
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO AMBIENTAL

REGULACIÓN DE LAS EMISIONES
ATMOSFÉRICAS INDUSTRIALES EN LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Memoria para optar al grado de Magíster
en Derecho Ambiental

AUTOR: MARTÍN ASTORGA FOURT
Profesor guía: Sr. Eduardo Astorga Jorquera

Santiago, Chile - Diciembre, 2010
No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en Cybertesis





TABLA DE CONTENIDO . . 4
RESUMEN . . 6
NO DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO . . 7



REGULACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS INDUSTRIALES EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO

4 Astorga Fourt, Martín.

TABLA DE CONTENIDO

I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL

1.- Introducción
2.- La protección del medio ambiente como garantía constitucional
3.- Del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
a) Contenido de la garantía constitucional del “derecho a vivir en un medio ambiente

libre de contaminación”
b) En cuanto a las obligaciones que surgen del precepto: “Es deber del Estado velar

para que este derecho no se vea afectado” y “Tutelar la preservación de la naturaleza”
c) De la restricción de ciertos derechos y libertades, con el objetivo de proteger el medio

ambiente
II. LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y SUS LÍMITES
1. Introducción
2. Potestad reglamentaria en la Constitución de 1980
3. Características de la potestad reglamentaria
4. La potestad reglamentaria autónoma y de ejecución, en la Constitución de 1980
5. Fuerza obligatoria de los actos que nacen de la potestad reglamentaria
6. Límites de la Potestad Reglamentaria
a) El principio de juridicidad.
b) Principio de Reserva Legal (y Dominio Máximo Legal)
7. Respecto a la reserva legal y la legitimidad del ejercicio de la potestad reglamentaria
a) Reserva legal absoluta
b) Reserva legal relativa
8. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a las limitaciones a los derechos

y libertades, impuestos por actos emanados de la potestad reglamentaria, en relación a la
protección del medio ambiente.

9. Jurisprudencia de la Corte de Apelaciones respecto a las limitaciones a los derechos
y libertades, impuestos por actos emanados de la potestad reglamentaria, en relación a la
protección del medio ambiente.

III. REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA

1. Introducción
2. Etapas de la regulación



TABLA DE CONTENIDO

Astorga Fourt, Martín. 5

3. Regulación de las emisiones atmosféricas de las fuentes fijas o estacionarias en la
Región Metropolitana

A. Regulación del contaminante material particulado respirable (MP10)
B. Regulación del contaminante Óxido de Nitrógeno (NOx)
C. Regulación del contaminante Monóxido de Carbono (CO)
D. Regulación del contaminante Dióxido de Azufre (SO2)
CONCLUSIONES
1. Aspectos relativos a la constitucionalidad y legalidad de la regulación de las

emisiones atmosféricas
2. Respecto al ejercicio de la potestad reglamentaria, en la regulación de las emisiones

atmosféricas.
3. Respecto a la reglamentación de la emisiones atmosféricas en la Región

Metropolitana.
BIBLIOGRAFÍA



REGULACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS INDUSTRIALES EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO

6 Astorga Fourt, Martín.

RESUMEN

El objetivo de esta investigación consiste en la identificación y sistematización de la
regulación de las emisiones atmosféricas industriales en la Región Metropolitana. Con ello,
se busca entregar mayor claridad respecto del sistema regulatorio implementado en Chile.

Para el logro de este objetivo fue necesario en primer lugar identificar los fundamentos
constitucionales de esta regulación y el como el ejercicio de la potestad reglamentaria
permitía la regulación de las actividades industriales emisoras.

Para el logro del objetivo específico de identificar la regulación de las fuentes
industriales, fue necesario revisar las normas que potencialmente fueran aplicables, tarea
que tuvo como dificultad la poca sistematización y falta de directrices o instructivos por parte
de los organismos competentes.

Los resultados de la investigación demostraron principalmente que la regulación fue
generada de manera asimétrica y dispersa, existiendo hoy poca claridad respecto de las
obligaciones que corresponden a cada fuente emisora.

Junto a lo anterior, la investigación permite tener claridad respecto de las obligaciones
que debe cumplir cada una de las fuentes emisoras industriales que se ubican en la Región
Metropolitana.

Esperamos que este trabajo también sea útil para los profesionales que deben
determinar las obligaciones de los titulares de estas fuentes, así como para las autoridades
que diseñan su regulación.
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