Ejecución de obras, programas o actividades
en áreas colocadas bajo protección oficial

Ejecución de obras o actividades en un humedal
que se encuentre protegido oficialmente, ya sea
bajo la categoría de parque nacional, reserva
nacional, santuario de la naturaleza, sitio
Ramsar, sitio prioritario para la conservación,
etc.

Caso Tres Bocas

Modalidades de evaluación: DIA y EIA
• La DIA está pensada para proyectos cuyos impactos ambientales
son de menor magnitud o no son significativos.
• El EIA está diseñado para aquellos proyectos con impactos
ambientales de mayor magnitud. En virtud de estos, además de
evaluar si el impacto ambiental de un proyecto se ajusta a las
normas ambientales vigentes, se diseñan todas las medidas
tendientes a mitigar, reparar o compensar los impactos ambientales
significativos, pudiendo incluso rechazarse un proyecto si es que el
titular no se hace cargo adecuadamente de sus efectos.
• La LBGMA enumera en su artículo 11 los impactos significativos
que, de generarse o presentarse, hacen obligatoria la evaluación
ambiental de un determinado proyecto o actividad mediante un
EIA.

Impactos significativos (artículo 11
LBGMA)
a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes,
emisiones o residuos;
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios
prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles
de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende
emplazar;
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor
paisajístico o turístico de una zona; y

Responsabilidad por daño ambiental
• Doble función: represiva y preventiva
• IGA a cargo de los Tribunales Ambientales
Daño Ambiental
“[…] toda pérdida, disminución, detrimento o
menoscabo significativo inferido al medio
ambiente o a uno o más de sus componentes”
(art. 2° letra e) de la LBGMA).

Tercer Tribunal Ambiental, en su sentencia de
12 de septiembre de 2015, Rol D-5-2015
La protección del medio ambiente se extiende a múltiples dimensiones, tales como:
“a. En su dimensión de fuente de bienes y servicios para el uso de los seres humanos
(ej. recursos naturales que proveen los ecosistemas);
b. Como lugar que presenta condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo
de las especies y de los ecosistemas del país (preservación); o
c. Como componentes propios y únicos de nuestro país, escasos o representativos, con
el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración (conservación
del patrimonio ambiental)” (considerando 16º).
A partir de lo anterior, el Tribunal Ambiental señaló que la responsabilidad por daño
ambiental surge cuando el medio ambiente ha:
“[…] experimentado pérdida, disminución, detrimento o menoscabo, comprometiendo
así su capacidad de (a) proveer servicios ecosistémicos, (b) asegurar la permanencia y
capacidad de regeneración de los componentes del medio ambiente (conservación), y
(c) mantener las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las
especies y de los ecosistemas del país (preservación)” (considerando 19º).

Responsabilidad por daño ambiental
• Procedimiento regulado en la Ley que crea los tribunales
ambientales (Ley Nº 20.600).
• De del tribunal ambiental del lugar en que se haya
originado el hecho que causa el daño, o el de cualquier
lugar en que el daño se haya producido, a elección del
afectado.
Titulares de la acción de reparación del daño ambiental:
• Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
hayan sufrido el daño;
• El Estado (Consejo de Defensa del Estado); y
• Las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus
respectivas comunas;

Cualquier persona puede requerir a la municipalidad
en cuyo ámbito se desarrollen las actividades que
causen daño al medio ambiente para que ésta, en su
representación y sobre la base de los antecedentes
que el requirente deberá proporcionarle, deduzca la
respectiva acción ambiental. La municipalidad
demandará en el término de 45 días, y si resolviere no
hacerlo, emitirá́ dentro de igual plazo una resolución
fundada que se notificará al requirente por carta
certificada. La falta de pronunciamiento de la
municipalidad en el término indicado la hará
solidariamente responsable de los perjuicios que el
hecho denunciado ocasionare al afectado (Artículo 54
de la LBGMA).

Consideraciones finales

Muchas gracias

