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1. Resumen ejecutivo 
 

En enero de 2011 el ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas (en adelante, 
Proyecto SBAP). Dicho Proyecto, radicado actualmente en las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Medio Ambiente del Senado, intenta abordar una temática extremadamente 
compleja, la protección de la biodiversidad.  

El ejecutivo, en su Proyecto, ha debido enfrentar materias técnicas particularmente difíciles de 
definir, agregando a ello la necesidad de conjugar intereses económicos, sociales y políticos. 
Aquello ha implicado que el Proyecto SBAP –elaborado en muy corto tiempo- adolezca de una 
serie de deficiencias de forma y fondo que es imperativo abordar. 

Destacan, por ejemplo, la discordancia entre el objeto del Proyecto –la biodiversidad- y lo que 
en definitiva éste protege -Áreas Protegidas y algunos instrumentos de protección y control de 
especies-; la incompleta o incorrecta definición de algunos elementos claves -como las 
expresiones “Área Protegida”, “Áreas Silvestres Protegidas”, “Áreas Silvestres Protegidas del Estado” o 
“Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada”-, o la falta de definición de elementos 
particularmente relevantes –como “Plan de manejo de área protegida” o “áreas de alto valor de 
conservación” -; la ausencia de algunas categorías de protección y la falta de claridad en la 
afectación y desafectación de Áreas Protegidas.  

Por otra parte el Comité Técnico, órgano creado en el Proyecto, no parece tener un carácter 
técnico sino que más bien se configura como un órgano político y real detentador del control 
de las definiciones en torno a la biodiversidad y áreas protegidas, por sobre el Servicio, el que 
pasa a ser un mero intermediario entre dicho Comité y el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. En cuanto a las Concesiones, el Proyecto es deficiente desde un punto de vista 
sustantivo y de regulación formal, dejando al Servicio sin intervención directa en materia de 
otorgamiento de concesiones. Por último, crea un sistema de fiscalización poco claro que no es 
uniforme con el sistema fiscalizador impuesto por la Ley N° 20.417, y que no favorece la 
disuasión. 

En el objetivo de tratar estos y otros temas, el Programa de Derecho y Política Ambiental de la 
UDP elaboró, en mayo de este año, un informe cuyo objetivo era animar una discusión 
académica acerca de los aspectos más controversiales del Proyecto SBAP, exponiendo nuestros 
puntos de vista en torno a dichas temáticas. De esta forma, dimos inicio a una segunda ronda 
de análisis legislativo que el Programa comenzó con motivo de las modificaciones a la 
institucionalidad ambiental chilena. En el año 2010 se realizó un trabajo similar en relación al 
Proyecto de Ley que creaba los Tribunales Ambientales y en esta oportunidad queremos 
replicar dicha experiencia con el Proyecto SBAP.  
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Con motivo de dicho informe, el Programa organizó la “Segunda Mesa de Discusión sobre 
las Reformas Ambientales”, la que se efectuó el día 8 de junio de 2012 en la Facultad de 
Derecho de nuestra casa de estudios. En dicha ocasión, académicos y especialistas ligados al 
Medio Ambiente tuvieron la oportunidad de debatir en una mesa redonda el contenido del 
Proyecto SBAP sobre la base del insumo aportado por el informe del Programa. 

El presente documento contiene, entonces, los comentarios y críticas que el Programa ha 
efectuado al señalado Proyecto, enriquecido con la opinión de los especialistas reunidos en la 
mesa de discusión.1 

El Programa agradece con especial énfasis a todos quienes participaron y enriquecieron el 
debate, aportando con sus conocimientos a este importante tema.2  

 
2. Introducción 
 
La Ley 20.417 de enero de 2010, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y 
la Superintendencia del Medio Ambiente, modificó sustantivamente la institucionalidad 
ambiental chilena que hasta entonces estaba dominada por una comisión intersectorial 
(Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA). Esta nueva institucionalidad está 
compuesta en la actualidad por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El ejercicio de 
las potestades sancionatorias de esta última depende de la instalación del primero de los tres 
Tribunales Ambientales,3 que debería estar en función a fines del segundo semestre de 2012. 
Cierra el círculo de la nueva institucionalidad, el servicio encargado de proteger la 
biodiversidad. 
 
El artículo octavo transitorio de la Ley 20.417, contiene el compromiso político que se alcanzó 
durante la tramitación de la ley en torno al complejo tema de la gestión y protección de la 
biodiversidad. De acuerdo con el texto del artículo:  
 
 

                                                             
1 Tales opiniones han sido incorporadas al texto en pie de página. 
2 El programa agradece en especial las exposiciones y comentarios de Eduardo Fuentes, Biólogo-ecólogo, Dr. 
en Ecología, Camila Boettiger, abogada y académica de la Universidad del Desarrollo, Rafael Asenjo, abogado, 
Marie Claude Plumer, abogada y fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, y Ximena Fuentes, 
abogada y académica de la Universidad Adolfo Ibañez. A su vez agradece las opiniones y aportes de Valentina 
Durán y Jorge Aranda, abogados y académicos de la Universidad de Chile, Camilo Mirosevic, abogado y 
académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Felipe Leiva, abogado y académico de la 
Universidad del Desarrollo, y Enrique Gallardo, abogado y Presidente de la Asociación Chilena de Derecho 
Ambiental. Por parte del Programa participaron, además de su directora Dominique Hervé, los abogados Juan 
Pablo Arístegui, Andrea Martínez, Ignacia Mewes y Sergio Pérez.  
3 Ver, respecto al contenido y discusión del proyecto de ley de tribunales ambientales el documento 
COMENTARIOS ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES 
(BOLETÍN N° 6747-12) “Primera Mesa de Discusión sobre las Reformas Ambientales”, organizada por el 
Programa de Derecho y Política Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, del 23 de 
agosto de 2010. Disponible en www.derechoambiental.udp.cl  
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“Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá 
enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio 
público descentralizado.” 

 
Efectivamente, el Ejecutivo envió al Congreso en enero de 2011 el Proyecto de Ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas.4 Junto a este proyecto y en rigor en estrecha relación al mismo, se envió 
por el Ejecutivo el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal5  de manera de 
cumplir con el mandato legal de transformar a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en 
un servicio público descentralizado (en adelante, Proyecto de CONAF pública).6 
 
En la actualidad, el Proyecto SBAP está detenido en el Congreso a la espera de que se vote 
acerca de la idea de legislar sobre los temas contenidos en él. El Proyecto se encuentra 
radicado en las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado, cuyos 
integrantes, a mediados del segundo semestre de 2011, decidieron nombrar una comisión 
técnica integrada fundamentalmente por académicos y especialistas de diversas áreas así como 
por representantes de los senadores del oficialismo y oposición. El objetivo de esta comisión 
es asesorar al Ejecutivo en aquellas modificaciones necesarias para que se vote la idea de 
legislar.7 
 
Por su parte, paralelamente a las sesiones sostenidas por esta comisión técnica, las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado han llevado un largo proceso de 
audiencias en donde se ha recibido a decenas de personas e instituciones que han expuesto 
sobre los más diversos temas relacionados al Proyecto SBAP, instancia  donde se han revelado 
inconsistencias y omisiones así como denunciado los peligros que encierra el articulado.8 

                                                             
4 Boletín N° 7487-12 
5 Boletín N° 7486-01. Como se sabe, la CONAF si bien cumple con funciones públicas es una corporación de 
derecho privado cuyos estatutos se rigen por el título XXIII del Código Civil chileno, calidad jurídica que fue 
puesta en cuestionamiento en su oportunidad por el Tribunal Constitucional con motivo de la revisión de 
constitucionalidad del proyecto de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ver sentencia 
del TC Rol 1024-08 sobre “Control de constitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, 
sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” de fecha 1 de Julio de 2008. Disponible en: 
www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=964  
6 El día 15 de mayo de 2012 la sala del Senado rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que debe crear el 
Servicio Nacional Forestal, por lo que el Ejecutivo no podrá presentar un nuevo proyecto durante los próximos 
doce meses. No obstante ello, decidimos mantener el análisis efectuado respecto de las interrelaciones entre el 
proyecto de SBAP y el de Conaf Pública, dado la evidente vinculación que existe entre ambos proyectos. Las 
críticas aquí denunciadas pueden ayudar al legislador a la hora de elaborar un nuevo proyecto de ley relativo a este 
organismo.  
7 La oposición mantiene - gracias al voto del senador Antonio Horvath - la mayoría en las Comisiones Unidas, y 
se ha mostrado partidaria de votar en contra de la idea de legislar si no hay cambios profundos al proyecto, lo que 
supondría paralizar la discusión sobre la biodiversidad en Chile al menos por un año en atención a la exigencia 
respectiva de la Constitución Política de la República. La paralización daría tiempo al ejecutivo para discutir 
profundamente las cuestiones más controvertidas de la gestión de la biodiversidad de manera de entregar al 
Congreso un proyecto que presente menos resistencia. Sin embargo, nada asegura la diligencia del ejecutivo y la 
idea de no legislar hoy, puede suponer no legislar en la materia por mucho tiempo lo que tampoco sería un 
resultado positivo en atención al déficit normativo que reina en el tema. La experiencia de la ley de bosque nativo, 
cuya tramitación tardó más de una década, es un ejemplo a tener en mente que debería evitarse.  
8 Seguimiento de las presentaciones hechas ante estas comisiones unidas, en www.ojoconelparlamento.cl  
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Las dificultades que presenta la idea de legislar sobre la protección de la biodiversidad son 
múltiples. En efecto, el solo término “biodiversidad” – y todavía más, por ejemplo, el de 
“servicios o pagos ecosistémicos” - resulta poco familiar y hasta cierto punto oscuro para los 
parlamentarios. Esto probablemente se deba a que las cuestiones reguladas son en ocasiones 
extremadamente técnicas. Sin embargo, pareciera que el mayor problema es la desconfianza 
que genera el articulado, puesto que la gestión de la protección de la biodiversidad es en última 
instancia una cuestión que afecta diversos intereses económicos y sociales. A diferencia de otro 
tipo de regulaciones, por lo tanto, la de la biodiversidad encierra un problema técnico, 
económico, social y político que exige consensos mínimos sobre los cuales sentar las bases 
para alcanzar una buena técnica legislativa. 
 
Si bien la definición de biodiversidad varía mucho en atención a quien la define, aquella que se 
contiene en la Convención sobre la Diversidad Biológica9 (CDB) de 1992 - y que repite el 
artículo 2 de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente de 1994 - nos habla que la 
biodiversidad comprende la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los 
ecosistemas, cuestión que puede gráficamente presentarse como círculos concéntricos, 
abarcando desde genes a paisajes. 
 
Toda la actividad humana, incluida – por supuesto - la económica, está sostenida por la 
biodiversidad. Su protección por consiguiente no es un tema baladí y por lo mismo es 
fundamental el modelo institucional que se elija para su gestión y la definición que la ley haga 
de este concepto y de otros afines. Sabemos, por ejemplo, que los recursos genéticos han 
quedado indefectiblemente fuera de este proyecto de ley, y parece claro que sobre este aspecto 
de la biodiversidad - que está directamente relacionado con el de la propiedad 
intelectual/industrial sobre procesos y productos obtenidos a partir de dichos recursos - las 
discusiones se dilatarán para un futuro incierto.10 
 
Tampoco es irrelevante si la ley no equilibra bien lo que ocurre entre las áreas protegidas -
probablemente el instrumento de gestión más importante en la materia - y la biodiversidad 
fuera de las áreas protegidas. Particularmente sensible es el régimen de administración y 
concesiones dentro de las áreas protegidas, así como el régimen de creación (afectación) y 
muerte de las mismas (desafectación). Igualmente importante serán las competencias en 

                                                             
9 De acuerdo con nuestra tradición jurídica, los tratados internacionales vigentes son Ley de la República desde su 
publicación en el Diario Oficial (DO). La CDB está en vigencia para Chile a partir de la publicación en el DO el 
día 6 de mayo de 1995 del DS 1963 de 1994. 
10 Cabe señalar que el año 2005 se presentó un proyecto de ley que tuvo por objeto reformar la Constitución 
Política de la República en el sentido de establecer y regular el dominio público sobre los recursos genéticos de las 
especies animales y vegetales autóctonas - Boletín N° 3820-07 -, sin embargo, dicho proyecto se encuentra 
archivado desde el año 2009. Por otro lado, en el año 2009 se presentó el proyecto de ley que regula derechos 
sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342 - Boletín N° 6355-01 -, el que se encuentra actualmente en 
tramitación (segundo trámite constitucional: Senado). El mismo año 2009 ingresó otro proyecto que “Aprueba el 
Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la alimentación y la agricultura y sus dos anexos, 
adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)”- Boletín N° 6556-10 - el que se encuentra actualmente en tramitación (primer trámite constitucional: 
Cámara de Diputados). Por último, el año 2010 se presentó un proyecto de ley de “Protección del Patrimonio 
Genético y de la Diversidad Biológica”- Boletín N° 6867-12- el que también se encuentra en tramitación (primer 
trámite constitucional: Cámara de Diputados). 
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materia de fiscalización y el carácter más o menos disuasorio de las sanciones que se 
establezcan, y las relaciones que existen entre este proyecto y otras normas (v.gr., Ley 19.253 
que Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; Ley 20.423 del Sistema Institucional para el 
Desarrollo del Turismo; Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal; o el Proyecto de Conaf pública). Por último, tampoco es menor el diálogo que se 
produce con los tratados internacionales más importantes sobre biodiversidad. 
 
Como decíamos, el objetivo de este documento es exponer los puntos de vista del Programa 
de Derecho y Política Ambiental de la UDP en torno a dichos aspectos, enriquecido con la 
opinión de especialistas en la materia.  
 
Los temas sobre los que nos concentraremos, sin intención de ser exhaustivos, son los 
siguientes: a) ámbito de aplicación del Proyecto SBAP; b) el Servicio y sus atribuciones; c) 
definiciones y categorías de áreas protegidas; d) el régimen de administración y concesiones de 
las áreas protegidas; e) régimen de afectación y desafectación de las mismas; f) fiscalización y 
sanción; g) el diálogo entre el proyecto SBAP y diversos tratados internacionales; y h) la 
relación que existe entre el proyecto y otras leyes. Con anterioridad a todos estos puntos, a 
continuación, se revisan los antecedentes más relevantes para contextualizar y situar el 
Proyecto SBAP en la historia nacional de protección de nuestra biodiversidad. 
 
3. La protección de la biodiversidad y las áreas protegidas en Chile 
 
La protección de la biodiversidad en cuanto tal es una idea más bien reciente que se ha 
expandido fundamentalmente con la CDB. Con anterioridad a este tratado la protección del 
patrimonio natural se concentraba en la creación y gestión de áreas protegidas, que es uno de 
los mecanismos más empleados - a nivel mundial – en la protección de la biodiversidad y de la 
naturaleza en general, conocido como conservación in situ. 
 
Sin embargo, la protección de la biodiversidad naturalmente no se limita a la existente en las 
áreas protegidas sino a todo el territorio nacional y comprende no solo la protección de 
espacios sino que también la de especies, ubicadas dentro y fuera de las áreas especialmente 
protegidas (conservación ex situ). En otras palabras, lo que protege la CDB es la biodiversidad 
en sí misma, para lo cual se establecen diversos instrumentos de gestión, siendo las áreas 
protegidas uno de ellos.11 
 
Pero proteger la diversidad en general supone necesariamente la compatibilización con las 
demás actividades humanas, sobre todo las productivas. Por eso, la CDB nos habla de “la 
utilización sostenible de sus componentes” y de la “la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. Es decir, equilibra 

                                                             
11 Según el biólogo Eduardo Fuentes, la distinción efectuada entre conservación in situ y ex situ es errónea. 
Conservación in situ se refiere más bien a los esfuerzos de conservación realizados en el territorio en general y ex 
situ a los esfuerzos realizados a través de colecciones en los zoológicos, jardines botánicos, etc. La protección que 
a los chilenos debe preocuparnos, en su opinión, es la conservación (en su acepción de preservación y de usos 
sustentables) de los tres niveles de la biodiversidad (variedades en las especies, diversidad de especies y variedad 
de ecosistemas) en todo el territorio (incluyendo mares), independiente de si se trata de un área protegida o no. 
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protección con crecimiento.12 En otras palabras, la CDB es expresión material de la noción de 
desarrollo sustentable, al conjugar protección ambiental, crecimiento económico y desarrollo 
social.13      
 
Si bien Chile es parte de la CDB, y a pesar de algunos progresos en la materia, lo cierto es que 
existe una deuda pendiente en cuanto a su cabal implementación dentro de nuestro territorio 
nacional. El Proyecto de Ley SBAP que comentamos viene a saldar, en parte, la falta de 
ejecución normativa e institucional de la Convención.  Sin embargo, una de las críticas más de 
fondo que se le ha hecho al proyecto, es que no recoge bien la protección de todos los 
componentes de la biodiversidad - en particular, los recursos genéticos – ni tampoco protege 
adecuadamente la biodiversidad más allá de las áreas protegidas14, por lo que para muchos es 
un proyecto que si bien avanza en la materia, continúa siendo un proyecto sobre áreas 
protegidas.15 
 
La historia e institucionalidad de la protección de la biodiversidad chilena, ha sido en realidad 
la historia de las áreas protegidas (particularmente terrestres) que se remonta a más de 100 años 
atrás de acuerdo con el registro de los hitos más importantes en la materia.16 Pero esta historia 
se caracteriza por una dispersión y solapamiento de competencias, multiplicidad de marcos 
normativos, categorías y figuras de protección, debilidad institucional, escasez de recursos 
financieros y humanos destinados al tema, entre otros problemas, lo que ha llevado a la 
necesidad de una nueva institucionalidad para su gestión, cuestión que ha sido discutida desde 
hace bastantes años en círculos especializados.17 
 
                                                             
12 El Artículo 1 de la CDB, titulado “Objetivos”, nos dice: Los objetivos del presente Convenio, que se han de 
perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos 
y esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
13 Cabe recordar que la CDB es un Convenio Marco que representa un “triunfo” de los países en desarrollo, que 
es donde se concentra la mayor diversidad del planeta y por lo tanto de donde surgen las mayores posibilidades de 
aprovechamiento de la misma, como en el campo de la medicina.  
14 Eduardo Fuentes estima que la mayor falencia del proyecto está en su enfoque. El proyecto debiese regular la 
conservación (ligado a la preservación y usos sostenibles) de los tres niveles de la biodiversidad antes 
mencionados (variedades en las especies, diversidad de especies y variedad de ecosistemas), lo que debiese ser 
aplicado a la totalidad del territorio nacional. El proyecto se enfoca, en cambio, sólo en uno de los mecanismos de 
protección de la biodiversidad -las áreas protegidas (AP)-, desconociendo que actualmente las AP son 
insuficientes. El proyecto además no protege la biodiversidad presente en el resto del territorio nacional, no se 
hace cargo del nivel infraespecífico de ella, ni de los ecosistemas y paisajes del país fuera de estas áreas, además de 
que a su juicio la regulación de las especies también es insuficiente. Por otra parte el proyecto propone 
concesiones y delegaciones que podrían tener consecuencias desastrosas, y permite la construcción de 
infraestructuras en Parques Nacionales, lo que no debiese ocurrir.  
15 Opinión entregada por Rafael Asenjo en reunión de discusión con el Programa de Derecho y Política 
Ambiental de la UDP sobre el contenido del Proyecto SBAP, realizada durante el año 2011. Rafael Asenjo es 
abogado y en la época que se realizó esta reunión se desempeñaba como Director del Proyecto GEF “Creación de 
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile”, 2008-2014. Más información sobre este proyecto 
en www.proyectogefareasprotegidas.cl.  
16 Véase, SIERRALTA L., R. SERRANO. J. ROVIRA & C. CORTÉS (Eds.), Las áreas protegidas de Chile, Ministerio del 
Medio Ambiente, 2011, 35 pp. 
17 ORMAZABAL CS (1993), “Review: The conservation of biodiversity in Chile”, Revista Chilena de Historia Natural 
66: 383-402; SIMONETTI J., P. VILLARROEL, C. SEPÚLVEDA & A. TACÓN, “Diversidad Biológica, Cap. 4” en 
Informe País: Estado del medio ambiente en Chile 2005 GEO CHILE, Universidad de Chile-LOM, 2006. 
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Resumidamente, como lo ha expuesto Rafael Asenjo en diversos foros nacionales durante el 
año 2011, si bien existe una política del Estado de Chile en materia de áreas protegidas, y una 
superficie protegida bastante considerable, existen serios problemas de representatividad de 
dicha superficie así como en la capacidad de gestión, cuestión esta última que se agrava si 
atendemos al financiamiento que destina el Estado tanto a la protección como a la gestión 
propiamente tal.18 
 
A continuación, revisaremos los principales elementos que representan la política y la 
legislación del Estado de Chile en la materia, para luego identificar las características 
fundamentales que determinan su capacidad de gestión al respecto. 
 
3.1 Instrumentos de Pol í t i ca y Legis lat ivos 
 
Los siguientes instrumentos representan los principales actos políticos y legislativos que el 
Estado de Chile ha suscrito y elaborado con el objeto de avanzar en la protección de la 
diversidad biológica: 
 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (ratificada en septiembre 
1994); 

• La Estrategia Nacional de Biodiversidad (diciembre 2003); 
• El Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (abril 2005); 
• La Política Nacional de Áreas Protegidas (diciembre 2005); 
• El Plan de Acción de la Política Nacional de Áreas Protegidas (marzo 2007); 
• La Ley 20.417 (2010) que modifica Ley 19.300 (1994) que crea el Ministerio del Medio 

Ambiente; y 
• El Proyecto de Ley SBAP (Enero 2011)  

 
El presente documento se centra en el análisis del último de estos, sin perjuicio que se hace 
referencia a los demás cuando resulta necesario. 
 
3.2. Caracter í s t i cas de la ges t ión públ i ca en Áreas Proteg idas 
 
La superficie protegida en Chile alcanza a más de 20 millones de hectáreas que equivale, a su 
vez, a más de un cuarto del territorio nacional continental. Esta superficie está protegida a 
través de alguna de las 32 modalidades identificadas de áreas de protección oficial del 
patrimonio ambiental de Chile.19 
 
No obstante la impresionante cantidad de superficie bajo protección oficial, dichas áreas no 
protegen siquiera un 20% de los pisos vegetacionales de Chile, reflejando un déficit de 
representatividad enorme. La mayor cantidad de pisos vegetacionales protegidos están 
                                                             
18 Por ejemplo, presentación de Rafael Asenjo en Jornadas Universitarias de Derecho del Medio Ambiente 
(JUDMA), realizadas en la UDP en noviembre 2011. JUDMA fue la primera Jornada Universitaria de Derecho y 
Medio Ambiente de la UDP, instancia organizada por los alumnos de la Facultad de Derecho de esa casa de 
estudios, para cuyo panel sobre Biodiversidad asistieron: Rafael Asenjo; Leonel Sierralta, jefe de la División de 
Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente; y Flavia Liberona, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Terram. 
19 Véase Ley 19.300, Título 1 y Reglamento del SEIA (DS 95/2001) que define áreas de protección oficial. Más 
detalles en: SIERRALTA ET AL, op. cit, nota n° 11.  
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concentrados en el extremo sur de Chile, mientras que la zona centro norte prácticamente se 
encuentra desprotegida.20 
 
En cuanto a la capacidad de gestión de las Áreas Protegidas (AP), sin perjuicio que existen una 
gran cantidad de Ministerios e instituciones públicas y privadas, ONGs, empresas y 
universidades, directa o indirectamente vinculadas con ella, las capacidades institucionales se 
consideran insuficientes para el financiamiento, gestión y administración de las AP terrestres y 
marinas. Aproximadamente el 50% de las AP públicas y privadas no cuentan con planes de 
manejo y el gasto público y privado en AP alcanza a menos de US$ 1 por hectárea cuando, por 
ejemplo, en Honduras se gasta US$ 10 por hectárea.21 
 
El instrumento más relevante de gestión de AP, por la extensión e importancia de la superficie 
que gestiona, es el conocido Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE). Sin embargo, se trata de una herramienta de bases débiles en la medida que si bien 
el SNASPE quedó establecido en la Ley 18.362 de 1984 que Crea un Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, esta ley nunca ha entrado en vigencia porque su artículo 
19 dispuso que lo hará “el día en que se publique en el Diario Oficial el decreto en cuya virtud 
el Presidente de la República disuelva la corporación de derecho privado denominada 
Corporación Nacional Forestal”, decreto que nunca ha sido dictado.  
 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura, es 
quien actualmente administra el SNASPE, que corresponde a una porción significativa de los 
ambientes silvestres terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su 
conservación.22  
 
El SNASPE abarca una superficie levemente superior a 14 millones de hectáreas, lo cual 
corresponde aproximadamente a un 18% de Chile continental. El porcentaje comprometido 
por los Estados partes de la CDB es que al menos un 10% de los ecosistemas de cada país 
estuviesen bajo protección al año 2010. Sin embargo, la distribución territorial del SNASPE no 
es homogénea, pues más de un 84% de la superficie protegida se encuentra entre las regiones 
australes de Aysén y Magallanes, mientras que en Chile Central las regiones de Coquimbo, del 
Maule y Metropolitana de Santiago tienen menos de un 1% de su territorio protegido por el 
sistema.23 
 
Por lo tanto, sin perjuicio que se cuenta con capacidades a nivel de políticas, planes, 
programas, instrumentos de gestión y recursos humanos, éstas se encuentran sumamente 
desarticuladas (por ejemplo, como se dijo recientemente, hay decenas de categorías de manejo 
o modalidades de protección y una gran cantidad de tipos distintos de instrumentos aplicados 
en las AP) y no cumplen con los objetivos que la propia política y legislación nacional se ha 
impuesto.   
 

                                                             
20 IBID. 
21 ASENJO, R., “Algunos elementos de línea base para la creación de un sistema nacional integral de áreas 
protegidas”, presentación en seminario JUDMA – UDP, 25 de noviembre de 2011. 
22 En la práctica este Sistema - a cargo de CONAF - está formado por 3 categorías de manejo: Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. 
23 SIERRALTA ET AL, op. cit (n° 11). 



  Análisis Proyecto de Ley SBAP 

   
 

11 

Ahora bien, del conjunto de modalidades de protección oficial del patrimonio ambiental de 
Chile, el Ministerio del Medio Ambiente, de cara al diseño del Proyecto de Ley SBAP, ha 
hecho un esfuerzo por distinguir áreas del patrimonio ambiental bajo protección oficial que 
constituirían las AP para la protección de la biodiversidad. Estas serían:24 
 

 
          Fuente: MMA, 2011. 

 
Junto a lo anterior, el MMA ha llevado un laborioso trabajo de homologación de las AP 
chilenas a las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN, por sus siglas en inglés) quien, a través de su Comisión Mundial de Áreas Protegidas, 
ha dado asesoramiento internacional sobre la clasificación de las áreas protegidas desde hace 
muchos años a esta parte.25  
 
A continuación, y luego de este panorama breve y general acerca de la protección de la 
biodiversidad y en particular de las AP en Chile, pasamos a revisar las cuestiones más debatidas 
o cuestionadas del Proyecto de Ley SBAP. 
 
4. Objetivo y alcance del Proyecto de Ley SBAP 
 
De acuerdo con el artículo 1º del proyecto de Ley, el objeto de la ley es “proteger la diversidad 
biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental de Chile”. 26 

                                                             
24 IBID. Sobre la homologación, véase también: BERMÚDEZ, J. Y HERVÉ, D, “Propuesta de Homologación y 
Ampliación de Categorías de Manejo y Protección para la Conservación de las Áreas Marinas y Costeras”, 
Informe Final, 2009. 
25 www.unep-wcmc.org/protected_areas  
26 Jorge Aranda opina que el problema básico del proyecto es que confunde el objetivo de protección con el 
instrumento para protegerlo, es decir, con el mecanismo de protección. Estima que, antes de definir cómo 
protegemos el Bien Jurídico Protegido (por ejemplo a través de Áreas Protegidas), debemos determinar de manera 
correcta cuál es este Bien Jurídico que pretendemos proteger, lo que no ha ocurrido. A este respecto, Camilo 
Mirosevic concuerda con ello, señalando que debiera dejarse en claro que lo que realmente se está regulando en el 
Proyecto son las Áreas Protegidas con algunos instrumentos de protección de especies y no toda la biodiversidad, 
lo que a su juicio es adecuado ya que no se puede pretender regular toda la biodiversidad. 
Por su parte Rafael Asenjo manifiesta que el mandato de la Ley 20.417, conforme al cual el proyecto SBAP debía 
ser enviado al Congreso dentro de un año, fue sumamente negativo ya que un proyecto de ley de esa complejidad 
no puede ser elaborado en un plazo tan corto. Además, el objetivo primordial de este proyecto era la 
incorporación de la Convención para la Biodiversidad a la legislación Chilena, objetivo que no se logró. La ley 
debía ser, en su origen, una ley que regulara la biodiversidad en Chile y que, al final, definiera las características de 
un servicio encargado de hacer operativa la protección de dicha biodiversidad. Sin embargo, el proyecto efectúa 
precisamente lo contrario, regula al Servicio de Biodiversidad, dejando de lado lo primordial, la Biodiversidad. A 
su juicio, falló el origen del Proyecto ya que éste mezcla únicamente competencias vinculadas a un instrumento, 
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Como se puede apreciar, el objetivo del proyecto de ley es amplio y comprensivo en materia de 
protección de la biodiversidad y la naturaleza, sin embargo, el cuerpo del proyecto legislativo 
no es coherente con dicho enunciado y objeto. 
 
En efecto, su contenido es incompleto en la medida que se centra principalmente en la 
creación de un sistema de áreas protegidas (título II y III). El único aspecto adicional que 
regula se refiere a la protección de especies (título IV) abordando, por lo tanto, sólo 
parcialmente la regulación de la biodiversidad ex situ al referirse exclusivamente al sistema de 
clasificación de especies según su estado de conservación y a la introducción de especies 
exóticas invasoras.  
 
El proyecto no se pronuncia respecto a la bioprospección, al acceso, uso y conservación de los 
recursos genéticos,27 a los conocimientos tradicionales asociados, a la distribución de los 
beneficios provenientes del aprovechamiento de dichos recursos, o a la introducción o 
liberación al ambiente de organismos vivos modificados (OVM), aspectos centrales de la 
protección y conservación de la biodiversidad, de acuerdo a lo dispuesto por la Convención de 
Diversidad Biológica - y sus Protocolos de Cartagena y de Nagoya-.28 
 
Por otro lado, tampoco se hace cargo de otros procesos o actividades (además de la ya 
mencionada liberación de OVM) que puedan ser perjudiciales para la biodiversidad, tales 
como, por ejemplo, la agricultura intensiva o ganadería. 
 
Por último, al centrar conceptualmente la protección en la biodiversidad deja fuera otros 
elementos de la naturaleza que deben ser incorporados en la medida que el objetivo sea la 
conservación del patrimonio ambiental de Chile (tal como el patrimonio geológico o la 
“geodiversidad”29). 30 
 
5. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas: la institucionalidad 
 
El Proyecto SBAP crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas como un 
servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

                                                                                                                                                                                          
las Áreas Protegidas, con algunas temáticas que tienen que ver con especies (planes de recuperación, conservación 
y gestión de especies). Por tanto no agotan la biodiversidad fuera de las Áreas Protegidas. 
27 Con la única excepción del artículo 5 i) que al referirse a las funciones y atribuciones del Servicio señala: “fijar 
los criterios de la conservación de la biodiversidad del país que se deberán considerar en el cuidado y 
rehabilitación de especies silvestres y nativas, así como en la administración del material genético por parte de los 
centros de rescate, rehabilitación y reinserción de especies de fauna nativa silvestre y centros de exhibición y 
reproducción de especies nativas, que regula la Ley N°4601, sobre caza, y de especies hidrobiológicas reguladas 
por la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura”. 
28 Cabe señalar, sin embargo, que Chile no ha ratificado los Protocolos de Cartagena de 2000 y Nagoya de 2010. 
29 Con respecto a la relevancia para Chile de este patrimonio y los esfuerzos que se desarrollan para su protección 
en la actualidad ver, por ejemplo, el siguiente sitio web: 
http://rutageologica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=1112  
30 En opinión de Camila Boettiger, la dificultad de legislar sobre estas temáticas, los intereses contrapuestos y la 
posibilidad de utilizar en forma flexible los instrumentos para abarcar otros componentes del patrimonio 
ambiental además de la biodiversidad, pudo implicar la necesidad de abordar únicamente las materias en que se 
disponía de más información y dejar el resto de las temáticas para un futuro. Este Proyecto podría ser considerado 
como un punto de partida, un principio para avanzar en otros temas. 
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propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del 
Medio Ambiente. Este Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.  
 
Si bien el establecimiento del Servicio resulta ser la razón principal del Proyecto de Ley, éste 
crea - en una relación funcional - un órgano colegiado denominado “Comité Técnico”, donde 
ambos (es decir, el Servicio y el Comité) deben interactuar con el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. Se cree que esta relación funcional revela una debilidad institucional de origen 
que puede poner en riesgo la protección de la biodiversidad en general y las áreas protegidas en 
particular.31 
 
El artículo 4º del proyecto, señala que el objeto del Servicio es “proteger la diversidad biológica, 
preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país”, señalando, en su artículo 5º, sus 
funciones y atribuciones. A continuación se indicarán algunas de ellas, las que se consideran 
relevantes, por cuanto representan el quid de su razón de ser: 
 

• Administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, así como las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado; 

• Otorgar concesiones y permisos de uso al interior de las Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado; 

• Fomentar e incentivar la creación de Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada; 
• Proponer al Ministerio del Medio Ambiente planes de recuperación, conservación y 

gestión de especies clasificadas conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 
19.300; y 

• Fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos, planes de manejo y obligaciones 
establecidos en los contratos de concesión, como asimismo, los planes de 
recuperación, conservación o gestión de especies clasificadas en categoría de amenaza y 
los planes y medidas de prevención. 
 

Debe complementarse a estas funciones, otras que el proyecto otorga al Servicio en forma 
diseminada, según el instrumento o mecanismo que regula. Por ejemplo, en el caso de la 
creación y modificación de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE), el proyecto 
otorga al Servicio la facultad de “declarar” los denominados “Sitios Prioritarios”, como 
antecedente previo a la creación de un área protegida por el Consejo para la Sustentabilidad. 
 
Sin entrar a analizar ahora esta figura de “sitios prioritarios” - la cual no tiene contenido 
sustantivo - parece sólo una exigencia administrativa previa a la posible declaración de un área 
protegida. Resulta relevante, sin embargo, destacar que para que el Servicio ejerza esta 
atribución requiere de la aprobación previa del Comité Técnico.  
 
Tal como ya se adelantó, el artículo 34 del proyecto señala que habrá un Comité Técnico 
integrado por: el Director Nacional del Servicio; un representante del Ministerio del Medio 
Ambiente; un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; un 

                                                             
31 En opinión de Rafael Asenjo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no puede ser un consejo superior 
del Ministerio del Medio Ambiente porque por definición la sustentabilidad efectivamente tiene un componente 
ambiental, pero no se circunscribe tan solo a ese ámbito. En este Proyecto, el ministro no puede crear un Área 
Protegida sin contar con el apoyo de los otros 11 ministros, lo que no debiese ocurrir. 
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representante del Ministerio de Bienes Nacionales y un representante del Ministerio de 
Agricultura.  
 
El proyecto SBAP repite – tal como en la declaración de sitios prioritarios - el mismo tipo de 
procedimiento, esto es, la exigencia de aprobación previa del Comité Técnico para ejercer las 
siguientes competencias del Servicio: 
 

• La facultad de elaborar el Plan de Manejo de las ASPE.32 
• La facultad de “delegar” la administración del Área Silvestre Protegida del Estado. 

 
De lo anterior se puede extraer la siguiente conclusión. Sin perjuicio que el Proyecto de Ley 
crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas cuyo objeto es la protección de la 
biodiversidad, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, en 
el articulado se le asignan a este Comité Técnico importantes funciones, transformándolo en 
términos reales en quien efectivamente tiene el control de las definiciones sustanciales en 
materia de biodiversidad y áreas protegidas, haciendo del Servicio un mero intermediario entre 
el Consejo para la Sustentabilidad y el denominado Comité Técnico.  
 
El Proyecto de Ley resalta el carácter técnico del Comité. Basta ver su sola denominación. Sin 
embargo, ello no es así, por cuanto los representantes que lo integrarían son representantes de 
los Ministros, que es una autoridad de carácter político dentro de la estructura de la 
Administración del Estado. Efectivamente, cuando el legislador ha querido establecer un 
órgano técnico previo a la toma de decisión, se ha enfatizado el carácter técnico de los mismos, 
por ejemplo, con representantes de comunidades científicas, centros de estudios, 
universidades, entre otros. No se entiende ni resulta coherente con el objetivo del proyecto 
crear un Comité Técnico con semejantes características y atribuciones, en desmedro de un 
Servicio con atribuciones claras y efectivas.33  
 
Por otro lado, se podría considerar obvio la integración del Comité por un Director Nacional 
del Servicio y un representante del Ministerio de Medio Ambiente, pero no se puede decir lo 
mismo respecto de los representantes de Economía, Bienes Nacionales y Agricultura. La 
pregunta que cabe hacerse entonces es por qué no basta con el Consejo para la Sustentabilidad 
en donde nuevamente están representadas estas carteras - con la sola excepción del Ministro de 
Bienes Nacionales, que en rigor también debería estar-. Creemos que la figura del Comité 
Técnico no parece la adecuada para salvar tal omisión.  
 
                                                             
32 Respecto a los Planes de Manejo, Valentina Durán estima que el Proyecto no cumple con el mandato de los 
artículos 41 y 42 de la Ley N° 19.300. Respecto de la obligación de presentación y cumplimiento de Planes de 
Manejo de recursos naturales, no se cumple con todas las consideraciones que éstos debiesen tener conforme el 
artículo 42 recién citado, no queda claro por ejemplo cuales serán los mecanismos a emplear y no hay un 
reglamento que los operativice. 
33 Camila Boettiger, denunciando a su vez la doble intervención de órganos colegiados ministeriales y la falta de 
decisión autónoma del Director del Servicio, considera que es preferible una asesoría técnica interna o incluso 
externa al Servicio que sirva de base para las decisiones del Director y no éste Comité Técnico que más bien es un 
órgano político. Este comité debiese ser eliminado o transformado en uno de características realmente técnicas, 
debiendo ser el Director del servicio quien posea reales facultades de decisión. La intervención del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad debiese ser sólo para la creación, modificación o supresión de Áreas Protegidas y 
dejar la operatividad en manos del SBAP. Finalmente, puso el acento en la necesidad fundamental de dotar de 
recursos técnicos, de personal y financieros al SBAP para que realmente pueda cumplir con sus funciones. 
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Sin perjuicio de lo anterior, existe una contradicción manifiesta con la incorporación de 
Economía y Agricultura en la institucionalidad específica de protección de la biodiversidad. El 
Mensaje indica que uno de los objetivos centrales del proyecto es separar las competencias de 
conservación propiamente tales, de las competencias productivas o de fomento,34 ¿por qué 
entonces la constitución de este Comité para resolver cuestiones que son esencialmente de 
conservación?  
 
Además de las atribuciones señaladas anteriormente, el Proyecto de Ley otorga como 
facultades propias del Comité Técnico,35 al tratar las concesiones en Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado, las siguientes (art. 35):  
 

• Determinar el tipo de concesión o permiso susceptible de ser otorgado dentro del área 
silvestre protegida; 

• Determinar si la selección del concesionario se efectuará a través de una licitación 
pública o privada, nacional o internacional o asignación directa; 

• Pronunciarse sobre las bases de licitación que el órgano sectorial competente someta a 
su aprobación; 

• Evaluar el informe ejecutivo elaborado por el Servicio respecto de las ofertas 
presentadas por cada uno de los solicitantes en la respectiva licitación;  

• Adjudicar la concesión o declarar desierta la licitación; 
• Autorizar la transferencia de la concesión; y 
• Declarar la caducidad de la concesión.  

 
La enunciación de las funciones señaladas incurre en evidentes errores en la atribución de 
competencias ya que, por ejemplo, el Comité no puede adjudicar una concesión, ni autorizar 
una transferencia ni declarar la caducidad, sino que todo aquello debiera ser resorte del 
Servicio. 
 
Además, al Servicio aquí no se le asigna ninguna participación, ni de mero buzón, en materia 
de concesiones. Es decir, aún cuando en la letra del Proyecto de Ley se indica al Servicio como 
el que debe proteger la biodiversidad y conservar las áreas protegidas, en la práctica no tendría 
nada que decir cuando se quiera concesionar un área protegida. En cambio, sí tienen 
atribuciones los ministerios de fomento productivo para definir qué se entrega en concesión en 
un área protegida. Aquello es un error no sólo sustantivo, sino también jurídico administrativo. 
 
6. Definiciones y categorías de áreas protegidas  
 
El Artículo 2º del Proyecto SBAP contiene las definiciones de una serie de conceptos, las que 
delimitan el sentido y alcance de otras disposiciones del proyecto mismo. 
 

                                                             
34 “En este contexto, el proyecto se concentra en regular las atribuciones propias de conservación que deben corresponder a este Servicio, 
armonizando las funciones de fomento productivo que se mantienen en manos de los demás servicios con competencias sectoriales sobre 
los recursos naturales renovables”. Mensaje de Proyecto de Ley SBAP, p.9. 
35 Camilo Mirosevic, en este punto, denuncia el hecho de que nada se dice respecto de los recursos financieros 
con que contará el Comité Técnico, por lo que en estricto rigor éste no tendrá ni el personal ni los recursos para 
ejecutar su extensa labor. Sólo tiene a sus cinco representantes. 
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Algunas de dichas definiciones, tan importantes como la de área protegida, están recogidas, 
aunque no de manera unitaria, en la legislación vigente en Chile. En efecto, la CDB - ley de la 
República de acuerdo con nuestra Constitución Política - define las áreas protegidas como un 
“área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 
específicos de conservación”.36  
 
Un referente obligado - por su importancia - aunque no vinculante jurídicamente, es la 
definición de la UICN. Conforme a las Directrices para la Aplicación de las Categorías de 
Gestión de Áreas Protegidas, publicadas en 2008, área protegida es “un espacio geográfico 
claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 
para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores 
culturales asociados”.37 
 
El Decreto Supremo 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establece en el 
artículo segundo, letra a), que área protegida es “cualquier porción del territorio, delimitada 
geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad 
de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio 
ambiental”. 
 
Por su parte, la Ley 18.362 de 1984, que creaba el SNASPE - y que como hemos dicho 
anteriormente nunca entró en vigor - no se refiere directamente a las áreas protegidas, pero sí 
define a las 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 que contemplaba la propia ley. 
 
El Proyecto SBAP, por último, define en la letra a) del Artículo 2º, a las áreas silvestres 
protegidas de la siguiente manera:  
 

“un espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del 
Medio Ambiente, cuyo objeto es la conservación a largo plazo, por medio de instrumentos jurídicos y de 
gestión eficaces, de la biodiversidad del país, así como del patrimonio natural, cultural y del valor 
paisajístico contenidos en dicho espacio”. 

 
La pregunta que cabe hacerse, es si las demás expresiones de áreas protegidas se mantendrán 
una vez que el Proyecto SBAP se transforme en ley. Creemos que una buena técnica legislativa 
sería realizar las derogaciones expresas que correspondan.   
 
Sin embargo, lo que sí hace el proyecto de ley, es referirse a las categorías de protección que 
ocuparán las actuales áreas protegidas como los Parques Marinos, los Parques Nacionales, los 
Parques Nacionales de Turismo, los Monumentos Naturales y los Santuarios de la 

                                                             
36 Artículo 2, Decreto Supremo 1.963, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995, que Promulga Convenio 
sobre la Diversidad Biológica 
37 UICN, “Directrices para la Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas”, Gland, Suiza, 2008, p. 
10. 
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Naturaleza.38 Al efecto señala que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá 
determinar, en el plazo de un año desde la publicación de la ley, la categoría de protección que 
éstos pasarán a integrar, para todos los efectos legales, en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas.39  
 
En particular, respecto de las actuales Reservas Nacionales y Reservas Marinas, el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, tendrá el plazo de seis meses, desde la publicación de esta ley, 
para determinar cuáles de ellas permanecerán como Reservas Nacionales o Marinas, pasando a 
integrar el SNASP. Las restantes pasarán a constituir Reservas Forestales o de Interés 
Pesquero, según corresponda.   
 
En tanto no se realice la re categorización, se aplicará a las áreas silvestres protegidas del 
Estado las disposiciones de esta ley que correspondan a su categoría actual. Al efecto, se 
entenderá que los Parques Nacionales de Turismo corresponden a Parques Nacionales, y que 
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas corresponden a Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
de Múltiples Usos.40 
 
Ahora, en cuanto al contenido de la definición de áreas silvestres protegidas, es posible advertir 
que se encuentra en línea con el de la UICN. Sin embargo, lo que resulta más discutible, es el 
segundo párrafo de esta letra a) del artículo 2º, que declara: 
 

“Se excluyen de esta definición todas aquellas áreas que no tengan por objeto la conservación de la 
biodiversidad, sino la protección o conservación de otros valores o bienes en conformidad a otras leyes, 
tales como los monumentos nacionales, las áreas de conservación de recursos productivos, las áreas de 
desarrollo indígena o las áreas de fomento de ciertas actividades económicas, sin perjuicio de las 
disposiciones de esta Ley que les sean aplicables”. 
 

No es claro que los ejemplos dados, así como otros que no figuran, a saber, los sitios Ramsar o 
humedales que no estén incorporados dentro de un área protegida, no tengan por objeto la 
conservación de la biodiversidad. Tampoco queda claro qué quiere decir el párrafo cuando 
señala “sin perjuicio de las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables”. Una posible interpretación 
al respecto sería entender que algunas de las normas del Título V, relativas a fiscalización, 
infracciones y sanciones, serían aplicables a las áreas excluidas de la definición, toda vez que el 
párrafo 4° se refiere justamente a la fiscalización que efectúa el Servicio, fuera de las áreas 
silvestres protegidas del Estado. Lo mismo ocurriría respecto del párrafo 5°, referido a las 
infracciones ocurridas fuera de las áreas silvestres protegidas del Estado. Sin embargo esta 
interpretación resulta paradójica puesto que el objetivo tanto de la fiscalización como de las 
infracciones que contempla el proyecto de ley es precisamente el resguardo de la biodiversidad, 
siendo éste justamente el elemento que lleva al artículo 2º a excluir de la definición, ciertas 
áreas. 
 
Respecto, ahora, a las demás definiciones contenidas en el artículo 2º, puede advertirse un 
mejoramiento en relación a aquellas definiciones contenidas en la Ley 18.362, aunque esto no 

                                                             
38 El proyecto de ley reconoce en su artículo 13 y siguientes ocho categorías de protección que se identifican más 
adelante en este mismo apartado. 
39 Artículo cuarto transitorio Proyecto SBAP. 
40 Artículo cuarto transitorio, inciso final, Proyecto SBAP. 
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sea del todo significativo cuando sabemos que esta ley nunca ha estado vigente. Constituye, no 
obstante, un avance puesto que amplía el espectro de conceptos, enfocándose no sólo en las 
categorías de manejo sino que, además, en sistematizar en un solo cuerpo normativo una serie 
de disposiciones que, según versa el propio mensaje de este proyecto de ley, se han 
considerado relevantes para la aplicación práctica de esta iniciativa, en el contexto de la gestión 
pública sobre la biodiversidad, con un criterio operativo y sin perjuicio de otras definiciones de 
la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente que resulten aplicables. 
 
En todo caso, pese a estos avances, detectamos algunas falencias en las definiciones 
propuestas. Así, por ejemplo: 
 
En cuanto a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), la definición podría ser complementada a través 
de un concepto claro de las áreas excluidas. En efecto, el artículo cuarto transitorio del 
Proyecto establece que en un plazo de 6 meses, desde la publicación del proyecto como ley, el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad iniciará un proceso de re categorización,41 a través 
del cual se determinará cuáles Reservas Nacionales o Marinas, pasarán a integrar el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Las que no lo integren, pasarán a constituir Reservas 
Forestales o de Interés Pesquero, según corresponda. Con ello podrían entonces verse 
reasignadas y excluidas del SNASPE, áreas que actualmente constituyen ASP. De ahí la 
importancia de una definición clara de Área Silvestre Protegida. Además se podría incorporar 
el paisaje como objeto de protección en la regulación del Sistema Nacional de ASP. 
 
Respecto a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, resulta criticable su forma de administración, 
particularmente la posibilidad de delegar ésta, cuestión que se revisa más adelante en el 
apartado 6.2 de este informe. 
 
En lo que dice relación con las Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada, estimamos que en 
lugar de referirse sólo a la propiedad de estas áreas, la ley debería incorporar y regular de 
manera clara, los distintos regímenes de gobernanza de ellas que propone la UICN, y sus 
incentivos. 
 
Por último, parece lógico definir ecosistema si es que aparece definido ecosistema degradado. 
 
Junto a lo anterior, se extrañan algunas definiciones42 de áreas o elementos que tienen que ver 
con la conservación de la biodiversidad, lo que en definitiva, de incorporarse, permitiría 

                                                             
41 En opinión de Rafael Asenjo, llama la atención que el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad iniciará un 
proceso de re-categorización de las ASP sin señalar criterios ni potestad reglamentaria, lo que es altamente 
peligroso. Además existe una contradicción ya que hay Reservas Nacionales, que se re – categorizarían, que hoy 
pertenecen a privados y pese a ello se encontrarían inscritas en el SNASPE, que se refiere a áreas protegidas del 
Estado.  
42 Según Rafael Asenjo, faltan muchas definiciones, tales como, conservación in situ, corredores biológicos, 
intervención, especie endémica, patrimonio natural, patrimonio ambiental, planes de gestión, planes de manejo, 
reservas de la biosfera. Además, las que existen se deben mejorar ya que algunas son bastante pobres y otras 
simplemente son una repetición de la Ley N° 19.300. A este respecto, es extraño que se defina el concepto de 
“ecosistema degradado”, pero no el de “ecosistema”. Tampoco se define correctamente a los planes de manejo. 
Tales ejemplos demuestran que es un listado de definiciones que no responde a una lógica, a un diseño. Ahora, si 
bien cabe reconocer que se agregan algunas definiciones interesantes como por ejemplo el “valor natural, cultural, 
paisajístico”, éstas no se desarrollan en el cuerpo del proyecto. 
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ampliar el objeto de protección del sistema. Es así como en algunos casos, el proyecto de ley 
trata temas como por ejemplo el plan de manejo, sin otorgar una definición acerca de lo que 
debemos entender al respecto. Sabemos que corresponderá al Servicio elaborar el plan de 
manejo para cada área silvestre protegida del Estado en concordancia con las definiciones y 
objetivos señalados para la categoría de protección respectiva. Sin embargo desconocemos el 
concepto y aún más, se entrega a la potestad reglamentaria el establecimiento de las materias 
que deberá contemplar dicho plan. 
 
Fuera del problema práctico que puede importar el no definir un concepto dentro del proyecto 
de ley, existen otras razones para extrañar algunas definiciones, como la importancia que tienen 
a nivel nacional. Es el caso de las reservas de la biosfera, que cumplen funciones de 
conservación para la protección de ciertos recursos (por ejemplo de carácter genético, 
ecosistemas, paisajes); funciones de promoción del desarrollo tanto económico, como 
sostenible; y funciones de apoyo, en materia de investigación y educación.43  
 
En este sentido, algunos ejemplos de las definiciones ausentes del proyecto los constituyen: las 
áreas de alto valor de conservación (y áreas importantes para la conservación de aves), 
conservación, conservación in situ/ex situ, corredor biológico, especie endémica, patrimonio 
natural, patrimonio ambiental, plan de gestión de área protegida, plan de manejo de área 
protegida, preservación, reserva de la biosfera, zona de amortiguación.  
 
En cuanto a las categorías de protección,44 el Proyecto SBAP, en su Título III, Párrafo 1°, 
artículo 13 y siguientes, reconoce y define 8 categorías de protección, a saber: 
 
 

• Reservas de Región Virgen;45 
• Parques Marinos o Acuáticos Continentales; 
• Parques Nacionales; 
• Monumentos Naturales; 
• Reservas Marinas o Acuáticas Continentales 
• Reservas Nacionales; 

                                                                                                                                                                                          
Respecto al contenido de las definiciones, se excluye todo aquello que no tenga por objeto la conservación de la 
biodiversidad. En efecto el artículo 2, literal a, al definir las Área Silvestre Protegida señala que “se excluyen de esta 
definición todas aquellas áreas que no tengan por objeto la conservación de la biodiversidad, sino la protección o conservación de otros 
valores o bienes en conformidad a otras leyes, tales como los monumentos nacionales, las áreas de conservación de recursos productivos, 
las áreas de desarrollo indígena o las áreas de fomento de ciertas actividades económicas, sin perjuicio de las disposiciones de esta Ley 
que les sean aplicables”. Esto justificaría entonces la no incorporación de varias categorías al proyecto de ley (hoy 
existen 22 categorías, de las cuales solo se incorporan 8 pues, como señalaba, no tendrían por finalidad la 
conservación de la biodiversidad). 
43 SIERRALTA L., ET AL, op. cit, (nº11), p. 14. 
44 Según Rafael Asenjo, hoy existen 32 categorías de protección, de las cuales el proyecto solo recoge 8. Si 
pensamos en el fin último de todas estas categorías, no podemos desconocer que ellas tienen como resultado la 
protección de la biodiversidad. Por ejemplo los sitios Ramsar no son recogidos en el proyecto de ley y sin 
embargo es difícil pensar que no tengan por objeto dicha protección. Es por ello que, según Asenjo, las reservas 
de la biosfera, los sitios Ramsar y los bienes nacionales protegidos, deberían estar incorporados en las categorías 
de protección del proyecto de ley. 
45 El biólogo Eduardo Fuentes no está de acuerdo con la categoría de Reservas Vírgenes. Cree que en Chile no 
debiéramos tener reservas vírgenes, sino áreas de uso sustentable, de distinto tipo, pero no áreas intocables, 
porque ¿cómo justificaríamos que los contribuyentes paguen por cuidar áreas a las que no pueden siquiera 
acceder?  
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• Santuarios de la Naturaleza; y 
• Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos. 

 
En cuanto a estas categorías, como dijimos más arriba, cabe preguntarse a la luz del párrafo 
segundo de la letra a) del artículo 2 que define área silvestre protegida, qué criterios ocupó el 
Ejecutivo para excluir a las demás modalidades de protección oficial del patrimonio ambiental 
de Chile, identificadas por el Ministerio del Medio Ambiente.46 Junto a esto, es necesario 
también cotejar y analizar la homologación que pueda hacerse de las categorías reconocidas 
con las establecidas por la UICN.47 
 
7. El régimen de administración y concesiones de las áreas protegidas 
 
Según reza el Mensaje en esta materia, el proyecto busca:  
 

“…optimizar y homologar el otorgamiento de concesiones al interior de áreas silvestres protegidas del 
Estado bajo un solo procedimiento y reemplazar la multiplicidad de mecanismos y criterios existentes 
en otras normas sectoriales”.  

 
Esta es una muy buena intención y algo muy necesario, no sólo por la existencia hoy día de 
cuatro sistemas de concesiones o autorizaciones de uso paralelas, sino también porque la 
concesión debe ser un instrumento más para la gestión de áreas protegidas. En efecto, ella, 
cuando está bien regulada constituye un potente instrumento de financiación de las áreas 
protegidas, y puede darse una relación virtuosa entre conservación y uso sustentable.  
 
Lamentablemente, la declaración transcrita precedentemente, nuevamente queda reducida al 
Mensaje y no tiene una correlación con el articulado del proyecto de ley, por cuanto, lo que hay 
hoy en el proyecto presentado por el Ejecutivo es una regulación incompleta, incongruente, 
desordenada y con vacíos importantes. No genera un sistema único concesional para áreas 
protegidas, no se establecen las características mínimas para entregar una concesión, no se 
establecen los límites concesionales, y no se establecen las bases mínimas de su regulación, 
entre otras materias.48 
 
7.1 Sistemas de conces ión vigente  hoy día en Áreas Si lves tres  Proteg idas y lo  dispuesto 
por e l  proyec to de l ey   
 
Si nos hiciéramos la pregunta acerca de cuáles son los sistemas de concesión vigentes hoy en 
día en las áreas protegidas, la respuesta en sentido estricto debiera ser: ninguno. Efectivamente, 
no existe una regulación de concesiones para las áreas protegidas del Estado, lo que existe, por 

                                                             
46 IBID, pp. 16 – 21. 
47 Ver, al respecto, BERMÚDEZ, J. & HERVÉ, D., op.cit. (nº19). 
48 En opinión de Rafael Asenjo, el proyecto únicamente regula las concesiones en AP, sin adentrarse en términos 
generales en la biodiversidad. A su juicio, el régimen de las concesiones es una de las regulaciones más 
preocupantes del Proyecto, ya que se relaciona con la viabilidad de las AP. En este sentido, si uno revisa el 
Mensaje del proyecto, pareciera que éste hubiese sido redactado para otra iniciativa legal, pues se aleja del 
contenido de la misma. Por ejemplo, el Proyecto busca optimizar y homologar el otorgamiento de concesiones al 
interior de las AP bajo un solo procedimiento y reemplazar la multiplicidad de criterios. Este es un objetivo del 
mensaje no cumplido.  
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el contrario, son regímenes jurídicos de concesiones o autorizaciones de uso, destinados no 
necesariamente a áreas protegidas, sino que se han utilizado por extensión a ellas, así tenemos:  
 

a) Ley de Bosques del año 193149 
 
Podríamos decir que el régimen más cercano y propio para áreas protegidas del Estado, es el 
que regula el art. 10 de la referida Ley de Bosques del año 1931. Efectivamente, el inciso 
segundo del art. 10 de la ley de Bosques señala “Con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de 
los Parques Nacionales50 y Reservas Forestales, la Corporación Nacional Forestal podrá celebrar toda clase de 
contratos que afecten a dichos bienes y ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. 
Asimismo, podrá establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los Parques Nacionales y 
Reservas Forestales que él determine, y por la pesca y caza en los lugares ubicados dentro de esos Parques y 
Reservas. Los dineros y productos que se obtengan ingresarán al patrimonio de dicho Servicio.”  
 
Bajo este régimen CONAF ha suscrito numerosos contratos para entregar el uso de parte de 
áreas protegidas del Estado para fines turísticos sustentables, educación o investigación, 
entrando directamente a su patrimonio las rentas y cobros aplicados por dicho contrato. La 
relación que se establece es una relación entre privados, regulada por el Derecho Privado. 
 
Claramente, y por consiguiente, lo que regula la Ley de Bosques no es una concesión 
administrativa.  
 
¿Qué hace el Proyecto de Ley con este artículo? Modifica la Ley de Bosques reduciendo la 
facultad de suscribir contratos sólo para las reservas forestales.51  
 

b) El sistema de concesiones del D.L. N° 1939, de 1977, sobre la Adquisición, 
Administración y Disposición de Bienes del Estado 

 
Es del caso que el D.L 1939, de 1977, regula con bastante detalle la forma y condiciones 
(procedimiento) para el otorgamiento de concesiones sobre bienes fiscales, a saber, entre otras:   
 

• Se otorga a persona jurídicas de nacionalidad chilena (art. 57); 
• Las concesiones se otorgan previa licitación pública o privada, nacional o internacional, 

o directamente, en casos debidamente fundados (art. 58); 
• En el caso de concesión directa, el art. 58 establece un  procedimiento especial;  
• La adjudicación se resuelve por decreto supremo del Ministerio de Bienes Nacionales 

(art. 59); 
• Dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial  

(extracto), se debe suscribir con el Ministerio el correspondiente contrato de concesión, 
el cual deberá constar en escritura pública (art. 59); 

                                                             
49 Conforme lo señala Enrique Gallardo, la Ley de Bosques en estricto derecho es del año 1925, ya que está 
contenida en el Decreto Ley Nº656, de 17 de Octubre de 1925, que fue modificado por el Decreto con Fuerza de 
Ley Nº265, del 20 de Mayo de 1931, autorizando en su artículo 23 al Presidente de la República para fijar el texto 
definitivo de la Ley de Bosques del año 1925; lo que se hizo a través del Decreto Supremo Nº4.363, de 30 de 
junio de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, publicado en el Diario Oficial del 31 de Junio de ese 
mismo año. 
50 El artículo 79 del Proyecto de ley modifica el inciso segundo eliminando la frase “de los Parques Nacionales”. 
51 Artículo 79 Proyecto SBAP. 
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• Las concesiones se otorgan a título oneroso. Se establece un procedimiento para fijar la 
renta (art. 61); 

• Sólo en casos excepcionales y fundados, se puede otorgar una concesión a título 
gratuito, a favor de municipalidades, servicios públicos, etc. (art. 61); 

• La concesión no puede ser otorgada por más de 50 años (art. 62); 
• La concesión puede ser transferida, pero sometida a una serie de requisitos (art. 62 A); 
• Se establecen las causales de extinción de la concesión (art. 62 C); y 
• Se regula un sistema de solución de controversias o reclamaciones.  

 
Este sistema de concesiones está normado para entregar bienes fiscales en concesión para un 
uso determinado, indiferente de si se trata o no de un área protegida. Sin embargo, el proyecto 
de ley del SBAP, como se verá más adelante, reproduce para efectos de concesionar las áreas 
protegidas el mismo sistema del DL 1939.  

 
Un ejemplo demostrativo en torno a que el sistema de concesiones regulado por el D.L.  
1939/77 no debe reproducirse para el caso de las áreas protegidas - por cuanto éstas como 
tales no son valoradas - es la fórmula para la determinación de la renta concesional. En el 
sistema del DL 1939 la renta es fijada por el Ministro de Bienes Nacionales, previa propuesta 
del denominado Comité Concesional,52 cuyos integrantes son determinados por decreto 
supremo. Para determinar esta renta se debe tomar en cuenta el avalúo fiscal del bien raíz. A 
ello debe agregarse que estamos ante un sistema administrativamente engorroso y, como se ha 
dicho, no pensado para las áreas protegidas. Por tanto, no debiera ser referente para ser 
imitado. 

 
¿Qué hace al respecto el Proyecto SBAP con este artículo?: Deroga el art. 1553 del D.L. 
1939/77 entendiendo entonces que en lo que se refiere a áreas protegidas regiría el nuevo 
sistema propuesto en el proyecto y que Bienes Nacionales puede seguir concesionando 
cualquier otro bien fiscal que no sea área protegida del Estado. 
 

c) Sistema de concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas del Estado, de la ley 
20.423 

 
La Ley 20.423, denominada “Del Desarrollo Turístico en las áreas Silvestres Protegidas del 
Estado”, establece que “sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en Áreas Silvestres Protegidas de 
propiedad del Estado cuando sean compatibles con su objeto de protección, debiendo asegurarse la diversidad 
biológica, la preservación de la naturaleza y la conservación ambiental” (art. 18, inciso 1°). Para lo 
anterior, el Área Silvestre Protegida del Estado debe haber sido priorizada por el Comité de 
Ministros del Turismo.   
 
La Ley 20.423 estableció que para desarrollar actividad turística en un Área Silvestre Protegida 
del Estado, además de cumplir con los requisitos indicados precedentemente, debe mediar el 
otorgamiento de la respectiva concesión de conformidad al D.L.1939/77, sobre la Adquisición, 
                                                             
52 Dicha “Comisión Especial de Enajenaciones” está reglamentada mediante el D.S. N° 27 de 2001, del Ministerio 
de Bienes Nacionales. Sus integrantes son: Intendente Regional; Seremi Bienes Nacionales; Director Regional 
SAG; Director Regional SERVIU; Director Regional SII; Director Regional CORFO.  
53 Artículo 15: “Las reservas forestales, parques nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma 
comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concesionarse 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”. 
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Administración y Disposición de Bienes del Estado. Efectivamente, el artículo 19 de la 
mencionada ley preceptúa: 
 

“El Ministerio de Bienes Nacionales podrá, ajustándose a las restricciones que impongan los planes de 
manejo, otorgar concesiones sobre los inmuebles que formen parte de las áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, por medio del sistema establecido en los artículos 57 a 63 del decreto ley N°1939, de 1977. 
Estas concesiones podrán incluir una parte del área geográfica y, o sólo usos determinados sobre el 
territorio. Las concesiones sobre una misma área para usos determinados podrán ser diversas, siempre 
que sean compatibles entre sí”.  
 

Dada la carencia de un sistema único de concesiones en áreas protegidas y, considerando que 
el sistema de contratos de CONAF no entrega suficientes garantías, el legislador de la época 
optó por reproducir el régimen concesional del D.L.1939/77, generando en la práctica un 
modelo engorroso, difícil, administrativamente pesado, lento y sobre todo no confiable para el 
objetivo perseguido. 
 
Ante este escenario, ¿qué hace el Proyecto SBAP? 
 
Se modifica el art. 19 de la referida ley de turismo, en el sentido que el otorgamiento de 
concesiones para usos turísticos o para la instalación de la infraestructura correspondiente en 
las Áreas Silvestres Protegidas del Estado se realizará conforme a las disposiciones de la Ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad. 
 
Sin embargo, deja vigentes los artículos 18 y 21. Tales artículos se refieren a que el Comité de 
Ministros de Turismo debe priorizar las áreas que se someterán a este sistema y establece la 
obligación de dictar un reglamento en esta materia. De esta manera, se mantiene de forma 
paralela un sistema de concesiones en turismo. Es decir, el Comité de Ministros debe 
igualmente priorizar las áreas protegidas para fines turísticos y se deberá dictar un reglamento 
que determine las condiciones y procedimiento para el otorgamiento de estas concesiones.  
 
No se entiende qué quiso hacer el Ejecutivo en este respecto. El Comité de Ministros del 
Turismo mantiene la facultad para determinar qué área protegida tiene vocación turística, 
según su plan de manejo y no el Servicio de Biodiversidad. Habrá, por lo tanto, un Reglamento 
en el marco de la Ley de Turismo y otros en el marco de la Ley que cree el Servicio de 
Biodiversidad, revelándose duplicidad en esta materia. Lo lógico hubiera sido derogar el título 
V completo de la Ley de Turismo. 
 

d) Decreto Fuerza de Ley 340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas 
 
El artículo 2 del D.F.L. 340, de 1960, señala: 
 

“Es facultad privativa del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, conceder el uso 
particular en cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 
metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral…”  

 
Bajo esta facultad, se han entregado concesiones marítimas en el marco de áreas protegidas. 
Especialmente son conocidas las entregadas para fines científicos y de investigación de las 
Áreas Marinas Costeras Protegidas. 
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Nuevamente, ¿qué hace el Proyecto de ley con este artículo? 
 
La verdad, es que nada, pues el Proyecto SBAP no se hace cargo del espacio marino, 
manteniéndose entonces lo que hay en la actualidad. Por tanto, el proyecto trata - sin lograrlo - 
de unificar los sistemas concesionales en tierra y deja fuera el espacio marino, parte 
fundamental de muchas áreas protegidas y de la biodiversidad.  
 
Por tanto, cuando dice que es un sistema único, ello no es correcto.  
 
Ahora bien, veamos cómo regula las concesiones el Proyecto de ley. 
 
El Párrafo 4° del Proyecto SBAP se denomina “De las concesiones y permisos de uso en áreas 
silvestres protegidas del Estado”. Es destacable que en el título se habla de uso y, sin embargo, 
en el texto de las disposiciones del párrafo dicha palabra no es utilizada. 
 
De acuerdo con el artículo 39, la concesión se otorgará por Decreto Supremo del Ministerio de 
Medio Ambiente, con la firma de Bienes Nacionales, cuando la concesión exceda las 1.500 
UTM. No se entiende bien por qué se incluye la presencia del Ministerio de Bienes Nacionales 
- salvo que se quiera resarcir la omisión de no formar parte del Consejo para la Sustentabilidad, 
mediante la incorporación de este Ministerio para el caso en comento -. Además, el mecanismo 
vía Decreto Supremo es cuestionable, por cuanto podría establecerse que ella sea otorgada por 
el propio Servicio. 

 
Se agrega, sin embargo, que puede ser otorgada por Resolución del Servicio, cuando la 
concesión sea inferior a 1.500 UTM, “dependiendo de la naturaleza de los derechos 
conferidos”. ¿Qué significa “naturaleza de los derechos conferidos”? El Proyecto nada dice al 
respecto. Además, la pregunta que cabría hacerse es qué justifica este límite monetario de 1500 
UTM. 
 
El artículo 33 del proyecto es, por su parte, una reproducción del D.L. 1939/77. Se establece la 
necesidad de fijar premio al que ha dado origen a una licitación de concesión. No se señala 
cuándo se entiende que un postulante da origen a una licitación. Se reproduce el sistema de 
Bienes Nacionales, con los cambios asociados al Comité Técnico. A su vez, el Proyecto de ley 
no señala qué servicios o actividades pueden ser objeto de concesión, cuándo procede la 
licitación privada, cuándo la asignación directa o cuándo se puede otorgar una concesión a 
título gratuito. Además, debe destacarse entre las atribuciones en esta materia del Comité 
Técnico el de “pronunciarse sobre las bases de licitación que el órgano sectorial competente 
someta a su aprobación”. ¿Significa esto que Bienes Nacionales, CONAF, Medio Ambiente, el 
propio Servicio, podrán  preparar las bases? 

 
El párrafo sobre Concesiones del Proyecto es técnicamente deficiente, no sólo desde el punto 
de vista sustantivo - no aporta nada al sistema de áreas protegidas -, sino que también desde un 
punto de vista de regulación formal ya que se mezclan disposiciones de otras normas legales en 
forma desordenada y descontextualizada a la regulación que establece. Deja al Servicio sin 
intervención directa en cuestiones fundamentales del otorgamiento de una concesión, es decir, 
la autoridad que tendrá por finalidad proteger y propender a la conservación de las áreas 
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protegidas no es consultada y no interviene en el otorgamiento de concesiones, salvo, las 
inferiores a 1.500 UTM.54  
 
7.2. La adminis trac ión de las áreas proteg idas en e l  proyec to de l ey   
 
En el Párrafo 3° del Proyecto de ley denominado “De la administración y planes de manejo de 
las áreas silvestres protegidas del Estado”, se indica que la administración corresponderá al 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin perjuicio de las concesiones y permisos (los 
que ya analizamos más arriba), y de las competencias de los órganos sectoriales. Indica además 
que no obstante lo anterior, el Servicio: 
 

“…podrá delegar la administración del área silvestre protegida del Estado cuando considere necesario 
para alcanzar de manera eficiente los objetivos de protección de dicha área, en razón de la facilidad de 
acceso del tercero al área, su capacidad técnica o el costo que signifique la administración directa por el 
Servicio, entre otras. Esta delegación se efectuará mediante resolución del Director, la que autorizará el 
convenio o contrato según corresponda, previa aprobación del Comité Técnico….”. 

 
Debe indicarse que no obstante lo cuestionable de la figura, resulta nuevamente curioso que el 
Servicio no tiene la atribución directa para entregar en delegación la administración del área, 
sino que nuevamente requiere la autorización del Comité Técnico. 
 
Fuera de la norma transcrita, en materia de delegación el proyecto no contiene otra disposición. 
Cabe señalar que la administración delegada es una figura excepcional dentro del ordenamiento 
jurídico chileno. En efecto, hoy se encuentra regulada en el ámbito de la educación (Ley 
19.410), en materia de seguridad social (mutualidades), en relación a obras públicas (Ley 
15.840), entre otras. Claramente, en estos casos, la ley, cuando ha previsto este mecanismo, ha 
fijado explícitamente y en términos restrictivos los requisitos y alcances de la misma. En 
cambio, llama la atención que el proyecto de ley no establece cuándo, cómo y qué se entrega en 
administración, cuáles son los límites y exigencias a cumplir por el “delegado”, quién puede ser 
sujeto de delegación (personas jurídicas con o sin fines de lucro). ¿Se querrá delegar toda la 
administración del área? ¿Cuáles son las responsabilidades del delegante (Servicio)?, ¿cómo 
ejerce la supervigilancia?, ¿cómo se responde frente a incumplimientos? El proyecto de ley 
nada dice al respecto, otorgando por consiguiente una atribución sin contenido.  
 
8. Régimen de afectación y desafectación 
 
El Párrafo 2, del Título III del Proyecto SBAP se titula: “De la creación y modificación de las 
áreas silvestres55 protegidas del Estado”, regulando, entre sus artículos 22 a 26 el proceso de 
afectación y desafectación de las mismas. 

                                                             
54 En materia de concesiones al parecer el Proyecto trató de equiparar el modelo que se ha estado trabajando bajo 
el alero del Ministerio de Economía, en la propuesta de Reglamento de Concesiones Turísticas en áreas silvestres 
protegidas del Estado. Reglamento que debe dictarse por mandato de la ley 20.423. Las siguientes ideas son 
asimilables al Proyecto de ley del SBAP: el Comité Técnico (Economía; Agricultura; Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales); la determinación de “premiar” al creador de una idea que luego se licita; la reproducción por 
exigencia legal del D.L 1939/77; son todas materias que se han trabajado en la propuesta reglamentaria, la que se 
debe consensuar por una exigencia de la propia ley con el Ministerio del Medio Ambiente, Agricultura, Economía 
y Bienes Nacionales.  



Análisis Proyecto de Ley SBAP 

  
 

26 

 
En primer lugar, las AP solo podrán crearse allí donde previamente se haya declarado un sitio 
prioritario.56 Cabe advertir que de acuerdo con el proyecto los actuales sitios prioritarios - que 
cuentan con una débil base legal -, pueden quedar sin efecto si no se cumplen los requisitos del 
artículo sexto transitorio. Es decir, puede ocurrir que dentro de dos años, hipotéticamente 
hablando, no exista ningún sitio prioritario de los actuales y, por ende, sobre ellos no podrían 
crearse AP. Lo mismo ocurriría con los nuevos sitios prioritarios de conformidad con el 
artículo 22. Ahora bien, sobre los nuevos sitios declarados como prioritarios, el Servicio debe 
llevar a cabo informes que justifiquen la creación de AP. Pero respecto de los sitios prioritarios 
ya declarados por la CONAMA, el Servicio no debe hacer informe alguno, discriminación que 
no aparenta tener justificación y que permitiría dejar en el olvido a los actuales sitios 
prioritarios. 
 
Quien tiene competencia para declarar un sitio como “prioritario”, sería el Director Nacional 
del Servicio, “previa aprobación del Comité Técnico”.57 El AP propiamente tal se crea en 
virtud de un Decreto Supremo a propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 
La modificación y muerte de un AP se hacen de la misma manera en que se crean: por DS a 
propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 
 
Teniendo en mente este panorama, cabe preguntarse por qué vincular necesariamente la 
creación de AP a los sitios prioritarios, restringiendo anticipadamente una posibilidad que es el 
inicio de la protección más intensa que puede hacer un país de su biodiversidad. A esto, se 
suma la inexplicable función controladora del Comité Técnico. En otras palabras, bajo este 
sistema de creación de AP es perfectamente posible aventurar la detención o ralentización de 
nuevas AP para Chile.  
 
Hay, además, dos cuestiones todavía no resueltas. La primera dice relación a si el DS es la 
forma correcta de creación de AP a la luz de lo prescrito por el Convenio de Washington - sin 
perjuicio que hasta la fecha la forma de crear AP se haya realizado a través de DS -.58 
 
En segundo lugar, tampoco está resuelto, en términos jurídicos, si la realización de proyectos 
de inversión dentro de AP (cuestión que ha sucedido ya en varias oportunidades) no supone en 
el fondo una “modificación” de la misma y, por consiguiente, sería necesario un DS a 
propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Evidentemente que esta 
interpretación pondría en conflicto al Proyecto SBAP con el SEIA y el Convenio de 
Washington.  
 
En cuanto, por último, a las “categorías internacionales de protección”, el artículo 26 señala lo 
siguiente: 
 
 

                                                                                                                                                                                          
55 La referencia a “silvestre” con seguridad es un resabio histórico de la protección de zonas terrestres que, sin 
embargo, hoy en día no parece ser el adjetivo más apropiado por cuanto ninguna de sus acepciones está dirigida 
hacia la vida en el mar. 
56 Véase apartado 10.3. 
57 Sobre las competencias de este Comité, véase apartado 4. 
58 Véase apartado 9.2. 
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“Tratándose de las zonas húmedas de importancia internacional reconocidas conforme a la Convención 
de Ramsar, de 1971, las áreas reconocidas como patrimonio mundial conforme a la Convención de 
París sobre Patrimonio Mundial, de 1972, o las reservas de biosfera reconocidas conforme al Programa 
del Hombre y la Biosfera, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, el Ministerio del Medio Ambiente podrá someter al Consejo de Ministros una propuesta de 
crear una o más áreas silvestres protegidas en ellas, conforme al procedimiento establecido en este 
Párrafo,  sin perjuicio de la facultad de dicho Consejo de proponer otros instrumentos para proteger la 
biodiversidad, preservar la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental en ellas”. 

 
Al menos dos comentarios pueden hacerse al respecto. En primer lugar, cuál es la razón para 
distinguir entre categorías nacionales de las internacionales si asumimos que las primeras se 
han creado al alero de un tratado internacional y, por consiguiente, derecho interno según 
nuestra Constitución Política.  
 
En segundo lugar, de conformidad con el segundo párrafo de la letra a) del artículo 2º - según 
el cual: 
 

“Se excluyen de esta definición [la de AP] todas aquellas áreas que no tengan por objeto la 
conservación de la biodiversidad, sino la protección o conservación de otros valores o bienes en 
conformidad a otras leyes…”(énfasis añadido) -,59 

 
las categorías internacionales de protección no serían áreas que tengan por objeto la 
conservación de la biodiversidad, conclusión que merece una fuerte justificación para su 
exclusión del sistema de AP de Chile.60 
 
9. Fiscalización y sanción 
 
Las normas relativas a la fiscalización, infracciones y sanciones aplicables, se encuentran 
reguladas en el Proyecto en su Título V, artículo 60 y siguientes. Éste instaura dos regímenes 
de infracciones y sanciones,61 uno dentro de las áreas silvestres protegidas, en que la 
fiscalización corresponderá al personal del Servicio y la sanción será aplicada por el Juzgado de 
Policía Local. El otro, fuera de las áreas silvestres protegidas, en que la fiscalización del 
cumplimiento de los planes de conservación de especies amenazadas o de planes de control de 
especies exóticas, la realizará el Servicio en coordinación con los órganos sectoriales que 
                                                             
59 Véase apartado 5. 
60 Para Rafael Asenjo, el tema de afectación y desafectación de AP sigue siendo un tema altamente conflictivo. 
Según la Convención de Washington la desafectación debiera ser por ley, a través de organismos con competencia 
legal en la materia. Incluso podría pensarse en algún mecanismo para incorporar al Congreso Nacional en la 
desafectación de algunas categorías, como Parques Nacionales. Por ejemplo una medida en este sentido podría 
consistir en que el Senado una vez al año tome una decisión al respecto.   
Sobre este tema Ximena Fuentes sostiene una opinión contraria ya que aduce que la Convención, en su artículo 
5º, adopta una postura amplia de lo que se entiende por Cuerpo Legislativo, siendo éste cualquier organismo que 
tiene potestad para adoptar leyes y reglamentos. No cree por tanto que la Convención postule que toda acción o 
desafectación de áreas protegidas recaiga en manos exclusivamente del poder legislativo.  
61 Marie Claude Plumer sostiene que puede ser razonable mantener un régimen separado entendiendo que al 
interior de las áreas protegidas habría que generar una institución fuerte de fiscalización con facultades directas de 
quienes trabajan dentro de las áreas (ejemplo: guardaparques), con atribuciones suficientes que les permitan tomar 
decisiones. En cuanto al sistema de fiscalización fuera de los parques, en lo genérico podría radicarse esa 
competencia en la Superintendencia del Medio Ambiente.  
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tengan competencias en las materias reguladas por el respectivo plan, por medio de convenios 
de encomendación de acciones, con el objeto - en palabras del Mensaje - de evitar la duplicidad 
de funciones. La sanción, en este caso, será aplicada por el órgano sectorial competente.62  
 
9.1. Fiscal izac ión y Sanción dentro de las Áreas Si lves tres  Proteg idas 63 
 
El artículo 60 señala que: 
 

“corresponderá al Servicio fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos y planes de manejo de las 
áreas silvestres protegidas, así como las infracciones cometidas en dichas áreas. Las funciones de 
fiscalización estarán a cargo de las personas que tienen a su cuidado las áreas silvestres protegidas”.   

 
Como vemos, la función de fiscalización ambiental no es exclusiva de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, así, se mantienen las atribuciones fiscalizadoras de los órganos sectoriales 
siempre que no incidan en materias propias de su competencia, cuestión que en principio 
cumple el proyecto de ley que crea el Servicio, puesto que no se menciona dentro de las 
atribuciones o facultades de la Superintendencia la de fiscalizar los instrumentos y planes de 
manejo de las áreas silvestres protegidas del Estado.64 No obstante, ello no implica que el 
Servicio pueda adoptar cualquier criterio, ya que, la Ley que crea el Ministerio, el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente expresamente señala que “los 
organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, deberán adoptar y respetar todos los 
criterios que la Superintendencia establezca en relación a la forma de ejecutar las actuaciones de 
fiscalización…”,65-66 ello con el objeto de dar uniformidad a la labor de fiscalización, como 

                                                             
62 El bien jurídico protegido es distinto en ambos casos, el régimen aplicable fuera de las áreas silvestres 
protegidas dice relación con la conservación de las especies y no con la zona específica. 
63 Marie Claude Plumer sostiene que el modelo propuesto por el proyecto es distinto a la institucionalidad 
fiscalizadora y sancionatoria impuesta por la Ley 20.417. La propuesta de fiscalización y sanción del proyecto es 
contraria al modelo de la nueva institucionalidad ambiental, por lo que sería aconsejable generar una unicidad 
ambiental e institucional. La obligación del estado, más allá de los gobiernos de turno, es tener la capacidad de ir 
construyendo instituciones de manera coherente, cuestión que no se ve reflejada en este proyecto.  
64 Sobre este punto debemos mencionar que el proyecto de ley que creaba el Servicio Nacional Forestal (Boletín 
N° 7486-01), también otorgaba facultades fiscalizadoras al Servicio Forestal en lo que respecta al cumplimiento de 
las normas referidas al bosque nativo, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales de especies nativas o 
introducidas, así como las referidas al uso del fuego en zonas rurales, a la prevención y combate de incendios 
forestales y a la prevención y control de plagas forestales no sometidas a control oficial (artículo 3° letra i). Pero a 
diferencia del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad, no se establecían sanciones ni tampoco se hacía 
mención a quién tiene la potestad sancionadora frente a la infracción de las normas cuyo cumplimiento debe 
fiscalizar. Dado esto, lo adecuado parece ser aplicar lo dispuesto por el artículo 35 letra n) de la ley que crea la 
Superintendencia, que señala que le corresponderá en forma exclusiva el ejercicio de la potestad sancionadora 
cuando exista incumplimiento de una norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción 
específica. En este caso, el encargado de aplicar una sanción sería la Superintendencia del Medio Ambiente. Sobre 
este punto surge la pregunta en torno a por qué se optó por una fórmula distinta para este caso, omitiendo regular 
en el mismo proyecto - a diferencia del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad- los tipos de sanciones 
aplicables frente al incumplimiento y el organismo o Tribunal competente para conocer de esas infracciones.  
65 Artículo 2°, inciso 3° de la Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 
66 Surge aquí una pregunta: qué pasa si un organismo sectorial no respeta los criterios dados por la 
Superintendencia, en otros términos, de qué herramientas dispone la ciudadanía para el caso que el órgano 
encargado de fiscalizar - en este caso el Servicio de Biodiversidad - no cumpla con su labor. Para analizar este 
punto debemos tomar en cuenta el artículo 35 letra e) de la Ley de la Superintendencia, que dispone que tal 
institución tiene en forma exclusiva la potestad sancionadora para el caso que se incumplan las normas e 
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contraposición al antiguo modelo donde predominaba una fiscalización dispersa e inorgánica, 
lo que generaba falta de certeza y de coherencia frente a la aplicación de la legislación 
ambiental. 
 
Al margen de lo anterior, resulta confusa la parte final del artículo 60 del proyecto que señala 
que las funciones de fiscalización estarán a cargo de las personas que tienen a su cuidado las 
áreas silvestres protegidas, toda vez que en el encabezado del artículo se había dispuesto que le 
corresponderá al Servicio fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos y planes de manejo de 
las áreas silvestres protegidas. Por ende, no queda claro si es meramente una reiteración, o por 
el contrario deja abierta la posibilidad que en ciertas circunstancias la fiscalización recaiga en 
otro organismo u otras personas, como por ejemplo el privado que es titular de una concesión 
que recae sobre un área silvestre protegida.67 
 
En cuanto a las infracciones y sanciones aplicables, vale la pena mencionar que el proyecto en 
su artículo 61 señala cuáles son las infracciones a la ley dentro de las áreas silvestres protegidas, 
enumerando 19 tipos o clases de infracciones, ello, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pudieran originar, según lo dispone el mismo artículo. Luego, el artículo 62 clasifica las 
infracciones en leves, graves y gravísimas, en base a 14 circunstancias, utilizando como criterio 
para clasificar las acciones en una u otra categoría, la importancia del daño causado o del 
peligro a que se expuso el área o especie, la irreversibilidad del daño o deterioro, la 
intencionalidad para cometer la infracción y el grado de participación, el estado de amenaza de 
la o las especies afectadas, el número de especies y tamaño de población afectadas, el costo 
estimado de las medidas de reparación o recuperación que se deban adoptar, el realizar 
acciones que obstaculicen las labores de inspección de los funcionarios del Servicio, o la 
conducta anterior del infractor, entre otras. Sobre este punto debemos señalar que muchos de 
los criterios dados por el proyecto para clasificar una infracción como leve, grave o gravísima, 
no son fáciles de establecer, requieren necesariamente de un conocimiento especializado y 
técnico en la materia, lo que reafirma la necesidad de radicar la potestad sancionadora en el 
Servicio y no en los Juzgados de Policía Local, que como veremos más adelante, tienen la 
competencia para conocer de las infracciones cometidas a la ley dentro de la áreas silvestres 
protegidas, según lo dispone el artículo 64 del proyecto.  
 
Por su parte, el artículo 63 regula la determinación de la sanción aplicable frente a las 
infracciones cometidas conforme a tres rangos, donde las infracciones más graves o gravísimas 
serán objeto de multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales.68  
  
Si comparamos con la ley que crea la Superintendencia, el monto máximo de multa aplicable 
en este último caso es muy superior, ascendiendo a la suma de 10.000 UTA.69 Además, no sólo 
establece como sanción la multa, sino que también tiene potestad para ordenar la clausura 
temporal o definitiva e incluso revocar la resolución de calificación ambiental. En este sentido, 

                                                                                                                                                                                          
instrucciones generales que esta imparta en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. En todo caso, no 
es un tema zanjado, ya que para ello es necesario establecer primero qué se entiende por normas e instrucciones 
generales.  
67 Sin embargo, en teoría la fiscalización debiera ser indelegable. 
68 La UTM tiene un valor unitario al 09 de abril de 2012 de $39.570, es decir, 500 UTM equivalen a una multa de 
$19.785.000.  
69 Ver artículo 38 de la Ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 
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sería conveniente analizar la posibilidad de incorporar en el proyecto no sólo sanciones 
pecuniarias, sino también la alternativa por ejemplo de poder caducar una concesión para el 
caso de una infracción gravísima.  
 
Se estima, por tanto, que una de las formas para mejorar los incentivos para el cumplimiento 
de las normas establecidas en el proyecto, es aumentando las multas e incorporando otro tipo 
de sanciones. De hecho, el propio Mensaje del proyecto sostiene que: 
 

“el éxito de un buen sistema de regulación ambiental se basa en incorporar incentivos adecuados para el 
cumplimiento de la legislación, considerando los factores asociados a su ciclo. Éste último contempla 
consideraciones en materia de cumplimiento desde el momento de creación de la regulación, pasando por 
el diseño de instrumentos de aplicación de las nuevas regulaciones hasta los sistemas sancionatorios”.  

 
Creemos que el Mensaje va en la dirección correcta, pero ello no se plasma en el articulado del 
proyecto, que contiene multas muy bajas que no incentivan el cumplimento de las normas 
establecidas por éste. 
 
Junto a multas más amplias y potestades sancionadoras que excedan las exclusivamente 
pecuniarias, hay que tener en mente que no solo “castigar” resulta un medio idóneo para 
alcanzar los objetivos de un ente regulador, sino también “persuadir”. 70 En otras palabras, hay 
que combinar y tener presente “cuándo castigar y cuándo persuadir”. Esto es muy importante 
en este caso, dado que el castigo no lo impone el Servicio de acuerdo con el actual articulado 
del Proyecto. El problema de fondo es que el Servicio estaría mejor capacitado para asegurar el 
cumplimiento persuasivo de las normas si contara con facultades para aplicar sanciones 
administrativas. 
 
Ahora, en cuanto al ente que aplica la sanción, hemos dicho que el Proyecto SBAP deja esta 
importante herramienta al Juzgado de Policía Local. Sin embargo, recordemos que el Mensaje 
señala que la creación de “un Servicio Público especializado en biodiversidad y áreas silvestres protegidas da 
continuidad a la institucionalidad ambiental aprobada por la ley Nº 20.417”. Resulta paradójico, 
entonces, que se cree un Servicio especializado en biodiversidad con el objeto de seguir los 
principios dados por la nueva institucionalidad ambiental y, sin embargo, se le entregue la 
competencia sancionatoria a un Tribunal que carece de especialidad alguna en esta materia, 
como son los Juzgados de Policía Local.71 

                                                             
70 Marie Claude Plumer sostiene que más allá de la crítica de lo bajo del monto de las multas, el proyecto establece 
una mala relación entre la sanción y persuasión que debe disponer todo régimen regulatorio en materia 
sancionatoria. Agrega que el proyecto no considera instrumentos que incentiven el cumplimento de la norma ni 
un régimen sancionatorio potente que sea una disuasión para la infracción. Tampoco hay estrategias ni 
instrumentos de cumplimento, lo que debiese ser abordado por el proyecto. 
71 Marie Claude Plumer sostiene que una posibilidad es que se radique toda la facultad fiscalizadora y 
sancionatoria en el Servicio (entidad administrativa, regulando bien el proceso sancionatorio, dando garantías) y 
dejando la revisión judicial en manos de los Tribunales Ambientales. Agrega que actualmente se está evaluando al 
interior del Ministerio una línea mixta de tratamiento del sistema fiscalizador y sancionador, reconociendo a la 
Superintendencia (el tema es hasta dónde y hasta cuándo), manteniendo las facultades del Servicio en materia de 
fiscalización pero con más atribuciones, aumentando las multas y generado nuevas sanciones como la clausura y 
revocación de la concesión, pudiendo revisarse dichas decisiones ante el Tribunal Ambiental. Así, parece haber 
consenso en que un elemento de la esencia del Servicio es su potestad fiscalizadora. Asimismo, sostiene que se 
debería  propender a que los instrumentos de la institucionalidad ambiental se utilicen, se maximicen, además de 
prever la autorización del servicio para suscribir convenios de encomendamiento de acciones con otros servicios 
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La pregunta que cabe hacerse es qué órgano de la administración del Estado o Tribunal es el 
adecuado y competente para conocer de las infracciones y aplicar las sanciones estipuladas en 
el proyecto de ley. No siendo este el documento apropiado para responder a cabalidad, 
igualmente es conveniente tener presente para el debate, las siguientes consideraciones: 
  

• Sólo como antecedente, a la Superintendencia le corresponde exclusivamente la 
potestad sancionadora frente al incumplimiento de los planes de recuperación, 
conservación y gestión de especies establecidos en la ley 19.300,72 73 planes que pueden 
ser propuestos por el Servicio al Ministerio.74  
 

• Si un particular daña o afecta a una especie en conservación, ¿ello puede implicar o 
traer aparejada la consecuencia de incumplir con un plan de conservación?, porque de 
ser así habrían competencias superpuestas por parte de la Superintendencia y de los 
Juzgados de Policía Local.  

 
• Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, entonces para incorporar una 

indicación en el proyecto que otorgue potestad sancionadora a la Superintendencia 
habría que reformar la ley que la regula en lo que atañe a la potestad en comento.  

 
• Otra alternativa para el caso que estimáramos que lo adecuado es que el órgano 

capacitado para conocer de las infracciones a las normas del proyecto dentro de las 
áreas silvestres protegidas fuere la Superintendencia, es no dotar de competencia a 
ningún órgano o Tribunal en particular, ni tampoco establecer un régimen de 
sanciones, es decir, guardar silencio, ya que, en este caso tendría aplicación lo dispuesto 
por el artículo 35 letra n) de la ley que crea la Superintendencia, que señala que “le 
corresponderá en forma exclusiva el ejercicio de la potestad sancionadora cuando exista incumplimiento 
de una norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción específica”.  

 
 
 

                                                                                                                                                                                          
públicos para facilitar la fiscalización. No ve otra salida que un sistema mixto, con un mismo sistema de revisión 
judicial y sistemas de sanciones.  
72 Ver artículo 35 letra i) de la ley la Ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente. El artículo 35 de la Ley 20.417, enumera las infracciones respecto de las 
cuales la Superintendencia del Medio Ambiente tiene el ejercicio exclusivo de la potestad sancionadora. En sus 
artículos siguientes se señalan los tipos o clases de sanciones aplicables, así como el procedimiento sancionatorio y 
los recursos que proceden en contra de sus resoluciones. Así, el artículo 55 de la Ley prescribe que “en contra de las 
resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso de reposición, en el plazo de cinco días 
hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución, y para el caso que los afectados estimen que las resoluciones de 
la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las 
mismas, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación, ante el Tribunal Ambiental”. Por último, cuando la 
Superintendencia aplique las sanciones señaladas en las letras c) y d) del artículo 38, la resolución que las contenga 
deberá siempre ser elevada en consulta al Tribunal Ambiental. 
73 Sobre el particular, Marie Claude Plumer sostiene que el proyecto nada dice al respecto, por lo que quedaría un 
régimen distinto de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de los planes de recuperación, conservación y 
gestión de especies establecidos en la Ley 19.300.  
74 Ver artículo 5° letra e) del Proyecto SBAP. 
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9.2 Fiscal izac ión y Sanción fuera de las Áreas Si lves tres  Proteg idas 
 
En cuanto a las infracciones fuera de las áreas silvestres protegidas del Estado, con el objeto de 
resguardar la biodiversidad, el proyecto en su artículo 67 y siguientes, utiliza criterios similares 
a los establecidos para el caso de las infracciones dentro de las áreas silvestres protegidas, salvo 
por las clases o tipos de infracciones que tienen un articulado especial y por el órgano con 
competencia para conocer de las infracciones, que recae en el órgano sectorial correspondiente 
conforme al procedimiento sancionatorio dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas. 
 
Creemos que sería conveniente permitir la suscripción de convenios de encomendación de 
acciones entre servicios públicos como medida de gestión sujeta a indicadores de desempeño, 
de manera de poder verificar y controlar cómo operan dichas encomendaciones.  
 
10. Los tratados internacionales y el Proyecto SBAP 
 
El Artículo 71 del Proyecto SBAP señala lo siguiente:  
 

Para todos los efectos, se entenderá que las normas contenidas en la presente Ley dan aplicación y 
ejecutan la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de 
América, de 1940, el Convenio sobre Diversidad Biológica, de 1992, la Convención sobre Zonas 
Húmedas de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, de 1971, 
y cualquier otro tratado internacional relativo a la conservación de la biodiversidad o al establecimiento 
de áreas silvestres protegidas ratificado por Chile.75 76 

 
Hay que tener en cuenta que un tratado ambiental sobre biodiversidad sin una ley que lo 
implemente no puede – por regla general - aplicarse directamente,77 es decir, exigirse en 
juicio.78 A lo más, puede invocarse para que el tribunal lo tenga en cuenta al momento de 
justificar su sentencia, pero este no podría basar su decisión en lo que señala el tratado. 
 
Si el Proyecto de ley que comentamos implementara bien los tratados que dice aplicar y 
ejecutar, nos encontraríamos en el mejor de los escenarios, pues las obligaciones asumidas por 
el Estado de Chile en materia de biodiversidad encontrarían una manera de hacerse efectivas 
en el plano interno al poder invocar y aplicar ante los tribunales nacionales el contenido de 
esos tratados a través de una ley interna. 
 

                                                             
75 El Preámbulo del Proyecto de ley, en su apartado IV titulado “Problemas que presenta la actual regulación”, 
dice expresamente que el nutrido contingente de convenios internacionales relacionados con la protección del 
medio ambiente ratificados y vigentes en Chile -“cuya implementación debe verse reflejada en una adecuada protección de la 
biodiversidad”-, se verán plasmados con la aprobación de este Proyecto de ley.  
76 Ximena Fuentes señala que lo dispuesto por este artículo da cuenta de la idea que su creador tenía acerca de la 
implementación de los tratados, reflejando su postura en orden a que éstos no son autoejecutables. Agrega que es 
una disposición poco frecuente en leyes de este tipo.   
77 Esto es lo que se conoce como el carácter autoejecutable o self executing de las normas internacionales 
convencionales. 
78 Se volverá más adelante sobre el problema de la aplicación directa de normas internacionales en el plano 
interno. 
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Por el contrario, si la ley implementa mal los tratados sobre biodiversidad, el tribunal tiene 
igualmente que aplicarla, y la posibilidad de invocar el tratado para justificar su sentencia, por 
consiguiente, se aleja. Es decir, la situación puede ser peor con ley que sin ella. 
 
Ahora bien, al margen de lo dicho arriba, cabe advertir que hay mucha confusión en cuanto a si 
los tratados son de aplicación directa o no,79 y los tribunales a veces fallan de manera 
contradictoria aplicando a veces directamente tratados mientras que otras veces consideran que 
se requiere primero una ley que los implemente, como ha ocurrido con la “consulta” en el 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la OIT.80 
  
En relación con esto último, es posible advertir ciertas inconsistencias de parte de los 
movimientos ciudadanos de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Así, por 
ejemplo, una ONG querrá que los tratados ambientales o de derechos humanos sean 
directamente aplicables en Chile sin necesidad de una norma que los implemente. Sin embargo, 
con seguridad, la misma ONG no querrá argumentar en el mismo sentido respecto de tratados 
de libre comercio o de protección de inversiones. Por lo tanto, es clave saber cuándo un 
tratado es en realidad directamente aplicable y cuando requiere de un desarrollo legal o 
institucional para hacerlo efectivo en el plano interno. 
 
Por último, es importante también tener en cuenta que Chile puede incurrir en responsabilidad 
internacional por no implementar las obligaciones asumidas en un tratado determinado. Puede 
asimismo, comprometer la responsabilidad internacional si un acto administrativo, una ley o 
una sentencia viola el contenido de un tratado. Sin embargo, todo eso ocurre en el plano 
internacional – y hay que reconocer que la responsabilidad internacional juega un papel menor 
en materia medio ambiental limitándose a casos de contaminación transfronteriza-. El enfoque, 
por lo tanto, se ha trasladado a la prevención más que a la reacción, para lo cual las 
Organizaciones Internacionales gubernamentales y no gubernamentales, así como la 
institucionalidad creada por algunos acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA), 
juegan un papel clave en la aplicación de los tratados, a través de lo que la doctrina ha llamado 

                                                             
79 Sobre el particular, Ximena Fuentes señala que este es un debate que no se ha desarrollado mucho en Chile, sin 
embargo, la opinión mayoritaria propugna la autoejecutabilidad de los tratados, que se basa en una jurisprudencia 
de Estados Unidos (sentencia dictada por el juez Marshall). En general, los tratados guardan silencio respecto a si 
son o no autojecutables. Agrega que en Chile el único criterio que nuestros Tribunales han mencionado es la 
claridad de la letra del tratado. Vale decir que si éste es claro, podría permitir su aplicación directa por los 
tribunales. Utilizando este criterio, en Chile se invoca por ejemplo el acuerdo GATT, a pesar de que éste no es 
considerado autoejectuable en otros países. Sostiene que en el caso de la Convención de Washington (ver artículo 
2), el Convenio de Zonas Húmedas de Importancia Internacional y el Convenio sobre Diversidad Biológica, es 
claro que la mayoría de sus disposiciones no son autoejecutables. Ahora, el artículo 71 del proyecto faculta a un 
tribunal para que, frente a una solicitud, pueda hacer aplicable directamente la convención, pudiendo impedir de 
esta forma el que se desarrolle una determinada actividad. Asimismo, señala que sería interesante ver cómo se 
crean y eliminan parques nacionales en Estados Unidos y estudiar cómo los países que son parte de la 
Convención de Washington han interpretado la Convención. Estados Unidos, por ejemplo, no aplica esta 
Convención.  
80 La Corte de Apelaciones de Puerto Montt y de Temuco han afirmado que la consulta es un derecho 
directamente aplicable o self executing. Sin embargo, en el segundo caso, en apelación ante la Corte Suprema, la 
sentencia no fue confirmada y deja ver claramente la contradicción de opiniones entre el Supremo y el 
Constitucional. Respectivamente: i) Caso Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukëlen contra Empresa Pesquera 
Los Fiordos Ltda. (Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol 36-2010); y ii) Comunidad Palguín Bajo y 
Comunidad Antonio Huenuñanco contra CONAMA -Piscicultura Palguín. (Corte Suprema, Rol 1525-2010). 
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“control integral de la aplicación”, que puede incidir en las políticas públicas de los Estados 
mucho más de lo que logra la responsabilidad clásica del derecho internacional. 
 
En la mayoría de los casos, los Estados deben implementar la totalidad o parte de los tratados 
en su derecho interno para asegurar que puedan cumplir con las obligaciones comprometidas. 
Si bien es competencia de los Estados determinar cómo implementar, la falta de una adecuada 
implementación puede tener consecuencias graves para el Estado en el plano internacional. En 
efecto, esta falta podría dar lugar a una controversia con otro Estado, dando lugar  a su turno a 
un procedimiento ante una corte o tribunal internacional, con diversos costos políticos y 
financieros; o dar paso a los mecanismos institucionales creados por ciertos AMUMAs que 
velan por la aplicación de los tratados ambientales. 
 
A lo anterior, cabe agregar que los Estados no pueden esgrimir su derecho interno para 
justificar el incumplimiento de un tratado. Así lo dispone expresamente el artículo 27 de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados: Una parte no podrá invocar las disposiciones de 
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esto, sin embargo, no significa 
que el tratado tenga un rango jerárquicamente superior a las normas de derecho interno, como 
muchas veces se suele confundir.81 Esta norma simplemente señala que si el incumplimiento de 
un tratado se quiere justificar por su contradicción con el derecho interno, esa justificación, en 
el plano internacional, no opera. 
 
Por otra parte, a la luz de esta distinción hecha por el Tribunal Constitucional con motivo de la 
revisión de constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT,82 las normas de los tratados 
internacionales – dentro de los cuales los tratados ambientales no son una excepción - son por 
regla general tratados programáticos que requieren ser implementados.83 De aquí la 
importancia del Proyecto SBAP, porque es la ley que debería implementar los tratados que ella 
misma menciona en su artículo 71. 
 

                                                             
81 Sobre el particular, Ximena Fuentes sostiene que el análisis de la interrelación entre los tratados con la 
legislación existente y futura en Chile ha sido pobre. Así, hasta el año 89 los tribunales estimaban que todos los 
tratados tenían jerarquía de ley por el hecho de que la mayoría de ellos requieren ser aprobados por el Congreso. 
Sin embargo, sostiene que en estricto rigor el único elemento que lo asemeja a una ley es el hecho de que debe 
tramitarse en ambas cámaras, sin que haya habido un debate real acerca del contenido del mismo. Agrega que lo 
importante es poner énfasis en el contenido del tratado, en la materia que regula. Continúa señalando que las 
cosas empeoraron después por la reforma al artículo 5 de la Constitución (en cuanto a la discusión de este tema, 
no obstante, mejoraron para el tema de los derechos humanos) ya que surge el concepto de la supralegalidad. Sin 
embargo, el problema es que nunca ha habido una discusión sustantiva de por qué tiene que ser así. Agrega que 
actualmente existe la postura de que todos los tratados, de cualquier naturaleza, tienen jerarquía supralegal (lo ha 
dicho el Tribunal Constitucional). Finalmente, se pregunta qué pasa con las leyes posteriores, ahí es interesante la 
supralegalidad, toda vez que no se podría cambiar de ninguna manera y nunca más lo que dice un tratado por una 
norma posterior. 
82 Tribunal Constitucional Rol 309 de 2000.  
83 Sin embargo, cabe precisar que la definición es bastante pobre y deja sin resolver problemas que pueden ocurrir 
en el futuro. Por ejemplo, bajo este criterio de la “literalidad” para definir lo que es self executing, con probabilidad 
las disposiciones contenidas en los TLC deberían ser calificadas de directamente aplicables, cuestión en la que 
probablemente el Tribunal Constitucional no estaba pensando. En términos muy generales, podríamos definir 
aplicación directa de la siguiente manera: “consiste en que una norma de derecho internacional puede ser aplicada 
directamente por las autoridades domésticas de un Estado una vez que esa norma se incorpora al sistema nacional 
sin necesidad de la dictación de normas internas adicionales. Esto vale especialmente para los tribunales”. 
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Ahora bien, es evidente que se puede implementar bien o mal un tratado internacional y el 
Proyecto SBAP no parece ser el ejemplo de la mejor técnica legislativa desde el punto de vista 
de la implementación de los tratados que afirma aplicar y ejecutar.  En particular:84   
 
10.1 La Convención sobre Divers idad Biológ i ca (CDB) de 1992   

 
A diferencia de los muchos tratados internacionales que le preceden en materia de 
biodiversidad, este tiene un enfoque abarcador. La CDB deja de lado el enfoque sectorial, 
propio del Convenio de Washington, de Ramsar o de CITES, y busca proteger la biodiversidad 
en general bajo el contexto del desarrollo sustentable, es decir, busca equilibrar la protección 
de la biodiversidad junto al desarrollo económico y social. Esto supone, por ejemplo, regular el 
acceso a los recursos genéticos siempre y cuando se asegure una participación justa y equitativa 
de los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos. Dado que la mayor riqueza 
de biodiversidad se encuentra en los países del “sur”, este tratado es considerado una victoria 
de los países en vías de desarrollo. 
 
La conservación in situ es una de las herramientas contempladas en la CDB pero claramente la 
protección de la biodiversidad supera la de las AP. Las áreas protegidas son conservación in 
situ, pero también importa lo que ocurra en los alrededores de esas AP e incluso más allá. Esto, 
no se ve reflejado bien en el Proyecto SBAP, que parece enfocarse casi en exclusiva en las AP y 
no tanto en la biodiversidad en cuanto tal. El único aspecto adicional que regula se refiere a la 
protección de especies (título IV) abordando, sin embargo, sólo parcialmente su regulación al 
referirse al sistema de clasificación de especies según su estado de conservación y a la 
introducción de especies exóticas invasoras.  
 
Menos todavía el Proyecto SBAP dice algo sobre recursos genéticos, acceso a  los mismos, y 
repartición justa y equitativa de ellos. Por lo tanto, si el Proyecto se aprobare tal cual está, parte 
importante de las obligaciones asumidas por Chile en la CDB, todas obligaciones no 
directamente aplicables, estarían siendo incumplidas. 
 
10.2 El Convenio de Washington de 1940 

 
En su artículo 3 el Convenio establece que “los gobiernos contratantes convienen en que los 
límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte de ellos, sino por 
acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se 
explotarán con fines comerciales”.  
 
Este Convenio ha sido objeto de variadas invocaciones, en particular en sede judicial, tanto por 
recurrentes como por el propio tribunal para justificar su decisión. Uno de los problemas más 
significativos es determinar si un Decreto Supremo - actual mecanismo de creación y 
desafectación -, califica como “autoridad legislativa competente” a la hora de afectar y 
desafectar zonas como AP. Asimismo, es clave despejar dudas en relación a si los proyectos de 

                                                             
84 Una observación: el artículo 71 dice aplicar y ejecutar todos los tratados relativos a la biodiversidad, pero se 
preocupa de señalar tres en particular, con seguridad porque representan tres tratados de capital importancia. Sin 
embargo, resulta extraño que dentro de las categorías de AP definidas por el Proyecto de ley se deje fuera los 
lugares Ramsar y, no obstante, se mencione este tratado expresamente en el artículo 71 como uno de los 
implementados. 
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inversión aprobados por la autoridad ambiental para llevarse a cabo en AP, consisten en una 
alteración o desafección parcial de dicha AP y por consiguiente en una violación de la norma 
internacional. Por último, es necesario cotejar la prescripción relativa a la no explotación con 
fines comerciales de las AP en relación con la posibilidad de llevar a cabo proyectos de 
inversión en ellas, como por ejemplo ocurre en el caso de la central hidroeléctrica de pasada 
Palmar-Correntoso emplazada en el Parque Nacional Puyehue.85 Esto último, alcanza además a 
la ley 19.300 y al sistema de evaluación de impacto ambiental. 
 
El artículo 23 del Proyecto de ley señala que:  
 

Las áreas silvestres protegidas del Estado se crearán mediante decreto supremo del Ministerio del 
Medio Ambiente, a propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.  

 
Por su parte, el artículo 24 dispone que:  
 

La superficie de un área silvestre protegida, su categoría de protección, deslindes, zonificación u objeto 
de protección, podrá modificarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior. Las 
áreas silvestres protegidas que se creen sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo 
dictado conforme a lo dispuesto en este Párrafo. 

 
No es esta sección del informe el lugar para hacer crítica sobre la manera establecida por el 
proyecto para crear y desafectar un AP (para esto, véase el apartado 7), sino que aquí 
corresponde averiguar si se implementa bien lo prescrito por el Convenio de Washington. La 
fórmula ideada por el proyecto de ley, en rigor, no modifica el sistema actual sino que lo 
complejiza y da un barniz de mayores garantías. Sin embargo, es discutible si en realidad es la 
mejor forma de implementar el tratado o no. 
 
Por otro lado, a la luz de alguna jurisprudencia chilena al respecto, cabe preguntarse si el 
artículo 3 del Convenio de Washington es de aplicación directa o es, en cambio, programático. 
De acuerdo con lo dicho por el TC, resulta difícil llegar a una conclusión definitiva. Y todavía 
más difícil si se revisa el caso del Lago Chungará. 
 
En efecto, de acuerdo con esta famosa sentencia de la Corte Suprema de 198586 sobre la 
posibilidad de extraer agua con fines comerciales desde el Lago Chungará, lago que se ubica en 
el Parque Nacional Lauca, es posible advertir que la distinción entre normas directamente 
aplicables de aquellas otras que no lo son, no es una cuestión que se tenga en cuenta. 
Lamentablemente, si bien la sentencia fue extremadamente positiva para los efectos de 
proteger y conservar el lago y el parque nacional donde se ubica, para efectos de claridad y 
seguridad jurídica, la sentencia no aporta mucho. Las convenciones citadas por la Corte 
Suprema - Convenio de Washington y la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural - fueron determinantes para la resolución del conflicto y no solo 
un antecedente adicional. Sin embargo, no queda claro cómo se llega a la conclusión que, a 
pesar de que los tratados citados son ley de la República, deben aplicarse sin más. El 
considerando 13 de la sentencia, en efecto, no aporta a la clarificación sobre la aplicación 
                                                             
85 Sentencia de la Corte Suprema de fecha 8 de enero de 2009, que confirma sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Puerto Montt que rechaza recurso de protección. Rol 6397/2008.  
86 Rol 19.824. 
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directa y, sin embargo, parece bastante claro que la Corte entendía que en este caso, las 
convenciones citadas debían aplicarse directamente, pero no dice por qué.87  
 
11. El Proyecto SBAP y su relación con otras leyes relevantes 
 

11.1 El Proyec to SBAP y los  pueblos indígenas 
 
El derecho internacional (y comparado) impulsa la integración de los pueblos originarios en la 
creación y gestión de las áreas protegidas. Lo anterior supone entender que la relación entre 
pueblos indígenas y AP es doble: por un lado, la creación de AP debería estar antecedida de la 
participación y consulta de los pueblos indígenas presentes en ellas; y, por otra parte, el éxito 
de la gestión de las AP pasa por integrar en la misma a los pueblos indígenas presentes.  
 
Existen varias relaciones entre este proyecto de ley y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En 
primer lugar, tenemos el complejo tema de la consulta. Hay que recordar que este derecho fue 
entendido por el Tribunal Constitucional como de aplicación directa, es decir, los artículos 6 y 
7 del Convenio 169 no necesitan de leyes que los implementen para exigir ante las autoridades 
de Chile - y en particular ante los Tribunales - la debida consulta respecto de las cuestiones que 
involucren a los pueblos indígenas, y las AP es una de ellas. Por consiguiente, se podría 
impugnar el proyecto por parte de los parlamentarios o, si se transforma en Ley, por los 
pueblos indígenas debido a la no incorporación de estos derechos en el tratamiento de las AP.  
 
Por otra parte, el artículo 15 del Convenio 169, que todavía no ha sido implementado, otorga 
fuertes derechos a los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios - y los recursos naturales 
que allí se encuentran - lo que podría suponer un eventual conflicto con este proyecto de ley al 
no incluir el tema de la gestión de las AP y la participación de los pueblos indígenas en la 
misma.  
 
Por último, y en relación con lo anterior, cabe destacar que la modificación que reemplaza a la 
CONAF y al SAG por el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (artículo 84 
del proyecto en relación con el artículo 35 de la Ley 19.253 –Ley indígena) consolida una 
participación débil de los pueblos indígenas en aquellas cuestiones que les incumbe, como es la 
administración de las áreas silvestres protegidas ubicadas en las áreas de desarrollo indígena. 
 
En conclusión, el Proyecto de Ley es silente en cuanto a la integración de los indígenas en la 
creación y gestión o administración de las AP, con excepción del artículo 84, disposición que 
se encamina en la misma dirección asumida por Chile antes de que entrara en vigor el 
Convenio 169, arriesgando de esta manera la responsabilidad y crédito internacional de la 
nación, así como la posibilidad de controversias internas legales y políticas. 
 
                                                             
87 El considerando 13 señala: “Que, en efecto, se ha dado la autoridad de ley de la República a la Convención Internacional para 
la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América. Esta Convención y por tanto la ley chilena hacen 
diversos distingos o clasificaciones de lugares protegidos entre los que se encuentran los Parques Nacionales, que son regiones 
establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y la flora y fauna de importancia nacional puestas bajo 
vigilancia oficial para que el pueblo pueda disfrutar mejor de ellas. Las riquezas existentes en los Parques Nacionales no podrán 
explotarse con fines comerciales”.  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11.2 El Proyec to SBAP y la CONAF públ i ca 
 
El Ejecutivo, con fecha 26 de enero 2011, ingresó al Congreso Nacional, junto al Proyecto 
SBAP, el Proyecto de Ley que Crea el Servicio Nacional Forestal CONAF (Mensaje N°596-
358)88. Conforme lo señalamos anteriormente, el día 15 de mayo de 2012 la sala del Senado 
rechazó la idea de legislar, por considerarse que el proyecto de ley no cumplía con mínimos 
requerimientos.  
 
Si bien la creación de un Servicio Forestal resulta ser la razón del Proyecto de Ley rechazado, 
éste creaba un Servicio ambiguo en sus objetivos, con incentivos contrapuestos, y con una 
evidente superposición de competencias con el Servicio de Biodiversidad del Proyecto SBAP. 
 
En cuanto al objeto del Servicio Forestal, según el artículo 1º del proyecto de ley, se trataba de 
“contribuir al desarrollo sustentable, impulsando preservación, conservación, protección, rehabilitación y 
aprovechamiento de los recursos y ecosistemas forestales, formaciones xerofíticas, bosques urbanos y los recursos 
naturales renovables que tengan relación directa, complementaria o incidental con el recurso forestal”. 
 
Este objeto, planteaba las siguientes interrogantes y problemas: 
 
Incorporaba incentivos contrapuestos al encargarle indistintamente la preservación y 
conservación ambiental de los bosques, y el fomento del aprovechamiento del recurso, 
reproduciendo, de esta manera, el mismo problema actual que tiene CONAF. 
 

                                                             
88 Los presupuestos del Mensaje de tal proyecto, pueden listarse en: 

• Aporte económico del sector forestal. “En relación a la industria forestal, ésta constituye uno de los 
pilares fundamentales de nuestra economía”. 

• Aporte social del sector. “El sector forestal también realiza un aporte significativo en materia 
socioeconómica generando cerca de 130 mil empleos directos y casi 300 mil indirectos a partir de 
actividades relacionadas con la silvicultura, cosechas, industria primaria, secundaria y de servicios, 
constituyendo la principal fuente de ingresos para muchas familias de zonas rurales”.  

• Valor ambiental de los bosques. “…pues no cabe duda que los ecosistemas forestales en general y los 
bosques en particular, generan externalidades positivas para la sociedad a través de mejoras al medio 
ambiente como la conservación de la diversidad biológica, la fijación de carbono, la regulación del ciclo 
hidrológico, la recuperación y estabilización de suelos degradados, biomasa para la generación de 
energías renovables, paisajismo y belleza escénica”. 

• Creación de CONAF. “…fue principalmente con la creación de la CONAF, con que se inició la 
definición e implementación de políticas públicas para el desarrollo forestal en nuestro país. Esta 
corporación reunió las facultades de control de corta, explotación de bosques, fomento a la forestación y 
a la fiscalización de la actividad forestal en Chile, la cuales se encontraban dispersas en distintas 
Secretarías de Estado”. 

• Problemas de CONAF. “…una entidad privada que ejerce funciones públicas. Anomalía que ha sido 
observada por la Contraloría General de la República, el Tribunal de la Libre Competencia y el Tribunal 
Constitucional”. 

• Atribuciones actuales de CONAF: fomento forestal, control de corta y explotación de bosques, 
fiscalización, prevención y combate de incendios forestales y administración SNASPE. 

• Futuro de CONAF. “Reconocemos al sector privado como el agente que posee casi la total exclusividad 
de la función productiva del recurso forestal. Este sector, sin embargo, requiere de apoyo y estímulo 
estatal para la administración y desarrollo de ciertas áreas protegidas, para la realización de  actividades 
de reforestación con objetos no explotables, como la protección de suelos y para el manejo de algunos 
tipos forestales de menor rentabilidad.” 
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Otorgaba competencias de conservación y aprovechamiento respecto de otros recursos 
naturales, es decir, se extendía más allá del recurso forestal a todos aquellos recursos naturales 
renovables que tengan relación directa, complementaria o incidental con  él. Se planteaban por lo tanto, 
algunas dudas no resueltas por el proyecto ¿Cuáles eran los recursos naturales renovables a los 
que se refería? ¿Qué recursos se excluían de la competencia del Servicio Forestal? ¿Cómo se 
relacionaba el Servicio Forestal con las demás instituciones competentes respecto de dichos 
recursos? 89 
 
A su vez, introdujo un concepto nuevo sin definirlo: Bosques Urbanos.90 
 
En cuanto, ahora, a las atribuciones del Servicio, estas consistían en: 
 

• Proponer y ejecutar políticas, planes, programas y normas para el manejo del recurso 
forestal; 

• Aplicar y fiscalizar cumplimiento de normas sobre bosques y plantaciones forestales, 
prevención y combate de incendios forestales y control de plagas forestales; 

• Elaborar y participar en estudios y programas de investigación, protección y 
conservación de bosques y RRNN asociados; 

• Asistencia técnica a pequeños propietarios en conservación y manejo sustentable de 
bosques; y 

• Administrar reservas forestales cuya finalidad sea el manejo productivo sustentable. 
 
Las atribuciones identificadas por el proyecto de ley nuevamente confundían dos tipos de 
competencias: por un lado “Conservación” y, por el otro, “Desarrollo y Aprovechamiento 
Sustentable”. 
 
Por otra parte, esta asignación de competencias vulneraba lo establecido por la ley 20.417 que 
limitó las facultades del Ministerio de Agricultura en los siguientes términos: 
 

Reemplaza la siguiente frase del Artículo 1 del DFL 294 de 1960: “Artículo 1° El 
Ministerio de Agricultura será la Secretaría de Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar las 
industrias agropecuarias y pesqueras del país. Su acción estará encaminada, fundamentalmente, a 
obtener el aumento de la producción nacional; la conservac ión,  protec c ión y acrecentamiento 
de los  recursos naturales  renovables y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del 
pueblo, 

 
Por esta otra frase: ‘‘la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin 
perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente”. 

 
Como puede apreciarse, confería competencias en materia de elaboración de políticas, en 
materia de regulación y de fiscalización. Tal amplitud de competencias podría haber llevado a 
que el Servicio Forestal entrara en conflicto con otras instituciones, incluso dentro del 

                                                             
89 En opinión de Camilla Boettiger Philipps, el Servicio Nacional Forestal debiese quedar al mismo nivel 
jerárquico del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente. 
90 Por bosques urbanos, cabe preguntarse si el Ejecutivo estaba pensando en parques urbanos para que, bajo esta 
fórmula, queden bajo la competencia de la CONAF pública. 
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Ministerio de Agricultura. Confería, por último, competencias en administración de áreas 
protegidas (reservas forestales), generando duplicidad con el Servicio de Biodiversidad. 
 
En conclusión, aún cuando el Proyecto analizado fue desechado, parece necesario analizar el 
futuro proyecto que lo reemplace en conjunto con el Proyecto que se refiera al SBAP y no 
separadamente. Analizados conjuntamente, se harían evidentes las superposiciones en materia 
de competencias entre ambos servicios, cuestión que tiene que resolverse. Por último, se 
superpusieron competencias sobre otros recursos naturales que tenían relación directa, 
complementaria o incidental con el recurso forestal, cuestión que también exige resolverse. 
 
11.3 El Proyec to SBAP y los  Si t ios  Prior i tar ios 
 
El artículo 22 se refiere a una categoría denominada “sitios prioritarios”, que tiene base 
normativa en la Ley 20.417 así como en la Ley 20.283. Esta institución, tiene su origen en las 
exigencias de la CDB, recogidas en su oportunidad por la CONAMA en una de las líneas 
estratégicas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de 2003: “se emprenderá la discusión acerca 
de ecorregiones y ecosistemas que permita priorizar y definir dónde concentrar los esfuerzos de protección, dado 
que una parte significativa de los ecosistemas no se encuentran representados en el sistema de áreas protegidas 
existentes.” En tal instrumento, se definieron 68 sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad en el país (como regla general, 5 por región). 
 
El nuevo artículo 11 de la Ley 19.300 que se refiere a los efectos, características y 
circunstancias que determinan el ingreso al sistema a través de un Estudio de Impacto 
Ambiental, señala hoy en su letra 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”. 
 
La idea que originalmente tuvo la CONAMA - en el marco del Plan de Acción de la Estrategia 
de Biodiversidad - de poner bajo protección oficial el 50% de los sitios prioritarios, hoy se 
pondría en entredichos si se aprobara el Proyecto SBAP en atención a lo establecido en el 
artículo sexto transitorio por cuanto señala:  
 

“La declaración de los sitios prioritarios que hubieren sido establecidos por la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente ley, para los efectos del artículo 11°, letra d, de la ley Nº 19.300 y del artículo 17° de la ley 
Nº 20.283, quedará sin efecto si, en el plazo de dos años a contar de la entrada en vigencia señalada, 
no se hubiere declarado en ellos un área silvestre protegida. Ello se entiende sin perjuicio de la prórroga 
del plazo, que pueda declararse en conformidad con el artículo 24° de esta Ley”. 

 
Junto con no parecer justificado “dejar sin efecto” las disposiciones citadas por el artículo 
transitorio, la pregunta que habrá que hacerse es cuál será entonces la situación de los “sitios 
prioritarios” en el contexto del SEIA y de la ley de bosque nativo si resulta que los mismos 
dejan de tener validez para la creación de AP.91 

                                                             
91 Según Eduardo Fuentes, para la visión de un biólogo la biodiversidad tiene que ver con la variabilidad de todos 
los tipos de organismos y procesos biológicos que hacen posible su mantención y evolución. La biodiversidad es 
muy cambiante, tanto en el espacio como en el tiempo, y está permanentemente amenazada, entre otras cosas, por 
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los cambios de uso de suelo, la contaminación, la introducción de especies exóticas y el cambio climático. La 
biodiversidad, sostiene, se vincula con nuestra existencia en el planeta, con la variedad de especies. 
Plantea como valores de la biodiversidad la existencia de usos directos e indirectos. Ejemplos de los primeros son: 
pescados mariscos, miel, tierras de hoja, insumos industriales, productos de belleza, turismo sostenible, por 
nombrar algunos. Ejemplos de usos indirectos son los servicios eco sistémicos, la cantidad y calidad de las aguas, 
la fertilidad de los suelos, la polinización o el control de plagas. Existen además, según él, valores de la 
biodiversidad que aún no han sido explorados del todo, en áreas ligadas por ejemplo a la cosmética o los 
biocombustibles. Tampoco se ha evaluado un aspecto muy importante de ésta que dice relación con su “valor de 
existencia”, que se refiere a lo que estamos como sociedad dispuestos a pagar para mantener incólumes ciertos 
sectores de nuestro territorio de rica biodiversidad..  
Por otra parte, Eduardo Fuentes señala que todos estos valores van siendo cada vez más relevantes en la medida 
que el producto geográfico per cápita aumenta, ya que a su juicio si las necesidades sociales más urgentes han sido 
medianamente cubiertas, la gente comienza a preocuparse de nuevas temáticas, como la protección de la 
biodiversidad.¿De qué se trata entonces el tema de la biodiversidad?: de mantener la base biológica que asegura 
nuestra existencia en el planeta. Se trata de mantener la biodiversidad, los ecosistemas, los servicios que hacen 
posible la vida. Visto de esa forma la biodiversidad no es opcional es un deber, el cual se encuentra pendiente de 
protección ya que se está degradando. Conforme al principio precautorio, introducido por el Convenio de 
Biodiversidad –ratificado por Chile-, debemos proteger la biodiversidad de nuestro país aún cuando no la 
comprendamos a cabalidad.  
La biodiversidad es parte del capital natural de Chile, es nuestro deber  dearrollarla y reconocer el valor de ella.  
 


