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Siendo necesaria la elaboración y dictación de una ley sobre Conservación de suelo, se aborda el
tema de las limitaciones al derecho de propiedad, al entrar éste en conflicto con el derecho a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

A partir de las regulaciones que eventualmente contemplaría una Ley de Suelos, en base a la
propuesta elaborada por CONAMA en el año 2000, se efectúa un análisis de las limitaciones que
se establecerían al derecho de propiedad que recae sobre los suelos utilizados para fines
silvoagropecuarios, para dar una respuesta a la interrogante eje central de la investigación: ¿son
constitucionales estas limitaciones?.

Para esto, se explica someramente los conceptos fundamentales acerca del suelo, se analiza
el alcance de los derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de
propiedad, relacionando a ambos a través de la función ambiental del segundo.

Luego, se analiza el conflicto entre ambos derechos fundamentales, concluyéndose que al
menos una de las limitaciones que hasta el momento se han propuesto, es inconstitucional, al
afectar la esencia del derecho de propiedad, en consideración al interés protegido por éste,
limitación que rompe el equilibrio que debe existir entre interés privado y social protegidos por
el derecho de propiedad y por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.-
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CONAMA Corporación Nacional del Medio Ambiente.
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C.P.R. Constitución política de la República.
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En cumplimiento de una serie de mandatos legales, en especial el del artículo 39 de la Ley
19.300, y compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, CONAMA el año 2000 elaboró una
propuesta de Ley Marco para la Conservación de Suelos 1 . Dicha propuesta en líneas generales
además de llenar un vacío jurídico normativo, busca "establecer un marco jurídico que permita
preservar y conservar el suelo, protegiéndolo de las principales causas de degradación
provenientes de las prácticas silvoagropecuarias, de manera que el suelo mantenga todas las
funciones que cumple a nivel ecosistémico y para fines de uso silvoagropecuario".

Siendo el objetivo general de la misma "Velar por la Protección, uso y manejo sustentable
del suelo, considerando sus aptitudes, limitaciones y potencialidades, promoviendo la
conservación, manejo y recuperación de los suelos degradados y evitando su pérdida y
degradación, producto de la intervención antrópica, en beneficio de generaciones actuales y
futuras."

Esta propuesta de la CONAMA, manteniendo una armonía con la Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente, Ley 19.300, se basa en los siguientes principios: De sustentabilidad; de
prevención; de gradualismo y mejoramiento continuo; de complementariedad; de participación y
principio de conservación del patrimonio. Pese a que no presentan mayor novedad estos
principios, vale la pena referirnos brevemente a dos de ellos para efectos del tema central de esta
investigación.

Principio de Prevención. Este principio reconoce que el suelo "es patrimonio de la Nación"
y por ello "obligación del Estado el procurar que el uso y manejo de los suelos se lleve a cabo
sin acciones que lo degraden.(...)".

Aquí se encuentra una primera posible colisión con el derecho de propiedad, toda vez que al
concretarse este principio en una norma jurídica imperativa, el Estado deberá regular el uso y el
manejo de los suelos, pudiendo con ello afectar la facultad de uso de los particulares propietarios
de predios con potencial silvoagropecuario.-

Principio de Conservación del Patrimonio. Dispone este principio "Las instituciones y las
personas naturales usufructuarias del recurso suelo, deben utilizarlo de forma no degradante,
empleando para ello las mejores tecnologías y prácticas, incorporando en sus costos las
inversiones necesarias para prevenir su deterioro, evitar su degradación y asegurar su
recuperación, de modo que éste pueda ser aprovechado por la generaciones futuras."

En la primera parte de este principio se aprecia un cierto grado de restricción al uso del
suelo, toda vez que éste sólo se podrá usar de forma no degradante, lo que es un tanto difícil,
considerando que en mayor o menor medida, cualquier actividad que se efectúe sobre o en el
suelo, le ocasiona degradación.-

Llama la atención el adjetivo “usufructuarios” utilizado para referirse a los usuarios de los
suelos. Ahora, la interrogante necesaria que surge es: ¿En qué sentido se está empleando este
vocablo?, sí en su acepción común, entendiendo por tal a la “persona que usa una cosa y obtiene
los beneficios que esta produce”; en su acepción jurídica, como el titular del derecho real de
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usufructo; o quizá se ha empleado el término en sentido conservacionista, siendo el usufructuario
el “dueño” del inmueble al que pertenece el suelo y el nudo propietario las generaciones futuras
(siguiendo los postulados de Leopold (1948)).-

La lógica nos indica que se está utilizando en un sentido común y no en uno técnico; porque
tanto el propietario como el usufructuario pueden usar y obtener los beneficios del suelo; por el
contrario, en un sentido técnico, implica excluir en la aplicación del mismo a los propietarios
plenos, lo que iría contra el espíritu del principio y lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del
Medio Ambiente.-

Ahora, una acepción conservacionista de usufructuario, merece un poco más de reflexión
antes de aceptarla o excluirla. Así, teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.300 en su artículo
2 literales b) y g) que respectivamente definen lo que ha de entenderse por conservación del
patrimonio ambiental y desarrollo sustentable, se puede afirmar que bien podría estar empleado
en este sentido el término “usufructuario”. Claro está, en la futura Ley de suelos deberá dejarse
muy en claro en que sentido se entenderá empleado el término en este principio.

Continua este principio de conservación del patrimonio indicando que, "Del mismo modo,
los usuarios del suelo tienen el derecho a conservar su patrimonio de manera íntegra, de forma
de que ninguna de sus funciones se vean afectadas. La ley lo protegerá contra la acción de
terceros que dañen la mantención de las principales funciones del suelo"

La segunda parte del principio, establece un derecho para los "usuarios" del suelo. Al igual
que en la primera parte del principio, esta palabra está utilizada en un sentido común y no en un
sentido jurídico, toda vez que, se sabe que el usuario es el titular del derecho real de uso, en
mérito del cual tiene la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de
una cosa” (artículo 811 inciso 1º C.C.), en este caso del suelo. Sin embargo, entender que está
utilizado en este sentido la expresión “usuario” implica necesariamente restringir demasiado el
principio, toda vez, que la ley estará dirigida a todos los que utilicen y se aprovechen del recurso
suelo, y no sólo a los que tiene un derecho real de uso sobre el suelo, o sólo a quienes son
titulares de un derecho real de usufructo.

Volviendo a lo antes expuesto, en cuanto a que el vocablo usuario bien podría estar
empleado en un sentido conservacionista, reiteramos lo antes expuesto, agregando que aquí si
tendría más sentido, debiendo entenderse al propietario como un mero usuario del suelo,
reconociendo la titularidad del derecho de propiedad sobre este en las generaciones futuras.

En atención a lo expuesto, se puede afirmar que, tanto la palabra “usufructuario” como
“usuario” están empleadas en su acepción común y no en su sentido técnico, no pudiendo
descartarse por ahora que lo estén en un sentido conservacionista, iniciando con ello quizá un
cambio en la forma de concebir al derecho de propiedad y su función ambiental.-

El derecho que se otorga a los usuarios en cuanto “conservar su patrimonio de manera
íntegra, de forma de que ninguna de sus funciones se vean afectadas”, debe entenderse
relacionándolo con lo que se conoce como “buenas prácticas de manejo”, es decir, el derecho a
la conservación del patrimonio pasa primero por un adecuado manejo de los suelos, para luego
poder oponer el derecho a terceros. Se debe tener presente que la Ley debe apuntar a aquellos
suelos que han sido o están actualmente siendo degradados, pues se advierte en la Naturaleza un
grupo importante de suelos que, de acuerdo a sus procesos de formación, presentan algún tipo de
limitaciones para el crecimiento de las plantas (por ejemplo suelos salinos, ácidos, con niveles
altos desde su origen de elementos nocivos para las plantas, etc.). Un suelo degradado en
cambio, hacia el cual debe apuntar la Ley para efectos de obtener su recuperación y posterior
conservación, presenta limitaciones para el crecimiento de la vegetación como resultado de un
uso inadecuado de las prácticas de manejo ( por ejemplo suelos salinizados, acidificados,
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contaminados, etc.) 2

Con la Ley se pretende "lograr el uso sustentable del suelo, por lo que fomentará las
prácticas que aseguren su conservación y mejoramiento, a la vez que limitará, mediante
regulaciones aquellas que se contrapongan con éste propósito."

Un punto a destacar de esta Ley, es que se circunscribe sólo "al uso de suelos para fines
productivos silvoagropecuarios y de protección de estos suelos".

Cabe preguntarse, por qué esta limitación, considerando que este tipo de suelos representa
sólo un tercio de los suelos del territorio continental. La respuesta es sencilla: porque son estos
suelos los de mayor valor como recurso natural, toda vez que constituyen el soporte de gran parte
de la economía del país. Por otra parte, es este tipo de suelos, el que se ha visto más perjudicado
en las últimas décadas con la expansión urbana acelerada que han experimentado las grandes
urbes del país, en cuyo crecimiento se han echado mano al suelo que han tenido más cerca de sus
periferias, cual era: suelo con potencial silvoagropecuario, y en su mayoría suelo cultivable,
como es el caso muy conocido de Santiago.

Cabe preguntarse entonces, qué sentido tiene movilizar a todo el poder legislativo,
ejecutivos y cuerpos intermedios del país, para discutir y elaborar una ley que regulará por fin los
suelos de Chile, pero sólo un sector mínimo de ellos, dejando el grueso de los suelos en el mismo
estado en que se encuentran hoy en día; es decir, siendo objeto de regulación de un prolifero
número de normas dispersas en distintos cuerpos normativos, que no han tenido mucho éxito, y
sujetas a discrecionalidad administrativa. La respuesta debe ser la misma, porque son éstoslos
suelos más valioso y de los que depende el futuro de la nación.-

Otra pregunta que puede surgir es ¿cuál es la necesidad de dictar una Ley que regule el uso
de los suelos en Chile?

Una primera respuesta muy legalista sería, porque existe un mandato legal que así lo
dispone; cual es el artículo 39 de la Ley 19.300 Sobre bases generales del Medio Ambiente: "La
ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional, a fin de evitar su pérdida y
degradación.", el cual fue dictado en conformidad con el artículo 19 nº8, inciso 1º de nuestra
Constitución.

Pero la respuesta no se puede agotar en algo tan simple, sino que hay que ir un poco más allá
e indagar la verdadera razón por la cual se está proponiendo legislar sobre el uso de los suelos.-

El mismo proyecto presentado por CONAMA contiene una posible respuesta en el acápite
denominado "origen de la iniciativa", en el párrafo titulado "legislación e institucionalidad
vigente" que "existe un vacío en lo que se refiere a conservación del recurso suelo, ya que no
hay un marco ordenador, no obstante se han dictado diversas disposiciones legales y
reglamentarias que han incidido, o podrían incidir en la conservación del recurso. Sin embargo,
en su mayoría se trata de normas que fueron dictadas en diferentes épocas y que tratan al suelo
desde perspectivas disímiles y parciales, sin una visión sistémica del ambiente y sin una clara
opción por la protección y conservación del mismo"

Otra posible razón y la más fuerte es que, el suelo se caracteriza por ser un recurso natural
no renovable a escala humana (se volverá sobre este punto más adelante), esto acompañado del
mal manejo y abuso que se ha hecho de los mismos, han traído como necesaria consecuencia el
actual estado de degradación que presentan los suelos de Chile. Debe tomarse conciencia de ello
ahora y no mañana y hacer algo al respecto, a fin de evitar que los suelos se sigan degradando y,
en la medida de lo posible recuperar los degradados a través de un buen manejo de los mismos.



Así las cosas, siendo necesaria la elaboración y posterior dictación de una Ley sobre
conservación de suelos, es necesario abordar quizá el tema que ha causado más polémica entre
los distintos sectores que se verán afectados con ella, cual es, el conflicto entre el derecho de
propiedad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; toda vez que una
Ley que va a regular el uso de los suelos -para fines productivos silvoagropecuarios- de Chile
para así obtener su conservación, necesariamente impondrá limitaciones al uso de los suelos o
cuando menos impondrá restricciones específicas al derecho de propiedad para lograr el objetivo
principal de la futura Ley.-

Dentro de la regulación que pretende efectuar esta Ley están aquellas destinadas a
desincentivar el uso de prácticas que originan el menoscabo del recurso suelo, conduciendo a su
pérdida y degradación; las regulaciones se aplicarán fundamentalmente en las Zonas declaradas
como frágiles, o severamente degradadas. Estas regulaciones podrán contener medidas que
vayan desde la exclusión de uso del suelo para facilitar su recuperación y la prohibición de
utilizar prácticas de manejo degradantes del recurso, hasta la limitación de algunas prácticas
en cierto tipo de suelos".

Claro está que cualquier medida que implique excluir un uso de suelo, es una restricción al
derecho de propiedad, ahora, la pregunta es ¿es esta restricción constitucional?

Pues bien, esa será la pregunta a la que se tratará de dar una respuesta al final de esta
investigación, para ello se analizará desde un punto de vista constitucional la propuesta de Ley
de Conservación de Suelos elaborada por la CONAMA.-
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