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ESTABLECIMIENTO DE DERECHO REAL DE CONSERVACIÓN

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, pido la palabra para plantear un
punto de Reglamento.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Puede intervenir, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, no tengo problema alguno en que
el Honorable señor De Urresti informe el proyecto relativo al derecho real de
conservación, sobre el cual me he preparado bastante, lo que significó que
no pudiera asistir a la sesión citada por la Cámara de Diputados para tratar
el problema de la marea roja.

Solicito que se informe a la Mesa que, pese a conocer el entusiasmo, el
interés y la preocupación existentes para sacar adelante muchos proyectos
de ley, y saber que las Comisiones deben funcionar, debo decir que no es
bueno que estas lo hagan paralelamente con la Sala; porque eso conspira
contra el buen servicio en la Sala, en donde deberíamos estar todos.

Entiendo que los señores Senadores se encuentran en distintas Comisiones
autorizadas para sesionar en paralelo. Pero, entonces, ¡trabajemos los lunes,
los martes, los miércoles y los jueves!

La otra vez se dijo que las sesiones especiales se iban a celebrar los jueves.
¡Bueno, cuando no se realicen, que funcionen las Comisiones, pues se está
alterando el normal desarrollo de este Hemiciclo!

Señora Presidenta, después pediré la palabra para intervenir como miembro
y Presidente accidental de la Comisión de Medio Ambiente acerca de la
iniciativa que establece el derecho real de conservación.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Señor Senador, la forma en que
se ordena la tabla es una materia que hay que plantear en los Comités.
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El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, en mi calidad de miembro de la
Comisión de Medio Ambiente -en un momento fui también su Presidente
accidental-, quiero destacar la importancia de la presente iniciativa.

¡Y qué bueno que en esa instancia el asunto se haya tramitado en forma
rápida!

Como señaló mi distinguido amigo el Senador De Urresti en su excelente
informe, lo que permitirá abreviar mi intervención, el proyecto busca propiciar
la participación del sector privado en la protección del medio ambiente
mediante el establecimiento del derecho real de conservación, que consiste
en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos
atributos o funciones de este.

Tal derecho se constituye en forma libre y voluntaria por parte del propietario
del inmueble en beneficio de una persona natural o jurídica, pública o privada,
a título gratuito u oneroso, por el plazo que se convenga en un contrato, en el
cual se disponen prohibiciones, restricciones u obligaciones determinadas.

Debo recordar que la Constitución Política de la República, en su artículo 19,
Nº 8º, asegura a todas las personas "El derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación.". Sin embargo, es deber de cada uno de nosotros
protegerlo. El Estado no puede hacerlo todo. No cabe pretender, entonces,
que recaiga solo en los organismos públicos el cuidado del medio ambiente,
porque todos conocemos las limitaciones propias del aparato estatal.

Por tal razón, iniciativas como la que nos ocupa apuntan en la dirección
correcta. A través del derecho real de conservación que estamos creando,
entregamos más alternativas y herramientas jurídicas para que los privados
se involucren en la preservación del medio ambiente. Por decirlo de alguna
manera, a nuestro ecosistema no le importa si la protección de un bosque
nativo la está otorgando un ente privado o público. Lo único realmente
relevante es el resultado: que se resguarde el medio ambiente.

En Chile cada día conocemos más experiencias de parques privados que
contribuyen de manera inconmensurable a la protección del medio ambiente.
Más del 10 por ciento de las áreas protegidas nacionales pertenece a
privados. Son más de 308 sitios, respecto de los cuales el Estado se
halla en deuda, porque debería promover y facilitar aún más su creación y
mantención.

De esas áreas protegidas privadas, las más importantes y conocidas son
Huilo-Huilo, Tantauco, Los Huascoaltinos, Pumalín y Karukinka. Pero existen
centenares más pequeñas que, como Estado, debemos incentivar a que se
mantengan, pues constituyen un aporte invaluable a nuestro ecosistema.

El presente proyecto de ley es una pequeña contribución a esa finalidad.
Cuando entre en vigencia, muchos privados podrán darles un mayor
valor ambiental a sus propiedades y también transar sus derechos de
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conservación. Así, por fin será posible ir asignando un valor real y concreto
a las cuestiones ambientales.

¿Cuánto vale tener una buena vista?; ¿cuánto cuesta asegurar que
en determinado sector un predio solo podrá destinarse a actividades
ecoturísticas o ser objeto de procesos que cumplan criterios ambientales más
altos que los que exige la ley?, etcétera.

Durante la tramitación de esta iniciativa, la Comisión de Constitución
hizo un gran trabajo. Sus modificaciones permitirán que los privados se
involucren más en los asuntos ambientales al posibilitarles contar con
mayores certezas jurídicas, pues ellos mismos crearán el contenido de sus
contratos ambientales; por supuesto, con las debidas limitaciones que el
proyecto fija.

Luego, en la Comisión de Medio Ambiente solo nos limitamos a precisar tres
aspectos.

Primero, se dejó en claro que el derecho real de conservación es de carácter
indefinido. Esa será la regla general. No tiene plazo legal. Solo las partes
pueden limitar su duración en el tiempo.

En segundo lugar, se consignó de manera explícita que tal derecho es
transmisible no solo por actos entre vivos, sino también por ser heredable.

En tercer término, se especificó que el derecho real de conservación nace
a la vida jurídica, produciendo todos sus efectos, una vez que se encuentre
inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Esperamos que, después de despachado el proyecto en análisis, podamos
avanzar con mayor rapidez en la iniciativa que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas, respecto de la cual, junto con otros
Senadores, presentamos una indicación -y pedimos que fuera patrocinada
por el Ejecutivo- para crear una serie de incentivos...

Pido un minuto más, señor Presidente, para concluir.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Continúe, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Gracias.

Decía que formulamos una indicación mediante la cual se crean una serie de
incentivos al mundo privado para que participe en la conservación de nuestro
patrimonio ambiental. De ser acogida, dicha propuesta estaría en perfecta
armonía con el proyecto que estamos tratando ahora.

Señor Presidente, termino señalando que lo importante es que, con la
creación del derecho real de conservación en nuestro ordenamiento jurídico,
vamos avanzando en la línea correcta, pues se generan los incentivos
adecuados para la protección ambiental por parte del mundo privado. Con



esa integración estamos dando un paso adelante en el cuidado del medio
ambiente y, sobre todo, en el resguardo del ecosistema.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, cuando intervine antes señalé que
el derecho real no nace con el contrato. Y es eso lo que quiso dejar claro
la Comisión de Medio Ambiente, en el sentido de que el derecho real nace
cuando el bien está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y no antes.
Y esa fue una precisión jurídica que efectuaron expertos en la Comisión.

Esta es una materia jurídica opinable, discutible, en la que los abogados a
veces no se ponen de acuerdo.

Por lo tanto, solo quería hacer tal precisión.

La Comisión de Medio Ambiente quiso especificar en el espíritu de la ley en
proyecto que el derecho real nace, no al firmarse el contrato, sino cuando el
derecho real está inscrito en el conservador de bienes raíces. No basta con
la suscripción de la escritura.
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