
MEDIO AMBIENTE
Y CONSTITUCIÓN

CICLO DE TALLERES

DIRECCIÓN: PÍO NONO 1, CUARTO PISO, PROVIDENCIA, SANTIAGO
TELÉFONO: +562 29785354

www.detecho.uchile.cl/centro-de-derecho-ambiental

cda@derecho.uchile.cl

CDAUchile

@cdauchile

cda_uchile



El día 18 de octubre de 2019 ha marcado un hito en nuestro país.

El proceso de reflexión sobre contenidos constitucionales que está desarrollán-
dose, nos convoca a aportar desde el área en que nos desempeñamos académi-
camente: el derecho ambiental.

Hemos querido hacerlo, entre otras  modalidades, vinculándonos con otros y 
otras, para recoger distintos pareceres, saberes y experiencias.

En esa inspiración, es que nos hemos propuesto desarrollar una serie de talle-
res, con distintos grupos de  personas, provenientes de diversos ámbitos del 
quehacer de nuestro país, con el propósito de generar un espacio de encuentro 
y conversación respecto del tema ambiental  y rescatar esas opiniones, para 
luego compartirlas y contribuir a poner sobre la mesa esta experiencia. 
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CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA

“Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución.”

CONSTITUCIÓN DE ECUADOR

“Artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibili-
dad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de 
decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y 
magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y debe-
rán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran 
sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los 

demás que determine la ley”.

Ejemplos

SUN
VILLAGE

ECOLOGY
CITY



CENTRO DE DERECHO AMBIENTAL / UCHILE

02

El mundo en el
que vivimos

ANTROPOCENO

Es la concepción de la era 
geológica en la que 
vivimos, posterior al Holo-
ceno, caracterizada por la 
modificación del planeta 
tierra, sus dinámicas y habi-
tantes, a causa de la activi-
dad humana. 

Las evidencias son muchas, 
la composición de la Tierra 
ha cambiado y el suelo en 
el que vivimos está consti-
tuido por nuevos elemen-
tos: billones de toneladas 
de hormigón, plástico, 
aluminio y partículas de 
isótopos radioactivos, una 
huella que dejaron los 
ensayos nucleares y el 
lanzamiento de la bomba 
atómica de Hiroshima en 
1945. (Bley y Cruz, 2017)
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REGULACIÓN DE LOS
COMPONENTES

DEL MEDIO AMBIENTE
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“No existe el espacio ni la posibilidad 
para que las comunidades puedan 
incidir en los aspectos que resultan de 
su interés. Esta imposibilidad de 
incidencia, sumado a problemas de 
asimetría de la información entre titula-
res, ciudadanía y el Estado, ha llevado a 
que la participación ciudadana en el 
SEIA pierda prestancia y legitimidad 
ante las comunidades y, al mismo 
tiempo, ha propiciado una crítica nega-
tiva al SEA respecto de su gestión como 
institución del Estado”.

“Los principales conflictos que surgen 
entre titulares y comunidades se gene-
ran en un escenario en que el Estado 
permanece ausente, y tomando distan-
cia de las decisiones sobre los procesos 
de desarrollo de los territorios. En los 
casos de involucramiento estatal, éste 
ha demostrado que prioriza los derechos 
e intereses del inversionista por sobre 
los derechos e intereses locales, bajo la 
lógica de que es prioritariamente la 
iniciativa privada la que impulsa el 
desarrollo”.
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El país en el
que vivimos

Conflictos socioambientales
 116 Conflictos socioambientales a lo largo del país, según INDH.

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA REFORMA AL SISTEMA
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEIA)
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Conceptos
para la conversación

¿Cómo regulamos los componentes del medio ambiente y/o 
recursos naturales: aire, agua, suelo, biodiversidad, minera-
les, patrimonio cultural, etc?

Rol, valor o sistema de distribución que se aplicará a los com-
ponentes del patrimonio ambiental

Determinación de su uso, acceso y aprovechamiento por parte 
de las distintas personas (públicas y privadas)
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DERECHO FUNDAMENTAL: La asignación de una condición/prestación a todas 
las personas, de carácter individual y sin distinción, su contenido es obligato-
rio para todos los poderes públicos, y  que conlleva la posibilidad de exigencia 
(judicial) por parte de su titular

Constitución portuguesa, artículo 66.1 : “Todos tienen derecho a la salud y a un 
medio ambiente humano ecológicamente equilibrado y el deber de defenderlo”.

DERECHO SOCIAL: Prestación de carácter general, programática y progresiva, 
a la que se compromete el Estado con todas las personas, de difícil exigencia 
(judicial)

Constitución del Ecuador, artículo 31:“Las personas tienen derecho al disfrute 
pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 
justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano 
y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 
ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 
pleno de la ciudadanía.”

DEBERES DE LAS PERSONAS: Una obligación de carácter general y aplicable a 
todas las personas vinculadas a un ordenamiento jurídico.

Constitución colombiana, artículo95: “[…] Son deberes de la persona y del ciuda-
dano: 
    8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano;

Constitución española, artículo 45.1: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo”.

Constitución rumana, artículo 44.7: “El derecho a la propiedad obliga a la obser-
vancia de los deberes relativos a la protección medioambiental”.
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El medio ambiente
en la Constitución de 1980

Garantía del artículo 19 N°8

Régimen de propiedad de los componentes del 

Medio Ambiente: 19 N°23 y 19 N°24

Recurso (acción) de protección

El medio ambiente
en la Constitución de 1980
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Una nueva Constitución para Chile� 
¿Cómo regulamos el entorno natural?

MEDIO AMBIENTE

Mandato de 
protección o

deber del 
Estado

Componentes 
ambientales o 

recursos 
naturales

Deberes
de las

personas

Garantía 
fundamental o 
derecho social

Principios y 
relación de la 

humanidad con 
el entorno

Conceptos
para la conversación

MANDATO DE PROTECCIÓN: referencia al rol del Estado en materia ambiental, 
ordenándole un deber de acción o actividad general. Otorgan legitimidad a la 
actuación del poder público, sin necesariamente generar mecanismos para 
forzar la intervención ni sanciones específicas. 

Artículo 9 de la Constitución italiana: “La República promueve el desarrollo de la 
cultura y la investigación científica. Protege el paisaje y el patrimonio histórico y 
artístico de la Nación”.

Artículo 20a de la Constitución alemana: “El Estado protege también, teniendo en 
cuenta la responsabilidad por las generaciones futuras, los fundamentos naturales 
de la vida en el ámbito del orden constitucional, a través de la legislación y, de 
acuerdo con las medidas de la Ley y del Derecho, a través del poder ejecutivo y de la 
jurisprudencia”.

PRINCIPIO: Valor o finalidad de la organización del Estado y la sociedad, que 
forma parte de las bases de la institucionalidad y que orienta la relación entre 
humanidad y patrimonio ambiental

Constitución del Ecuador. En su preámbulo declara: “Decidimos construir una 
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. 

Constitución de Bolivia, artículo 9: “Son fines y funciones esenciales del Estado, 
además de los que establece la Constitución y la ley: 6. Promover y garantizar el 
aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su 
industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva 
en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambien-
te, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. 


