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I.  EL SURGIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

1. Las peculiaridades de la responsabilidad medioambiental 

 

Como aplicación del principio general de “quien contamina paga” se ha 

desarrollado todo un subsector del Derecho de daños o de responsabilidad civil que tiene 

por fin determinar cómo puede operar el mecanismo civil tradicional de distribución del 

costo de los accidentes a las intervenciones humanas nocivas al medio ambiente. Se 

comienza a configurar de este modo, una forma de responsabilidad civil que exige una 

cierta autonomía para conseguir sus fines en el plano de la conservación del medio 

natural y la prevención de acciones contaminantes y otorgar cobertura a todos las 

víctimas potenciales. 

La principal complejidad que afronta la configuración de un régimen especial de 

responsabilidad es la de delimitar el tipo de daño que se busca reparar. Ya de por sí el 

concepto de medio ambiente es de difícil precisión y se ofrecen definiciones restringidas 

y más seguras (elementos físicos, bióticos y abióticos) hasta las más amplias, pero más 

difuminadas, que incluyen elementos culturales, paisajísticos, antropológicos y estéticos.  
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De esta ambivalencia del bien jurídico a proteger: el medio ambiente, se deriva 

otra dificultad y es la de precisar cuándo hay un daño medioambiental abordable por el 

instrumento de la responsabilidad civil. Aquí básicamente pueden encontrarse dos formas 

de daño: el daño a la salud o a la propiedad que reciben personas individuales a través de 

la intervención negativa en el medio ambiente, o el daño ecológico en sí mismo 

considerado, entendido como la pérdida de un bien público, cuya titularidad es colectiva 

o difusa. El Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental de la Comisión Europea de 9 

de febrero de 20001 hace expresamente la distinción entre: 1) los daños “tradicionales” 

ocasionados a través del medio ambiente, 2) el daño a “lugares contaminados” y 3) el 

daño  a “la biodiversidad”. La posibilidad de configurar un daño ecológico independiente 

de daños individuales plantea el desafío de definir la legitimación activa en las acciones 

de responsabilidad, y la conveniencia de otorgar titularidad a órganos públicos, 

asociaciones civiles o incluso habilitar acciones populares. Asimismo, la evidencia de 

que no puede prohibirse toda intervención negativa en el medio ambiente sin caer en una 

inhibición de la libertad de empresa, ha llevado a considerar que sólo daños de cierta 

envergadura mínima pueden merecer reparación: emerge así el principio de la 

“significación” del daño. 

Otro punto en cuestión en la responsabilidad medioambiental es la identificación 

de los agentes responsables (no siempre posible, como sucede con los daños ambientales 

por acumulación derivada de una multiplicidad de fuentes emisoras en sí inocuas), y el 

factor de imputación de la responsabilidad. La tendencia en este sentido es a imponer 

fórmulas de responsabilidad objetiva, sobre todo respecto de la contaminación producida 

por el desarrollo de actividades peligrosas. 

La determinación del nexo de causalidad entre la acción interventora del ambiente 

y el daño producido es especialmente complejo, ya que muchas veces entre la fuente 

emisora y la manifestación del daño puede mediar una distancia física o cronológica 

                                                

1 Comisión Europea, Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental, COM (2000) 66 final, 9 de 

febrero de 2000, Luxemburgo, 2000. 
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importante. La contaminación progresiva lleva también a poner en cuestión el problema 

de la prescripción de la acción de responsabilidad. 

 

 

2. La responsabilidad medioambiental en el Derecho chileno. El régimen de la 

Ley de Bases 

 

La ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, estableció un régimen 

de responsabilidad civil por daño ambiental que es fiel reflejo de las complejidades que 

se plantean en el diseño de un modelo de responsabilidad en este ámbito. Aunque opta 

por un concepto de medio ambiente que es abierto, incluyendo “elementos 

socioculturales y sus interacciones” (art. 2, letra ll), limita el concepto de daño ambiental 

a los menoscabos “significativos” al medio ambiente o sus componentes (art. 2, letra e). 

Por otro lado, la titularidad para hacer efectiva la responsabilidad se desdobla, 

entre quienes pueden ejercer la “acción indemnizatoria”, esto es, los directamente 

afectados (art. 53) (daño tradicional), y los que pueden hacer valer la “acción ambiental” 

de restauración del medio ambiente dañado, entre los que se incluye, además de los 

directamente afectados, al Estado, por intermedio del Consejo de Defensa, y a las 

Municipalidades (art. 54). La restauración es entendida como la acción de reponer el 

medio ambiente al estado anterior al daño o, de no ser posible, de restablecer sus 

propiedades básicas (art. 2, letra s). No se admite una acción popular directa, aunque sí 

un requerimiento a la Municipalidad respectiva, para que ésta se pronuncie sobre si 

procede ejercer la acción ambiental, bajo pena de incurrir en responsabilidad solidaria en 

los perjuicios directos causados al afectado (art. 54.2). 

El legislador chileno se decantó por un sistema de responsabilidad por culpa, 

matizado por una inversión de la carga de la prueba. Por regla general, sólo puede 

hacerse valer la responsabilidad ambiental cuando el daño se ha producido culposa o 

dolosamente (arts. 3 y 51). Pero la culpa se presume en caso de incumplimiento de 
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normas reglamentarias ambientales (art. 52). No se presume, en cambio, y debe 

acreditarse siempre la relación de causalidad (art. 52.2). 

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales que 

la Ley de Bases se ha cuidado de declarar subsistentes (art. 51.2). De especial relevancia 

es la regulación de una responsabilidad objetiva por el derrame en las aguas nacionales de 

hidrocarburos y otras sustancias nocivas, establecido en los arts. 144 a 148 de la Ley de 

Navegación, D. L. Nº 2222, de 1978. 

 

 

II. El SEGURO AMBIENTAL 

 

El movimiento hacia a una mayor protección de la víctima en los sistemas 

comunes de responsabilidad civil, así como el incremento de regímenes especiales de 

responsabilidad objetiva o, al menos, de culpa presunta, ha ido de la mano de la 

expansión de los seguros de responsabilidad civil. Puede decirse que los avances hacia 

una mayor cobertura de los riesgos por el sistema de responsabilidad dependen en gran 

medida de la forma en que el mecanismo asegurativo es capaz de internalizar dichos 

riesgos y ofrecer a los agentes del comercio y de la producción pólizas de seguros que 

hagan viable el desarrollo de las actividades susceptibles de causar daños a los usuarios o 

consumidores. 

La materia medioambiental es un campo de observación privilegiado para evaluar 

la necesidad de establecer criterios de responsabilidad que se complementen con las 

necesidades de los instrumentos financieros que brindan garantía por los eventuales – ya 

veces inevitables- daños. 

Parece que hay bastantes razones para propiciar la disponibilidad de seguros 

medioambientales como un componente útil para un buen funcionamiento de la 

responsabilidad civil. En efecto, se ha advertido que cuando las grandes empresas se ven 

enfrentadas a un régimen de responsabilidad objetiva o estricta, tienden a realizar las 

actividades operativas más riesgosas para el medio ambiente a través de sociedades 
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menores con solvencia limitada, de modo de eludir así el impacto financiero de una 

obligación indemnizatoria. Al tener la posibilidad de contratar seguros, cuyos costos 

pueden ser transferidos a precio, podría esperarse que estos intentos de minimizar la 

responsabilidad ambiental sean menos frecuentes (Libro Blanco, 4.9). 

Se ha dicho, en contra, que el aseguramiento podría conducir a una menor 

prevención de los riesgos, ya que la empresa asegurada ya no tendría interés en disminuir 

los daños posibles. No obstante, esto no parece tan efectivo, si se toma en cuenta que 

normalmente las compañías aseguradoras a nivel internacional suelen exigir como trámite 

previo al otorgamiento del seguro una auditoría medioambiental que compruebe la 

existencia de mecanismos de disminución y prevención de los siniestros. Hay también 

“deducibles” que obligan a las empresas a sufragar parte de los gastos (Libro Blanco nota 

22). Finalmente, el incremento de las primas en el futuro por mayor peligro de 

accidentalidad también podrá operar como un incentivo dirigido a propiciar un 

comportamiento responsable por parte del asegurado. 

A pesar de la constatación de que el seguro debe ser uno de los ingredientes de 

una correcta política de responsabilidad civil medioambiental, lo cierto es que no se ha 

logrado hasta ahora un desarrollo importante del mercado de los seguros por riesgo 

ambiental.  

Las dificultades para diseñar pólizas de seguros medioambientales con primas 

accesibles a las empresas interesadas provienen del estado de confusión que aún se 

advierte en el diseño de la normativa que regula el surgimiento de la responsabilidad 

ambiental. A veces también un cierto “voluntarismo jurídico” que propicia unos niveles 

máximos de reparación y una discrecionalidad judicial total en la fijación de los montos 

indemnizables ha conspirado en contra de un  desarrollo más homogéneo de mecanismos 

asegurativos que permitan hacer realidad esas metas ideales. Es paradigmático el caso 

alemán, cuya ley de responsabilidad medioambiental establece una responsabilidad 

objetiva e incluso una presunción del nexo de causalidad para las actividades 

empresariales que se revelen como “adecuadas” para la producción del daño. La misma 

ley previene la obligatoriedad de las empresas de contratar un seguro por los eventuales 

daños ecológicos que causen. Hasta donde tenemos información ello no ha podido 
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funcionar correctamente en los ya diez años de aprobación de la ley (1990) (cfr. Libro 

Blanco 4.9, p. 26)2. 

En efecto, la incertidumbre sobre la naturaleza del daño indemnizable (daño 

tradicional o ecológico), la excesiva extensión del concepto de medio ambiente, las 

dificultades técnicas para establecer mecanismos comúnmente aceptados para valorar 

económicamente los daños a reparar, las deficientes definiciones en cuanto a la 

legitimación activa de los perjudicados para reclamar el daño, los problemas derivados de 

la fijación de la fecha de los siniestros en casos de contaminaciones acumulativas, y otros 

factores similares, son importantes barreras que impiden hasta ahora el desarrollo del 

mercado de seguros en estas áreas (cfr. Libro Blanco 4.9, p. 26). 

Una de los problemas principales que se observan a la hora de diseñar pólizas de 

seguro ambiental es la complejidad para calcular una tasa de siniestralidad que permita 

cuantificar el impacto financiero del seguro y determinar el monto de las primas. No 

existe todavía suficiente experiencia de reparación de daños por contaminación, distintos 

de los producidos por otros riesgos, para configurar estadísticas fiables3. 

Además, la historia de la cobertura de riesgos medioambientales ha sido 

accidentada. En un comienzo las pólizas de responsabilidad civil de empresas no 

mencionaban estos riesgos por lo que los daños producidos en personas o bienes por la 

contaminación se consideraban cubiertos. Al surgir la responsabilidad civil 

medioambiental como un sistema particular, se estipulan coberturas de contaminaciones 

producidas por una causa accidental e imprevista. Una interpretación extensiva de estas 

cláusulas y el incremento de demandas en los Estados Unidos inhibió a muchas 

                                                

2 No obstante, el mercado alemán proporciona pólizas de riesgo ambiental. Recientemente se 

promociona un producto de Allianz que intenta cubrir el riesgo medioambiental para las pequeñas y 

medianas empresas, no sujetas en principio a un seguro obligatorio. Cfr. Winter, Dietrich, “Environmental 

Package Insurance By Allianz Versicherung” en Forum. Casuality & Enviroment, Nº 8, octubre de 2001, 

revista electrónica consultable en www.ge-frankona-re.com/forum.html. 

3 Cabanillas Sánchez, Antonio, La reparación de los daños al medio ambiente, Aranzadi, 

Pamplona, 1996, p. 281.  
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compañías. Se consideraron plazos de carencia o se introdujo un término corto (24 a 72 

horas) dentro del cual debía manifestarse el daño producido por el accidente. 

Posteriormente, han surgido pólizas específicas para el riesgo de contaminación, 

denominadas E.I.L. (Environmental impairement liability) que intentan cubrir el riesgo 

de contaminación producido por instalaciones industriales fijas en tierra4. 

En el mercado europeo la fórmula que se ha ocupado es la formación de pools de 

cobertura de daños por contaminación: así el francés Assurpol, el pool de Inquiniamento 

italiano, el pool holandés Mas, el Ceilif británico, el Oil Pollution Liability Pool japonés, 

el Misjöskade Konsortiet sueco, el pool Miljoansvarsforsiking danés, el Plia 

norteamericano, y el pool español de riesgos medioambientales. Una institución parecida 

son los grupos de retención de riesgos de Estados Unidos (Risk Retention Group)5. Los 

cinco principales pools europeos (Francia, Italia, Dinamarca, Holanda y España) 

presentan características bastantes comunes: se trata esencialmente de garantías de 

responsabilidad civil, cubren las contaminaciones graduales provenientes de instalaciones 

industriales fijas, excluyen la contaminación anterior a la primera suscripción y 

garantizan los gastos realizados por el asegurado en situaciones de urgencia para prevenir 

o limitar los daños a terceros6. La evaluación que se hace de estas “asociaciones 

asegurativas” es ampliamente positiva. En Francia, Assurpol después de un comienzo 

más bien lento, a partir de la década de los noventa ha tenido una fuerte expansión, que 

corre a parejas de la restricción de la cobertura de los riesgos medioambientales en las 

pólizas generales de responsabilidad civil. La capacidad del pool pasó en ese período de 

130 a 200 millones de francés, y en 1998 se aumentó en otros 50 millones para la 

                                                

4 Cfr. Pavelek Zamora, Juan Eduardo, “La cobertura del riesgo: el seguro de responsabilidad civil 

por daños ambientales”, en AA.VV. Responsabilidad civil por daños al medio ambiente (delito ecológico y 

sistema jurídico), Ciemat, Madrid, 1994, pp. 14.1-14.33. 

5 Cabanillas, A., ob. cit., p. 290. 

6 Comby, Jean-Yves, “Les pools pollution européens”, documento consultable en 

www.scar.com/r-actual/inf/rdpa.htm. 
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cobertura de costos de descontaminación del lugar asegurado (on site clean-up cost)7. En 

España, desde 1995 opera el Pool Español de Riesgos Medioambientales; fundado por 

siete compañías, actualmente reúne a 29 (18 aseguradores primarios y 11 reaseguradores) 

que ofrecen en conjunto una capacidad neta combinada de EUR 10,5 millones8.  

Otra fórmula diversa al seguro ha sido la formación de fondos de compensación, 

que se integran con pagos periódicos de operadores de un determinado rubro de la 

actividad económica y que pueden otorgar indemnizaciones inmediatas a las víctimas sin 

indagaciones sobre la identidad y la culpa de los agentes directamente responsables. El 

prototipo de estas figuras es el Superfund estadounidense (CERCLA), y se suelen 

mencionar además el fondo francés de daño acústico, el fondo japonés de 

indemnizaciones por contaminación atmosférica y acuática, el fondo holandés, y otros9. 

 

 

III. LOS SEGUROS AMBIENTALES EN EL DERECHO CHILENO 

 

1. El seguro ambiental en la Ley Nº 19.300 y en el Reglamento del SEIA 

 

La Ley de Bases del Medio Ambiente no estableció la obligatoriedad de las 

empresas de contratar un seguro por riesgo ambiental. No obstante, incluyó dicho 

instrumento como un elemento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

al disponer que la autoridad ambiental puede conceder una autorización provisoria para 

                                                

7 Ibidem 

8 De Heras, José Luis, “The Spanish Environmental Pool-Landfills Pollution Insurance”, en 

Forum. Casualty & Environment, Nº 7,  Mayo 2001, revista electrónica consultable en www.ge-frankona-

re.com/forum.html. Un análisis comparativo de las diferentes pólizas ofrecidas con información a 1994, en 

Pavelek, J. E., ob. cit., pp. 14.12 y ss. 

9 Cabanillas, A., ob. cit., pp. 300 y ss. 
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iniciar el proyecto o actividad mientras se desarrolla el análisis del Estudio, bajo 

condición de que el responsable presente “una póliza de seguro que cubra el riesgo por 

daño al medio ambiente” (art. 15). 

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D. Sup. Nº 30, 

de 27 de marzo de 1997, D. Of. 3 de abril de 1997), en su Título VIII, párrafo 1º, contiene 

una regulación del contenido y los requisitos del “seguro por riesgo ambiental”. 

Este seguro no es, en estricto rigor, un seguro de responsabilidad, ya que las 

indemnizaciones que proceden por el daño producido no aprovechan a ninguna de las 

personas que la ley considera titulares de las acciones por la responsabilidad 

medioambiental. En este seguro la beneficiaria es la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente y las indemnizaciones que pague la Compañía aseguradora tienen como 

destino el Fondo de Protección Ambiental, precisando la normativa que, su ingreso al 

Fondo, es modalizado por el objetivo de “reparar el daño al medio ambiente causado por 

el siniestro” (art. 101 Regl.). Se ha criticado que el seguro cubra así la restauración del 

ambiente y no los daños a sujetos individuales que pueden generarse a través de un daño 

ambiental10, pero esta misma característica hace más factible la avaluación de los riesgos, 

ya de por sí complejos de tasar. 

El Reglamento otorga a la Compañía aseguradora la facultad de no pagar la 

indemnización si se hace cargo por sí misma o por terceros mandatados de la reparación 

del daño al medio ambiente, obligándose “en todo caso” al asegurador a “ejecutar las 

medidas y acciones inmediatas tendientes a evitar la propagación del daño al medio 

ambiente y a controlar el siniestro” (art. 102.1 Regl.). 

La cobertura del seguro es bastante amplia. Se exige que en la póliza se señale 

expresamente “que el asegurador tomará sobre sí todos los riesgos por daños al medio 

ambiente que sean consecuencia de los actos u omisiones del titular del proyecto o 

actividad o de las personas de las cuales legalmente responde” y que “en todo caso se 

señalará que el riesgo podrá provenir de una situación accidental, sea repentina o 
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gradual” (art. 100, letra d Regl.). La amplitud de esta regla podrá verse limitada ya que la 

misma normativa señala que en la póliza debe hacerse una designación de los “objetos o 

cosas aseguradas” para lo cual se indicará en forma clara y precisa los elementos 

naturales y artificiales del medio ambiente que se encuentren dentro de la línea de base 

que demarca la zona de influencia del proyecto o actividad (art. 100, letra b Regl.). Es 

cierto que dentro de estos elementos se incluye el valor paisajístico o estético (art. 10 

Regl.) y los sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y del patrimonio 

cultural (art. 11 Regl.), lo que podría dificultar su individualización. 

Aparte de lo anterior el seguro contempla una “suma asegurada”, que permite 

cuantificar el riesgo total que asume la Compañía. La suma asegurada debe representar el 

valor de “los elementos naturales y artificiales del medio ambiente en términos 

económicos, utilizando la metodología más apropiada” (art. 100, letra c Regl.). La frase 

es bastante amplia para extraer criterios precisos de tasación, considerando que se trata de 

elementos tan disímiles como el valor estético o cultural de la zona comprometida. 

Aunque la normativa reseñada no se pronuncia sobre el tipo de seguro que debe 

contratarse, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) ha estimado que la 

póliza que mejor cumple los objetivos de la ley es una póliza de garantía, por la cual, en 

caso de que del titular del proyecto, produzca daños y no los repare, la Compañía 

aseguradora debe indemnizar al beneficiario (Conama), pero con la facultad de pedir 

reembolso en contra del titular del proyecto por lo pagado en concepto de indemnización. 

Se ha estimado que este tipo de póliza satisface mejor los requerimientos legales y el 

interés público comprometido, ya que pone en definitiva el costo de la reparación en el 

titular del proyecto, quien está en mejor posición para adoptar las medidas tendientes a 

evitar los siniestros11. 

                                                                                                                                            

10 Pizarro Torrealba, Eduardo y Pino Reyes, Octavio, Responsabilidad civil extracontractual por 

daño ambiental, Conosur, Santiago, 2001, p. 145. 

11 Así lo recomendó un informe de los profesores Faraggy y Sateler emitido a solicitud de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (cfr. Galindo Villarroel, Mario, El sistema de evaluación de 

impacto ambiental ante la jurisprudencia: 1996-2000, Santiago, 2001, pp. 123-124, nt. 155). 
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En la póliza de garantía tipo utilizada para la autorización provisional en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el asegurado es la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente, el “tomador” o “afianzado” la persona natural o jurídica que solicita la 

contratación del seguro para dar cumplimiento al art. 15 inc. 2º de la ley Nº 19.300, y el 

asegurador la compañía aseguradora que ha emitido la póliza. 

Se deja constancia que se trata de un seguro a primera pérdida, y que no se 

aplicará la regla de la proporcionalidad a que se refiere el inciso segundo del art. 532 del 

Código de Comercio (art. II.3). Para que el siniestro quede cubierto, el hecho generador 

del daño ambiental debe haber ocurrido durante la vigencia de la póliza y el denuncio por 

parte del asegurado (Conama) dentro de la vigencia o en el plazo de seis meses desde su 

término (art. III). El asegurador queda liberado de daños que se produzcan con ocasión de 

actividades no contempladas en la solicitud de autorización original (art. V). En cualquier 

caso, la Conama puede hacer efectiva la póliza y solicitar su liquidación de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el Reglamento de los Auxiliares del Comercio de 

Seguros, que consta en el D. Sup. Nº 863, Hacienda, publicado en el Diario Oficial del 5 

de abril de 1990, pero sólo “hasta por un monto no superior a la suma asegurada” (art. 

IX). 

El modelo de la Conama previene también que “los siniestros, daños ambientales, 

alternativas de reparación, costos asociados a las mismas y otros parámetros utilizados 

para efectos de determinar el monto total asegurado, no son vinculantes, bajo ningún 

respecto, para el proceso de liquidación de la presente póliza” (art. XIV). 

La póliza de garantía no se encuentra registrada ante la Superintendencia de 

Valores y Seguros ya que se ha utilizado sólo entre personas jurídicas y con primas 

anuales no inferiores a las 200 Unidades de Fomento  (cfr. art. 3, letra e, D.F.L. Nº 251, 

Hacienda, de 1931). 

De acuerdo a información recogida de CONAMA el sistema de la autorización 

provisoria (SAP) y el seguro de garantía está funcionando relativamente bien. 

Aproximadamente 40 proyectos han presentado el seguro, el que se ha sido otorgado por 

compañías nacionales (MAPFRE y Continental), aunque con exigencias de contrafianza 

para la empresa tomadora. Alrededor de 20 de esos proyectos corresponden a la Región 
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Metropolitana. Los montos asegurados son aún de envergadura menor. Así, por ejemplo, 

el proyecto de Relleno Sanitario Santa Marta se autorizó provisionalmente con un seguro 

de 2.069 Unidades de Fomento. Hasta ahora la Conama no ha tenido necesidad de 

reclamar la liquidación de ninguno de los seguros otorgados por autorizaciones 

provisionales. 

No hay mayor experiencia en la solicitud por parte de Conama de seguros 

medioambientales como partes del proceso de evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental. No obstante, en el caso del proyecto Río Cóndor (ex Trillium), la empresa 

Forestal Savia debió contratar un seguro para el caso de abandono o cierre prematuro del 

proyecto o insuficiencia en la regeneración del bosque intervenido. El seguro fue 

contratado con la compañía francesa Axa, por un millón de dólares. 

 

2. Seguros de responsabilidad ambiental regulados 

 

a) El seguro de responsabilidad por derrame de hidrocarburos u otras sustancias 

nocivas 

 

La ley de Navegación, D.L. Nº 2222, de 1978, estableció una regulación de la 

responsabilidad civil que recepciona el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil 

por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 

1969, y la amplía a los daños derivados del derrame no sólo de hidrocarburos sino de 

“cualquiera clase de materias o desechos” ocurrido en las aguas de jurisdicción territorial 

(art. 144). Se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, que afecta solidariamente 

al dueño, armador u operador de la nave o artefacto naval. No obstante, esta 

responsabilidad es limitada, conforme lo establece el Convenio y la misma ley en su art. 

145. 

Como complemento a este régimen de responsabilidad, la ley establece un seguro 

ambiental obligatorio para toda nave o artefacto naval que mida más de tres mil 

toneladas. El seguro puede ser sustituido por otra garantía financiera otorgada por un 
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banco o un fondo internacional de indemnizaciones, por el importe a que ascienden los 

límites de responsabilidad (art. 146.1). 

El seguro y la garantía responden frente a las acciones para el resarcimiento de 

daños o por los gastos y sacrificios “razonables” que se hayan realizado para prevenirlos 

o disminuirlos (art. 146.2). La ley otorga acción directa del perjudicado contra el 

asegurador o garante, el que puede oponer las excepciones o defensas del afianzado, 

salvo las personales que éste tenga en contra suya (art. 146.2). Además, el asegurador o 

garante puede exigir que el afianzado concurra con él al procedimiento. En todo caso, el 

asegurador o garante tiene derecho a limitar las indemnizaciones conforme a lo 

establecido para el asegurado y demandar la constitución del fondo de limitación de 

responsabilidad ante un Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso12. 

El plazo para reclamar es de tres años contados desde la fecha en que se produjo 

el daño o, en su caso, desde que se realizaron los actos que motivan la acción de 

reembolso. En todo caso, las acciones prescriben a los seis años contados desde la fecha 

del siniestro, y si el siniestro se compone de varios hechos, el plazo se cuenta desde “la 

fecha inicial del más antiguo” (art. 146.4). 

En la práctica, después del desastre del Torrey Canyon el mercado de seguros 

internacional excluyó la cobertura de daños provocados por derrame de cargas o escapes 

de depósitos. Ello llevó a las empresas navieras a organizarse para configurar Clubes de 

Protección e Indemnización (Clubes de P&I) que pudieran conceder el seguro o garantía 

                                                

12 La constitución del fondo de limitación sólo hace cesar la posibilidad de iniciar ejecuciones o 

medidas precautorias contra el asegurador, pero no que se ejerzan acciones directas tendientes a la 

declaración o liquidación del crédito indemnizatorio, aunque en este proceso el asegurador podrá oponer la 

excepción de limitación (art. 1212 Ccom). Si no se ha iniciado el juicio de constitución del fondo de 

limitación, y se deduce la acción directa, el asegurador deberá oponer la excepción de limitación al 

contestar la demanda y a continuación deducir la demanda de constitución del fondo ante el Ministro de la 

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Cfr. Castiglione, Paola, Responsabilidad civil por daños en 

contaminación de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, ConoSur, Santiago, 2001, pp. 243-244. 
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necesarios para la circulación de las naves. Los armadores chilenos, frente a la falta de 

pólizas nacionales, también se ven obligados a recurrir a estos Clubes internacionales13. 

 

 

b) El seguro de responsabilidad por accidente nuclear 

 

Otra forma de seguro ambiental forzoso establecido por nuestra legislación lo 

encontramos en la Ley de Seguridad Nuclear, Nº 18.302, de 1984. Nuevamente se 

establece un régimen de responsabilidad objetiva pero limitada. El sujeto responsable esta 

vez es el explotador de la instalación nuclear. La ley determina que el explotador nuclear 

debe contratar un seguro o constituir una garantía financiera, por el límite máximo de 

indemnizaciones previsto en la ley. El seguro o garantía, aprobado previamente por la 

Comisión de Energía Nuclear, permite obtener la autorización para la puesta en operación 

de la instalación (art. 62). 

La ley establece que las Compañías de Seguro, además del registro de la póliza en 

la Superintendencia de Valores y Seguros, para poder operar en estas materias, deben 

someter a la aprobación de la Comisión de Energía Nuclear los modelos de pólizas y las 

demás condiciones como reaseguros o coseguros (art. 63). 

No se otorga acción directa en favor del perjudicado. El plazo de prescripción de 

la responsabilidad es de diez años y se cuenta desde la fecha en que ocurrió el accidente 

nuclear o se denunció éste por un inspector (art. 66). 

Previendo la ley la posibilidad de que las empresas no consiguieran contratos de 

seguros, estableció la posibilidad de pedir la garantía del Estado (art. 65). 

 

 

                                                

13  Cfr. Castiglione, Paola, ob. cit., pp. 232-233. 
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IV. EL SEGURO MEDIOAMBIENTAL EN EL MERCADO DE SEGUROS 

NACIONAL. LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

CONTAMINACIÓN 

 

1. Exclusión de los daños contra el medio ambiente 

 

Las pólizas generales de responsabilidad civil registradas ante la Superintendencia 

de Valores y Seguros han excluido los daños causados a terceros por intervención en el 

medio ambiente. Así la Póliza de Responsabilidad Civil  POL 1 91 086 (Res. 236 de 31 

de diciembre de 1991, registrada por Euroamérica S.A.) contempla como riesgo 

excluidos los daños causados por energía atómica, por derrame o infiltración de líquidos, 

combustibles o productos, o por la acción progresiva de humo, polvo, hollín, vapores, 

vibraciones (2.10, 2.11, 2.16).  

La Póliza de Responsabilidad Civil POL 1 97 008 (Res. 211 del 17 de julio de 

1997, registrada por la Asociación de Aseguradores de Chile), es más explícita: excluye 

responsabilidad por lesiones corporales o daños a cosas causados por cualquier 

perturbación del estado natural del aire, de las aguas, del suelo, del subsuelo y del medio 

ambiente, reiterando que no se cubre “en general cualquier responsabilidad causada por 

agentes contaminantes o que se traduzca en una contaminación del medio ambiente” 

(3.12). 

 

 

2. Las pólizas de responsabilidad por contaminación 

 

Usando como marco el modelo de la Póliza de Responsabilidad Civil POL 1 97 

008, se han aprobado dos tipos de cláusulas adicionales para contemplar, aunque 

limitadamente, los daños provocados al ambiente. Ambas fueron registradas por 
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Resolución Nº 211 del 17 de julio de 1997 a solicitud de la Asociación de Aseguradores 

de Chile. 

La Cláusula CAD 1 97 0 10, que se presenta como “cobertura de responsabilidad 

civil por contaminación asimilada de N.M.A. 1685 de la Lloyd’S Non Mine Association 

(Asociación de Aseguradores no Marítimos del Lloyd), incorpora las lesiones corporales 

y los daños materiales a cosas “cuando la filtración, polución o contaminación sea 

causada por un suceso repentino, no intencionado e inesperado ocurrido durante la 

vigencia del seguro”. En este caso, el seguro cubre también los costos de remover, retirar 

o anular los efectos de o limpiar las sustancias productoras de la filtración, polución o 

contaminación. 

Mucho más desarrollada es la Cláusula Adicional que se denomina “Cobertura de 

responsabilidad civil por contaminación” (CAD 1 97 009) 

Esta póliza permite asegurar los daños causados al medio ambiente pero en 

condiciones muy circunscritas; a saber: 1º) Que el acontecimiento contaminador y su 

primera manifestación se hayan producido durante la vigencia del seguro; 2º) Que hayan 

ocurrido en el lugar prefijado; 3º) Que se trate de un hecho accidental, aleatorio y 

extraordinario, y no una consecuencia normal de los procesos desarrollados en la 

instalación asegurada; 4º) Que el hecho sea ajeno a la voluntad y a la previsión del 

asegurado, y 5º) Que los efectos perjudiciales al medio ambiente se manifiesten repentina 

o concomitantemente con el accidente, entendiéndose por tal que los signos, 

manifestaciones o indicios se produzcan por primera vez dentro de las 72 horas siguientes 

al comienzo de la emisión, vertido, inyección, depósito, descarga, escape, derrame o 

filtración del agente contaminante. 

Aun así, la póliza es pródiga en exclusiones. Entre otros se excluyen los daños 

provocados por la producción, eliminación o gestión de residuos peligrosos o tóxicos, los 

daños provocados por emisiones o vertidos que se encuentren dentro de los niveles 

máximos permitidos por la autoridad, los daños genéticos o provocados por la utilización 

de organismos genéticamente modificados, los daños de la lluvia ácida, los daños de la 

contaminación gradual (o sea aquella cuyos signos externos se perciban después de las 72 

horas desde la emisión del contaminante). Finalmente, se excluyen las reclamaciones por 
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daños a bienes naturales, físicos o nacionales de uso público, “por falta de disfrute de un 

medio ambiente adecuado o bien aduciendo otro concepto que no sea el puro valor de 

reposición o de reparación” (3.11). Es decir, se excluyen elementos que no puedan 

valorarse económicamente en términos “costo-beneficio” y de acuerdo con el dictamen 

de peritos. 

Se contempla una especie de cláusula claims made: se señala que la reclamación 

del perjudicado debe formularse durante la vigencia de la póliza o en el plazo de dos años 

a contar de su extinción (art. 2.1, letra c). Debe dejarse constancia que este tipo de 

cláusulas es seriamente cuestionada. En Francia, la Corte de Casación la declaró nula, y 

el Assurpol debió modificar la póliza de cobertura medioambiental que la contenía para 

seguir sólo el sistema de delimitación temporal (el “trigger”) por medio de la “primera 

manifestación verificable” del accidente dañino14. 

 

 

 V. CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto pueden sintetizares las siguientes conclusiones: 

 

1. La responsabilidad por daño al medio ambiente está en un proceso de cristalización, 

que impide aún definir sus principales elementos y predecir su funcionamiento en el 

sistema judicial. La normativa de la Ley de Bases no es del todo satisfactoria en este 

sentido, ya que, aunque presenta factores que otorgan certidumbre: responsabilidad por 

culpa o por incumplimiento concreto de normas particulares, reparación sólo del daño 

significativo, restauración del medio ambiente dañado en la medida de lo posible, 

contempla también elementos que podrían permitir una discrecionalidad judicial excesiva 

en la configuración de la responsabilidad, como lo es la definición omnicomprensiva del 

                                                

14 Pavelek, J. E., ob. cit., pp. 14.20-14.11 
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medio ambiente, que contempla no sólo los daños a las personas o a las cosas sino a 

bienes de titularidad difusa o incluso de valor intangible, como el valor estético, histórico 

o antropológico. 

 

2. El seguro es una herramienta que debiera acompañar un buen sistema de reparación 

medioambiental, pero que presenta dificultades serias para ofrecer productos que sean 

accesibles a las empresas, (sobre todo a las Pymes), por una parte, y, por la otra, otorguen 

una cobertura efectiva por los daños causados. Una mejor delimitación del régimen de 

responsabilidad podría servir para permitir un mejor diseño de pólizas medioambientales. 

 

3. Internacionalmente, la agrupación de compañías de seguros en pools medioambientales 

es un proceso positivo en esta dirección, porque esa asociación no sólo reporta una mayor 

cantidad financiera de respaldo, sino también un intercambio de técnicas, estadísticas e 

informaciones que pueden ir depurando la metodología para la cuantificación de los 

riesgos.  

 

4. En el mercado nacional, se observa un desarrollo incipiente del mercado de los seguros 

medioambientales. La póliza inscrita de responsabilidad por contaminación es un buen 

esfuerzo por ofrecer instrumentos idóneos, aunque contemple restricciones y limitaciones 

de gran envergadura. El sistema de autorización provisoria para la realización de un 

proyecto sometido a evaluación ambiental ha permitido el desarrollo por compañías 

nacionales de pólizas de garantía que parecen estar dando un buen resultado, y que, con 

algunas perfeccionamientos, pueden ofrecer una buena experiencia que proporcione 

información útil para desarrollar seguros de responsabilidad civil por daño ambiental. La 

experiencia comparada de los pools de seguros podría considerarse en el mercado 

nacional como una alternativa real al aseguramiento del perjuicio ambiental con 

compañías nacionales. Sobre todo, si en la Conama se comienza a extender la práctica de 

requerir seguros de daño ambiental como condición para obtener la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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