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En este trabajo, ante un diagnóstico poco favorable para la conservación del suelo, se propone la
implementación de una Política de conservación de este recurso natural en base a dos ejes
fundamentales: la prevención y la reparación.

Al servicio de la prevención, se propone a la ordenación del territorio como uno de los
instrumentos jurídicos que ejecute los objetivos para una conservación del suelo y se analiza la
normativa chilena a fin de determinar si puede satisfacer este tipo de requerimientos. Por último,
se analizan las normas de responsabilidad por daño ambiental, mecanismo contemplado en
nuestro ordenamiento jurídico para reparar los daños ambientales, a fin de evaluar su idoneidad
para satisfacer las pretensiones reparatorias del suelo afectado por daño ambiental.
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El derecho ambiental, como rama autónoma del derecho chileno, es de origen reciente. En
efecto, los hitos más importantes en su desarrollo son la consagración constitucional del derecho
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en el artículo 19 Nº 8 de la Constitución
Política de 1980 y la entrada en vigencia de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente del año
1994.

En nuestro país, este desarrollo se ha caracterizado por una regulación sectorial de carácter
administrativo de los recursos naturales, tales como el agua, los minerales y los recursos
forestales, cuyo objeto ha sido fundamentalmente su utilización, asignando los beneficios de su
explotación a alguna persona en su calidad de titular de un derecho.

Sin embargo, resulta curioso el abandono que ha sido objeto la conservación del suelo a
pesar que éste cumple importantes funciones de carácter ecológico, social y económico.

De acuerdo al Informe País 2002 1 , “en toda la proyección histórica de su uso, la acción del
hombre sobre el suelo ha ido deteriorando su calidad. Las áreas deterioradas por erosión hídrica
y eólica, salinidad del suelo, contaminación por metales pesados, pesticidas, residuos
industriales, reemplazo de suelos agrícolas por suelos urbanos, extracción de áridos y otros, han
alcanzado tales niveles que es difícil encontrar suelos sin manifestaciones de degradación” 2 . Se
estima que entre los años 1995 a 2035, la superficie de tierras arables pasará de 0,38 hectáreas a
0,26, como consecuencia del efecto combinado del crecimiento de la población, los procesos de
degradación y las pérdidas de suelo por expansión urbana, las que anualmente consumen unas
1.200 hectáreas 3 .

En razón de lo anterior, surge la imperiosa necesidad de cubrir un vacío en la política
ambiental chilena. Para éstos efectos, en el desarrollo de este trabajo se presentan algunas ideas
referidas a los aspectos más importantes que debe tener en cuenta una legislación adecuada e
integral del suelo.

En este orden de ideas, se propone como hipótesis central que una regulación sustentable de
este recurso debe desarrollarse en base a dos ejes principales: la prevención y la reparación.

La importancia del suelo para el desarrollo de la vida y su contribución a la satisfacción de
las necesidades humanas, impone centrar los esfuerzos en el primero de ellos, la prevención, toda
vez que, de acuerdo a la experiencia comparada, la reparación es en muchas ocasiones una difícil
tarea, atendiendo los altos costos que implica, así como a las pérdidas irreparables que puede
producir un daño al medio ambiente.

La reparación, por tanto, debiese ser una herramienta excepcional, cuya aplicación se hace
necesaria sólo una vez que los esfuerzos por evitar el daño ambiental al suelo han fracasado;
pero asimismo debe ofrecer una repuesta eficiente, que permita recomponer el medio ambiente
dañado al estado anterior al daño o restablecerlo en sus propiedades básicas.



Ante la inexistencia de una legislación propiamente ambiental sobre el suelo, este trabajo
examina la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico que pueda servir a estos dos
propósitos prevención y reparación, en el entendido que no basta con una ley sobre suelos, sino
que la protección de este recurso natural requiere más bien de una política integral que se
exprese en distintos instrumentos jurídicos.

Hemos divido el desarrollo del presente estudio en tres capítulos. El primero trata sobre el
suelo como recurso natural, donde se presentan sus características y funciones ecológicas,
sociales y económicas. Luego se analiza la normativa con incidencia ambiental que regula a este
recurso natural, centrando nuestra atención en la ordenación del territorio como uno de los
instrumentos para prevenir los daños al medio ambiente.

Finalmente se analizan algunos aspectos de la responsabilidad civil por daño ambiental
como mecanismo de reparación de los daños inferidos al suelo.
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