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En Chile, tal como en gran parte del mundo, es posible apreciar profundas inequidades
en la distribución de las cargas y beneficios ambientales. Existen numerosos ejemplos
de esta situación, entre los cuales se pueden distinguir la construcción de autopistas
urbanas en Santiago, los conflictos por el uso del agua entre la minería y las comunidades indígenas en el norte grande, y la concentración industrial en la zona de la región
de Valparaíso correspondiente a Ventanas y Puchuncaví. Todos estos casos reflejan una
distribución inequitativa de las cargas y beneficios ambientales dentro de la sociedad.
Por su parte, el ordenamiento jurídico nacional contempla diversos instrumentos que
tienen por objeto regular las actividades que usan y afectan los elementos del medio
ambiente. De la aplicación de estos instrumentos deriva, por lo tanto, una determinada
distribución de cargas y beneficios ambientales. Sin embargo, por regla general, nuestro
ordenamiento jurídico no se ha preocupado expresamente de establecer normas que
apunten a una distribución equitativa de dichas cargas y beneficios lo que sin duda dificulta la posibilidad de evitar la generación de situaciones como las enunciadas con anterioridad. Prueba de lo anterior es la todavía escasa doctrina jurídica y jurisprudencia nacional que ha pretendido analizar y solucionar problemas de equidad ambiental.1 Como
1
A la fecha de término de este trabajo existen algunas publicaciones jurídicas en Chile que se refieren a la
idea de justicia material ambiental, las cuales han servido de base al trabajo aquí desarrollado. En particular
ver: Bermúdez, J., “Acceso a la Información Pública y Justicia Ambiental: Interrelaciones de dos instituciones
de Derecho Administrativo Ambiental”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Nº
XXXIV, 2010, pp. 571-596; Hervé, D., “Noción y Elementos de la Justicia Ambiental: Directrices para su Aplicación en la Planificación Territorial y en la Evaluación Ambiental Estratégica”, en Revista de Derecho, Universidad Austral, julio 2010, pp. 9-36; y Bermúdez, J. & Hervé, D. (Eds.) Justicia ambiental. Derecho e Instrumentos
de Gestión del Espacio Marino Costero (LOM Ediciones, julio 2013). En cuanto a jurisprudencia nacional, cabe
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se verá en este trabajo, todo ello ha permitido que el derecho ambiental chileno avance
sin incorporar expresamente dentro de sus objetivos el de la “Justicia Ambiental”.
Cabe señalar que la mayor parte de la literatura especializada en Justicia Ambiental se
refiere a su análisis con relación particularmente a casos de contaminación y localización
de fuentes industriales peligrosas. Sin embargo, si se considera que en nuestro país son
los recursos naturales los que se han visto mayormente presionados producto del desarrollo económico experimentado en las últimas décadas, se puede afirmar que las condiciones para el acceso, uso y aprovechamiento de dichos recursos constituyen también
un factor clave en la distribución de las cargas y sobre todo de los beneficios ambientales
dentro de la sociedad. Evidentemente, la interacción entre actividades económicas que
usan y aprovechan los recursos naturales y el medio ambiente tiene consecuencias en
la mejor o peor calidad de vida de las poblaciones o grupos que disfrutan o sufren de la
distribución y acceso a los servicios ambientales que tales recursos proporcionan.
Esta investigación parte de la hipótesis consistente en que la Justicia Ambiental constituye un principio jurídico que debe ser observado por los instrumentos normativos
utilizados para regular el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. De
ello se deriva que el reconocimiento y aplicación de un principio general y reglas específicas de Justicia Ambiental trae como consecuencia que los instrumentos normativos
en virtud de los cuales se ordena el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales supongan un mayor grado de equidad en la distribución de las cargas y beneficios
ambientales y mayores niveles de participación en la toma de decisiones ambientales.
El objetivo general de este trabajo consiste, por lo tanto, en definir la Justicia Ambiental
y determinar su carácter de principio jurídico, el que debe operar como marco conceptual para la regulación del acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Y,
en segundo lugar, busca identificar diversas reglas que se deben considerar en los instrumentos regulatorios para distribuir equitativamente las cargas y beneficios ambientales
que derivan de las actividades que usan y aprovechan dichos recursos.
A tal efecto, el libro se divide en cinco capítulos que abordan los siguientes aspectos. El
primer capítulo analiza el concepto, las dimensiones y los elementos de la Justicia Amseñalar que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, ha incorporado recientemente en dos de sus fallos
referencias expresas al concepto de justicia ambiental (sentencia de 16 de agosto de 2013, Rol R-5-2013 y
sentencia de 3 de marzo de 2014, Rol R-6-2013). A su vez, existen algunas sentencias que aunque no han
utilizado el marco conceptual de la Justicia Ambiental han resuelto conflictos que representan problemas de
inequidad en el acceso y uso de los elementos del medio ambiente. Por ejemplo, se pueden citar los conocidos casos de Toconce (Corte Suprema, 22 de marzo de 2004, Rol 986-03) y Chusmiza (Corte Suprema, 25 de
noviembre de 2009, Rol 2840-08), en el norte grande, que han reconocido el derecho ancestral de algunas
comunidades indígenas al uso del agua frente a ciertos usos industriales.
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biental. Este primer capítulo pretende introducir el tema dando una mirada comprensiva del fenómeno de la justicia ambiental con el objeto de entender la idea, su origen, su
evolución, sus fundamentos teóricos, sus distintas dimensiones y sus elementos constitutivos. Analiza, por lo tanto, el concepto de justicia ambiental desde su formulación
histórica y teórica.
Luego, en un segundo capítulo, se debate acerca del lugar que esta idea ocupa en el
ordenamiento jurídico. Se postula, luego de hacer una revisión de diversas normas –de
derecho ambiental internacional, comparado y nacional– que contienen elementos de
Justicia Ambiental, que este concepto, a la luz de la distinción teórica entre principios y
reglas, puede entenderse como un principio jurídico.
El tercer capítulo, en tanto, persigue analizar cuáles son los elementos esenciales que
definen un ordenamiento jurídico en materia de recursos naturales. Para ello, en una
primera parte se abordan las características de los recursos naturales como bienes –en
particular, como bienes comunes categoría que, como se verá, escapa a una caracterización propiamente jurídica– lo que permite analizar con posterioridad los distintos
modelos institucionales y jurídicos que se pueden aplicar para la regulación del acceso,
uso y aprovechamiento de tales recursos.
El cuarto capítulo se refiere al estado de la cuestión en Chile en materia de regulación
del acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Aquí se procede, en primer
lugar, a categorizar jurídicamente los recursos naturales y, luego, a analizar los mecanismos regulatorios que determinan el acceso, uso y aprovechamiento de tales recursos.
En este capítulo se propone una sistematización de la regulación nacional aplicable a los
recursos naturales basada en la titularidad del recurso, esto es, en la determinación de
si los recursos naturales son bienes objeto de dominio y, en tal caso, si éste es público
o privado.
Por último, en el capítulo final, se analiza la aplicación de la Justicia Ambiental a la regulación en materia de recursos naturales. Es decir, aquí se identifican y analizan las reglas
de Justicia Ambiental que son aplicables a las regulaciones del acceso y uso de los recursos naturales y si éstas se incorporan concretamente en nuestro ordenamiento jurídico.
La presente investigación es de carácter dogmático, por lo que la metodología de investigación empleada para alcanzar los objetivos propuestos es la propia de las ciencias
jurídicas, esto quiere decir que por la vía de la interpretación de las normas jurídicas,
se intenta deducir principios y reglas que permitan sistematizar el conjunto de normas
relativas al acceso y uso de los recursos naturales, para aplicar sobre ellos los criterios
provenientes de la Justicia Ambiental. Por consiguiente, la doctrina, normativa y juris-
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prudencia comparada y nacional se someten a un detallado estudio, análisis crítico y
sistematización.
Al finalizar esta investigación se pretende haber perfilado a la Justicia Ambiental como
un principio jurídico que otorga un marco conceptual y analítico en el cual la regulación
sobre el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales debe enmarcarse. De
esta manera se busca contribuir a identificar las reglas derivadas de la Justicia Ambiental
en el derecho ambiental.

