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RESUMEN 
 

 El objetivo princial de nuestro trabajo es revisar y conocer cuales han 

sido los principios y criterios desarrollados y aplicados de cara a la problemática 

de la gestión de los residuos peligrosos y en particular a la regulación de esta 

actividad. 

 Con miras a lo planteado hemos revisado las opciones de política y 

normativa aplicadas fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica 

y en la Unión Europea. También hemos revisado las posociones de Organismos 

Internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), the Organisation For Economic Co-Operation And Development, la 

Secretaría del Convenio de Basilea, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente. 

 Dentro del ámbito chileno, hemos investigado la actividad legislativa 

sobre residuos peligrosos, así como también la normativa vigente aplicada por 

los diversos órganos del Estado. También se han revisado las opiniones y 

propuestas del sector privado, fundamentalmente através de la Sociedad de 

Fomento Fabril (SOFOFA). 

 Las conclusiones alcanzadas se fundan en la visión comparativa entre 

los hechos y posturas abordados por naciones de mayor evolución en la 

materia y las opciones abordadas por Chile, en relación a la regulación de la 

gestión de los residuos peligrosos.
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INTRODUCCIÓN: DE LA NECESIDAD DEL TEMA DE LA TÉSIS . 
 
 La generación de residuos peligrosos constituye uno de los problemas 

de mayor actualidad e importancia en el campo del medio ambiente, pudiendo 

observarse dentro de las legislaciones comparadas un gran desarrollo 

legislativo fundamentalmente en los países desarrollados. 

 Por otra parte, el fenómeno denominado globalización ha generado que 

algunas exigencias y criterios de gestión ambiental de un país sean aplicables 

en otro. 

 En Chile el tema se ha abordado en forma inicial por medio del estudio 

de reglamentaciones que aún no se encuentran vigentes y por la adhesión al 

Convenio sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, 

denominado Convenio de Basilea. 

 La experiencia de otras naciones ha demostrado que una ocupación 

tardía de la problemática genera costos futuros insospechados, baste constatar 

que la Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos de los Estados 

Unidos de Norteamérica asignó un fondo de 8.500 millones de dólares a la  

recuperación de vertederos abandonados. 

 A nuestro entender la problemática de los residuos peligrosos ira 

adquiriendo mayor relevancia en Chile a medida que se vaya consolidando su 

incorporación comercial por la vía de acuerdos comerciales y políticos con 

diversos bloques, siendo este un momento adecuado para estudiar y planificar 
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un sistema de gestión de residuos peligrosos que permita efectivamente lograr 

un desarrollo sustentable. 

 En nuestro trabajo, pretendemos abordar el tema de los residuos desde 

un punto de vista general, ocupándonos de la elaboración de un concepto único 

y general de residuo y del establecimiento de los criterios usados para definirlo 

como peligroso. 

 Abordaremos el problema de la gestión de residuos sólidos desde un 

punto de vista conceptual y general, ocupándonos principalmente de los aportes 

que este punto ha efectuado y puede efectuar el Derecho, a saber, por vía de la 

elaboración de principios generales y de gestión ambiental. Sobre este punto 

podremos advertir que, en los sistemas de gestión de residuos el papel jugado 

por el Derecho alcanza gran importancia, puesto que hemos advertido que le 

corresponde conocer, estudiar y desarrollar los criterios para la regulación de la 

gestión de residuos peligrosos, los que a posterior debe incorporar dentro del 

sistema jurídico, y de aquí, la pertinencia de nuestra tesis  

 Otro aspecto que estudiaremos será los proyectos de normativa 

existentes en Chile respecto del tema. En esta parte describiremos los 

lineamientos generales del sistema de gestión de residuos que ellos 

establecerán una vez vigentes y los compararemos con las soluciones 

adoptadas en otras naciones. 
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 Finalmente propondremos algunas conclusiones respecto la situación 

actual de la problemática en Chile y postularemos diversos criterios y principios 

que estimamos deben considerarse y aplicarse en nuestra normativa ambiental. 
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 CONSIDERACIONES PREVIAS Y GENERALES SOBRE RESIDUOS. 

 En primer término, creemos necesario establecer un concepto de residuo 

que sirva de referente a nuestro trabajo; para ello, revisaremos las definiciones 

que dentro de nuestra legislación puedan existir, las que han elaborado  

ordenamientos jurídicos de otras naciones y las proporcionadas por 

instrumentos de derecho internacional. También trataremos de pesquisar el 

aporte que la jurisprudencia comparada ha efectuado en el tema. 

 Lograr una definición única y general de residuo es importante porque 

permite establecer criterios ciertos de la pertinencia de aplicar la normativa de 

residuos, tanto dentro como fuera del ámbito de la normativa ambiental1. 

 Por otra parte, que una legislación cuente con un concepto único y 

general de residuo otorga coherencia al sistema jurídico al existir sólo un criterio 

de identificación de qué sustancias u objetos se considerarán residuos. Desde 

este punto de vista la elaboración de un concepto único y general de residuo 

permitiría abordar un defecto diagnosticado unánimemente en cuanto a que el 

sistema jurídico chileno presenta profundas incoherencias respecto de la 

regulación de los mismos2, careciendo incluso de un concepto único3. 

                         
1 REHBINDER, ECKARD. 1995. La regulación del manejo de desechos en Alemania.Chile. CEPAL. p. 
3. 
2 CUBILLOS, GONZALO. 1997.El marco jurídico ambiental. En: DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. 
Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos, un enfoque de política integral. Chile. CEPAL – 
GTZ. p. 40.  
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 Además de lo anterior, elaborar un concepto único y general constituiría 

un inicio lógico en la implementación de un sistema de gestión ambientalmente 

adecuado de los residuos, puesto que una apropiada gestión de residuos debe 

considerar las diversas características y peligrosidad que cada uno de ellos 

presenta, exigencia que se traduce en la distinción o clasificación de distintos 

tipos o clases de residuos, lo cual no resulta posible efectuar de manera 

coherente y sistemática sin la existencia previa de este concepto único y 

general. 

Otro aspecto de relevancia en el tema, es la clasificación adecuada de los 

residuos, que facilita determinar cuando es aplicable el estatuto que regulará la 

gestión apropiada para cada tipo de ellos.  

Punto importante también, es determinar el rango de las normas que 

regularán la identificación, clasificación y gestión de los residuos, así como las 

obligaciones, derechos y responsabilidad de quienes intervengan o se vean 

afectados por ellos en alguna de las etapas de su ciclo de vida. 

Lo anterior es un aspecto de gran relevancia, dado que una inadecuada 

definición de la jerarquía de la norma que regule un aspecto específico de los 

                                                                         
3 PRAUS, SERGIO. 2001. Diagnóstico y propuesta en el ámbito de los residuos sólidos. En: CONAMA. 
Programa de armonización y sistematización de la normativa ambiental chilena: 1ª etapa. Primera edición. 
Chile. Conama. pp. 241-242. 
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residuos generará una situación de potencial vulnerabilidad de la disposición 

normativa, en caso que ésta afecte garantías constitucionales.4 

Otro tópico relevante, es la definición de los diversos aspectos a considerar 

para lograr una gestión ambientalmente adecuada de los residuos. 

Consideramos importante la distinción clara entre políticas y principios de la 

gestión de ellos, para otorgar un mayor dinamismo al proceso de regulación de 

su manejo. 

                         
4 PRAUS, SERGIO. 2001. op. cit. p 261. 



 -  -   -7

CAPÍTULO 1: DEL CONCEPTO DE RESIDUO Y DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS. 

 Las definiciones o un sistema de definiciones son una piedra angular 

dentro de una regulación, e imponen una exigencia de coherencia con las leyes 

y normativas ambientales fundamentales.5 

Respecto de los residuos sólidos, en particular y atendido el carácter de 

objeto de nuestra investigación, podemos afirmar, en principio, que por residuo 

se entiende la parte o porción que queda de un todo6, concepto de gran 

simpleza, pero de una amplitud tal que puede llegar a comprender cualquier tipo 

de remanente de un bien, objeto, sustancia o cosa. 

Abordado el problema desde un punto de vista técnico, un estudio 

internacional señaló que residuo es un objeto móvil sin empleo conocido y 

permanentemente descartado.7 A partir de este concepto, advertimos que 

existe un componente temporal que torna relativa la calificación como residuo 

de una determinada sustancia, puesto que el constante avance de la tecnología 

perfectamente puede provocar que en una época un objeto se considere un 

residuo y que en otra posterior deje de catalogarse como tal. 

                         
5 LAGREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L, EVANS, JEFFREY C. 1998. “Gestión de 
residuos tóxicos – tratamiento, eliminación y recuperación de suelos.” Litográfica Ingramex. Ciudad de 
México.  p 43. 
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2001. 22ª Edición. España. p. 1.329   
7 BATSTONE, R., J. E. SMITH, JR., Y D. WILSON. 1989. The Safe Disposal of Hazardous Waste. 
World Bank Technicla Paper Number 983. Washinton D. C. p 26. 
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Dentro del derecho ambiental nacional, se ha extendido un concepto tomado 

del Convenio de Basilea, entendiéndose por residuo cualquier sustancia, objeto 

o materia del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación 

de desprenderse en virtud de la legislación vigente8.  

De la revisión de diversas legislaciones y textos, podemos plantear que la 

calidad de residuo de una sustancia obedece a aspectos subjetivos y objetivos. 

Los aspectos subjetivos que determinan que una sustancia sea residuo 

consideramos que son principalmente: a) la intencionalidad de la generación y 

b) el propósito de abandono. Entre los aspectos objetivos encontramos  

consideraciones de carácter técnico, económico y ambiental. 

Las consideraciones técnicas determinan que será residuo todo objeto 

resultante de una actividad económica que no posea un empleo conocido 

dentro de una actividad económica, es decir, todo aquello que no constituya una 

materia prima o insumo. 

Las consideraciones económicas que determinan que una sustancia se 

entienda como un residuo consisten básicamente en que los costos de 

aprovechamiento de ella son superiores a los beneficios. 

                         
8 En este sentido se pronuncia: PRAUS, SERGIO. 2001. op. cit. p 241, CONAMA. 2000. Antecedentes 
para la política nacional sobre gestión integral de los residuos. Conama. p. 38; CONAMA. 2000. Política 
nacional sobre gestión integral de los residuos. Conama. p. 30; MINISTERIO DE SALUD. 1998. 
Proyecto: Reglamento sobre manejo sanitario de residuos peligrosos – Documento en consulta. Artículo 3. 
Santiago de Chile. p. 3. 
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Desde un punto de vista ambiental, una sustancia puede entenderse como 

residuo si al contacto con alguno de los componentes del ambiente, sea en 

razón de su características físico-químicas o de su cantidad, pueden generar un 

perjuicio, riesgo o daño a la salud de las personas o a alguno de los 

componentes del medio ambiente. 

A nuestro entender, todas estas variables deben ser consideradas al 

momento de elaborar un concepto legal y general de residuos, puesto que al 

considerarlas en forma separadamente cada una de ellas, observaremos algún 

grado de inexactitud en la definición adoptada.  

 

1.1.- NOCIÓN OBJETIVA Y NOCIÓN SUBJETIVA DE RESIDUO: 

 Se han planteado dos formas de conceptualizar la expresión residuo, una 

objetiva y otra subjetiva. 

 

1.1.1.- Visión Subjetiva de Residuo: 

Esta visión plantea que podemos calificar como residuo a aquella 

sustancia u objeto que su generador o tenedor ha determinado abandonar o 

eliminar por una vía diversa de la enajenación,9 por razones técnicas, 

económicas o jurídicas; otro criterio que también ha sido aplicado consiste en 

                         
9 REHBINDER, ECKARD, op. cit., pg. 3 
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considerar residuo aquellas sustancias cuya generación no ha sido deseada en 

un determinado proceso. 

El primer criterio ha sido seguido por legislaciones como la alemana, la 

que define residuo como los “objetos móviles de los cuales el dueño desea 

desembarazarse o está obligado a desecharlos para asegurar el bienestar de la 

comunidad”.10 

El segundo criterio, ha sido reconocido, sin desestimar el primero, por la 

legislación del Reino Unido la cual define residuo a aquella “sustancia no 

deseada generada en la aplicación de cualquier proceso”11. 

A nuestro entender, la intencionalidad de la generación es un criterio que 

en ocasiones ha sido recogido por la legislación en forma indirecta, al 

considerar como residuo las sustancias y productos descartables o de 

descarte12. 

Desde nuestro punto de vista, tanto el primero como el segundo criterio 

se refieren a un mismo objeto, bien o cosa, a saber, el residuo; sin embargo 

efectúan la aproximación a éste desde diversos ángulos. El propósito de 

abandono se aproxima al concepto de residuo desde la perspectiva del fin o 

destino que se desea o debe dar al bien o cosa, para así discriminarlo como 

                         
10 YAKOWITZ, HARVEY, op. cit.; citado por Livia Benavides, op. cit. pg.. 28. 
11 YAKOWITZ, HARVEY, op. cit.; citado por Livia Benavides, op. cit. pg.. 35. 
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residuo o no. La intencionalidad de la generación, en cambio, hace su 

aproximación desde el punto de vista de la determinación de la voluntad del 

generador ha obtener como fin de su actividad el bien, objeto o cosa, es decir, 

en cuanto la generación de un bien o cosa, no es deseada como finalidad 

directa de un proceso o actividad, estamos ante un residuo de cara a este 

criterio.      

 Una discusión que se ha generado en atención a la visión subjetiva, dice 

relación con el afectar al régimen común de los residuos a aquellas cosas 

destinadas a actividades de recuperación o revalorización. Sobre este punto, 

algunos plantean que el destinar una cosa al reciclaje excluye la posibilidad de 

considerarlo residuo, puesto que se está ante un insumo para quien lo adquiere, 

o subproducto para quien lo enajena, el cual posee valor económico13. 

Respecto de este criterio, es importante destacar que se funda en una 

apreciación parcial del concepto de residuo, puramente económica, ignorando 

aspectos como el ambiental y técnico. Por otra parte, la tendencia observada en 

la gran mayoría de las legislaciones es considerar el reciclaje como una 

actividad de gestión de residuos. 

                                                                         
12 En Noruega: la ley Nº 6 de 13 de marzo de 1981 define residuo como “los objetos o sustancias 
descartadas e incluye a los objetos superfluos y sustancias provenientes de actividades de servicios, 
producción, instalaciones de control de la contaminación, etc.”  
13 SOFOFA. 1999. op. cit. <http://www.sofofa.cl/ambiente/medioamb_boletin10.htm> consulta [20 abril 
2002]. 
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A nuestro entender la visión subjetiva determina la calidad de residuo de 

una cosa en el origen de la misma, considerando aspectos como las 

capacidades técnicas de la unidad generadora, sea empresa, hogar, oficina o 

establecimiento, para aprovechar lo generado. 

Esta visión se funda en la circunstancia que toda entidad económica 

genera, por una parte, cosas deseadas y destinadas a satisfacer necesidades, 

que podemos denominar en términos generales como productos o productos 

principales, y por otra, cosas no deseadas, previstas o imprevistas, que no 

están destinadas a satisfacer necesidades y que son el resultado de los 

procesos desarrollados en la unidad económica, éstos son los residuos. En este 

sentido se orienta el concepto general de residuo del Reino Unido, que define 

residuo como “a) Cualquier sustancia que constituye materia de desecho o un 

efluente u otra sustancia no deseada generada en la aplicación de cualquier 

proceso”, igualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, o su equivalente en inglés OECD) ha señalado que son 

residuos aquellas sustancias generadas en las actividades de producción y 

consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en que son 

producidas14. 

 En consecuencia, será residuo toda cosa que se genere en el proceso 

de una unidad económica y que resulte de la transformación o aprovechamiento 
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de las bondades de determinados bienes, la cual carezca de utilidad alguna 

para quien la generó. 

Otro aspecto de la visión subjetiva es el tratamiento o conducta que el 

generador o tenedor da a dicha cosa. Así el tratar una sustancia como residuo 

importa que esta es tal. En este sentido, la legislación del Reino Unido 

establece una presunción consistente en que “cualquier sustancia o artículo que 

sea descartado o manipulado como residuo se presumirá que es un residuo a 

no ser que se pruebe lo contrario”15. 

De acuerdo a lo señalado, podemos concluir que desde una óptica 

subjetiva entenderemos como residuo aquella cosa o sustancia movible 

generada en cualquier actividad, de la cual su generador o tenedor desea o se 

presume que desea deshacerse o que debe deshacerse, sea por razones 

técnicas, económicas y/o jurídicas. 

 

1.1.2.- Visión Objetiva de Residuo: 

La noción objetiva determina la calidad de residuo de una sustancia, en 

atención a que el abandono o eliminación de ésta aparece como necesario, a 

fin de evitar efectos que la legislación establece como no deseados, v. gr. evitar 

                                                                         
14 SEOÁNEZ CALVO, MARIANO. 1999. Residuos. Problemática, descripción, manejo, 
aprovechamiento y destrucción. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. p.23. 
15 YAKOWITZ, HARVEY, op. cit.; citado por Livia Benavides, op. cit. p. 31. 
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peligros para la salud humana y el medio ambiente; o para lograr algún estado 

deseado, v.gr. para asegurar el bienestar de la comunidad”.16 

 La legislación mexicana ha indicado que un material, para ser 

considerado como residuo, no debe permitir usarlo nuevamente en el proceso 

que lo generó, atendida su calidad.17 

 La adecuada implementación de la visión objetiva exige que en la 

legislación relativa a residuos concurran tanto criterios sanitarios de resguardo 

de la salud pública, como criterios de protección de los recursos naturales y de 

gestión ambiental18. 

 Así, de acuerdo a lo planteado, podemos concluir que residuo, desde un 

punto de vista objetivo, es aquella cosa cuyo uso no es posible en el proceso 

que lo generó, cuyo abandono o disposición final es necesaria a fin de 

resguardar la salud pública, la protección de los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

 

                         
16 YAKOWITZ, HARVEY, op. cit.; citado por Livia Benavides, op. cit. p. 28. 
17 YAKOWITZ, HARVEY, op. cit.; citado por Livia Benavides, op. cit. p. 27. 
18 CUBILLOS, GONZALO. 1993. Análisis de la legislación chilena sobre residuos industriales sólidos. 
CEPAL. p. 3. 
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1.2.- METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA DEFINIR RESIDUO PELIGROSOS : 

 El tópico de los residuos no es un área pacífica en el derecho del medio 

ambiente. Tanto en el derecho nacional, como en el comparado y en el derecho 

internacional, no existe un concepto único e indiscutido de lo que ha de 

entenderse por residuo19. 

 La falta de acuerdo en la definición de residuo ha generado diversas 

técnicas legislativas y sistemas para determinar qué es un residuo, lo que se ha 

manifestado principalmente a propósito de la definición de los residuos 

peligrosos. En efecto, y sólo como enunciación, es posible distinguir tres 

grandes sistemas de definición de residuos peligrosos, a saber, Sistema de 

Confección de Listados, Sistema de Definición General o Material y Sistema 

Mixto.20 

 El Sistema de Confección de Listado consiste en que la autoridad, sin dar 

un concepto general, enumera aquellas sustancias que se considerarán 

residuos peligrosos. 

 En el Método de Definición General o Material, se define de manera 

general o se señalan ciertas características de las sustancias que se entienden 

residuos peligrosos. 

                         
19 PRAUS, SERGIO. 2001. op. cit. p 241. 
20 PRAUS, SERGIO. 2001. op. cit. p 241. 
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 En el denominado Sistema Mixto los métodos anteriores se conjugan, 

dándose un concepto general de residuos peligrosos y luego confeccionando un 

listado de aquellas sustancias u objetos que obedecen al concepto adoptado. 

 

1.3.- ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN CONCEPTO DE 

RESIDUO. 

 Al elaborar un concepto general de residuo dentro de un sistema jurídico, 

se está dando respuesta a la pregunta ¿Qué es un residuo?. Dentro del debate 

público las respuestas normalmente no coinciden, y ello es así en razón de que 

cada sujeto aporta una noción desde su punto de vista particular, considerando 

factores diversos o dando mayor relevancia a uno en pos de otro. Por otra 

parte, las distintas visiones no sólo inciden en el concepto que se proponga, 

sino que además, en la forma de lograrlo. 

 La OCDE ha señalado, a los países que la conforman, que para 

determinar cuales sustancias son residuo y cuales no, se debería atender a los 

siguientes factores: 21 

a) Consideraciones de carácter general: comprende aspectos subjetivos 

tales como si la generación de la sustancia u objeto es o no intencional, 

entendiendo intencional como sabida y deseada; o si obedece a una 

demanda específica del mercado. También comprende aspectos 
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objetivos, pues señala que se debe considerar además, si la sustancia 

generada tiene o no un valor económico y si posee algún lugar dentro de 

una cadena de producción o de satisfacción de algún tipo de necesidad.   

b) Propiedades y Especificaciones Técnicas: con esta categoria se hace 

referencia a consideraciones como si la generación de la sustancia es 

objeto de un control de calidad específico y referido a ella, o si la 

sustancia generada es susceptible de cumplir alguna norma de calidad 

nacional o internacionalmente reconocida. 

c) Impactos Ambientales: este aspecto comprende si la utilización de la 

sustancia como materia prima resulta factible tanto desde los puntos de 

vista técnico y económico, como desde la perspectiva ambiental; si este 

uso es tan seguro como el uso de la sustancia o sustancias de la cual se 

generó; si dicha utilización importa un aumento de los riesgos para la 

salud humana y del ambiente, superiores al de una sustancia virgen. 

d) Uso y destinación: en este criterio se abordan cuestionamientos como si 

para ser utilizada en otro proceso productivo la sustancia requiere de 

algún procesamiento posterior; si resulta satisfactoriamente adecuada 

para lograr el propósito de la actividad en que se generó; si la sustancia 

es susceptible de usarse como material sustituto en una actividad 

                                                                         
21 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATIONAND DEVELOPMENT. 1998. Final guidance 
document for distinguishing waste from non- waste. Environment Policy Committee. Waste Management 
Policy Group. Paris, Francia. pp. 7-8. 
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productiva; o si requiere de procesos de recuperación para aplicarse a un 

proceso productivo. 

 Otra visión podemos encontrar en la denominada teoría del octaedro, la 

que propone asumir un enfoque integral, a fin de lograr lo que sus autores han 

denominado política de la gestión ambientalmente adecuada de los residuos.22 

 Conforme a esta propuesta, para definir una política integral para la 

gestión ambientalmente adecuada de los residuos, debe hacerse desde un 

enfoque multi e interdisciplinario, con énfasis en la política, abordando diversos 

aspectos relevantes para resolver los problemas de los residuos, donde 

estuviesen considerados los aspectos políticos, legales, institucionales, 

técnicos, económicos, instrumentales, de ordenamiento territorial y la 

sensibilización y educación de la población.23 De lo anterior, podemos derivar 

que la elaboración de un concepto de residuo, siendo un elemento fundamental 

dentro de su gestión, debe efectuarse con atención a los factores enumerados, 

en forma sistémica y holística.24 

 Recogiendo de alguna manera los planteamientos expuestos, en la 

labor de construir un concepto de residuo se deberían tener en consideración 

los siguientes factores o criterios: 

                         
22 DURAN DE LA FUENTE, HERNÁN. 1997. El marco político. En: DURAN DE LA FUENTE, 
HERNÁN. Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos – Un enfoque de política integral. 
CEPAL/GTZ. Santiago de Chile, Chile. pp. 16-17. 
23 DURAN DE LA FUENTE, HERNÁN. 1997. op. cit. p. 17. 
24 DURAN DE LA FUENTE, HERNÁN. 1997. op. cit. p. 18. 
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1.3.1.- Criterios Generales: 

 Estos corresponderían a aspectos como si la sustancia generada es o no 

deseada o producida en forma intencional, si existe un mercado que haga uso 

de dicha sustancia en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y también 

si de acuerdo a la costumbre del lugar dicha sustancia se considera residuo, 

esto es, las prácticas públicas, racionales, uniformes e inmemorialmente 

reiteradas, dotadas de generalidad25. 

 Este último criterio ha sido aplicado en la práctica por el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas, al tener que decidir respecto de la 

condición de residuo de una determinada sustancia, llegando a sostener que se 

puede configurar la figura del abandono de una sustancia a partir de indicios 

derivados de las prácticas habituales.26 

 

1.3.2.- Criterios Técnicos: 

 Este criterio ha sido resumido por diversas legislaciones entendiendo por 

residuo aquel material o cosa cuyo uso no es posible dentro del proceso que lo 

generó. 

                         
25 GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO. 2000. A cerca de las fuentes del Derecho. Proposición del profesor 
Alejandro Guzmán y colaboradores. En: FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO LANERI. 2000. Estudio 
sobre reformas al código civil y código de comercio. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. p. 35. 
26 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Quinta) de 15 de junio de 2000. 
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 Una problemática que ha debido afrontar este criterio es el relativo al del 

reciclaje y los residuos. Frente de este tema se plateó que se debía dar un 

tratamiento especial y más benigno a aquellos residuos de fácil reciclaje.27 La 

opción más extendida fue diversa, pues se planteo que por la funcionalidad del 

sistema de gestión de los residuos y la necesidad de garantizar la protección al 

ambiente, resultaba más adecuado extender el concepto de residuo incluso a 

los bienes reciclables, de manera tal que sólo quedaban fuera del régimen 

aplicable a los residuos los bienes que se lograran de la actividad de 

reciclado28. 

  

1.3.3.- Aspectos Jurídicos de un Concepto de Residu o: 

 Desde un punto de vista jurídico, el primer aporte del derecho en materia 

de residuo, es determinar la naturaleza de éste. El derecho debe dar respuesta 

a cuestiones como a qué categoría de bienes o cosas corresponde un residuo; 

debe determinar los aspectos, acciones y condiciones que otorgan la calidad de 

tal para un determinado bien o cosa. 

 De cara a esta última tarea, una tendencia es entender que residuo es 

aquella sustancia abandonada o destinada al abandono por propia voluntad de 

su poseedor o por así disponerlo la ley, lo que ha dado pie para tratar de 

                         
27 REHBINDER, ECKARD. 1995. La regulación del manejo de desechos en Alemania. CEPAL. p. 3. 
28 REHBINDER, ECKARD. 1995. Op. cit. p. 3. 
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identificar como residuos a las cosas abandonadas o res derelictae.29 En 

nuestra opinión, esta concepción resulta equivocada, siendo el origen del error 

una interpretación literal de la expresión abandono. 

 De acuerdo a otro criterio, aparentemente diverso, se ha planteado que 

lo que determina que un bien o cosa sea un residuo es la circunstancia de 

proceder, proponerse a proceder o estar obligado a proceder a su eliminación,30 

entendiéndose eliminación en forma amplia, lo cual comprende tanto el 

tratamiento, disposición final, como el reciclaje o recuperación. 

 

1.3.4.- Aspectos Ambientales de un Concepto de Resi duo: 

 Recogiendo lo planteado por la OCDE31, entendemos que desde un 

punto de vista estrictamente ambiental, un residuo constituye aquel material, 

cosa u objeto, y/o cantidad del mismo, cuyo abandono, vertimiento, derrame o 

cualquier otro contacto con un determinado sistema ambiental, generará 

alteraciones en el equilibrio del entorno. 

Nos parece que, para la elaboración de un concepto general de residuo y 

la regulación de este tipo de sustancias, resulta necesaria la existencia de 

                         
29 SOFOFA. 1999. Petcoke en Chile: Ruta lógica es normar su uso en vez de prohibirlo. [en línea] Medio 
ambiente. Informativo ambiental Nº 10. <http://www.sofofa.cl/ambiente/medioamb_boletin10.htm> 
consulta [20 abril 2002].  
30 Este concepto se puede encontrar en el artículo 2 Nº 1 del Convenio de Basilea y en el artículo 3 del 
proyecto de Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos. 
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principios y/o políticas oficiales que aglutinen criterios ambientales de solución a 

los problemas vinculados a los residuos. Al efecto, la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente ha propuesto una política nacional sobre gestión integral de los 

residuos.32 

 

1.4.- CONCEPTOS DE RESIDUO EN EL DERECHO CHILENO: 

1.4.1.- Breve Diagnóstico de la Situación en la Leg islación Chilena: 

 La situación en la legislación chilena resulta desalentadora, existiendo un 

alto grado de acuerdo entre los autores en cuanto a señalar que la normativa de 

residuos presenta una gran dispersión, incoherencia y vacíos normativos, por 

razones de diversos criterios de base de la legislación y por una deficiente 

técnica legislativa, donde ha existido un abuso de la derogación tácita.33 34 35 y 36 

 En la práctica estos vacíos normativos han sido sorteados mediante la 

dictación de resoluciones ministeriales de carácter general y particular, lo cual si 

bien es cierto ha permitido dar algún grado de efectividad a la regulación sobre 

                                                                         
31 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATIONAND DEVELOPMENT. 1998. Final guidance 
document for distinguishing waste from non- waste. Environment Policy Committee. Waste Management 
Policy Group. Paris, Francia. pp. 7-8. 
32 CONAMA. 2000. Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos, propuesta presentada a 
consulta pública el 06 de Noviembre del 2000. 
33 CUBILLOS, GONZALO. 1997. La Importancia de la Ley. En: DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. 
Gestión Ambientalmente adecuada de residuos sólidos, un enfoque de política integral”. CEPAL-GTZ. p. 
40. 
34 PRAUS, SERGIO. 2001. op. cit. pp. 263-264. 
35 CONAMA. 2000. Antecedentes para la política nacional sobre gestión integral de los residuos. Conama. 
p. 4. 
36 CONAMA. 2000. Política nacional sobre gestión integral de los residuos. Conama. p. 10. 
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residuos, es una actividad normativa que, como veremos, ha sido ejercida fuera 

del ámbito de competencia que la Ley les ha atribuido. 

 Se ha planteado que gran parte de la incoherencia del sistema normativo 

de los residuos obedece a que está inspirada en criterios diversos. Es decir, 

coexisten normas inspiradas en criterios sanitarios, que miran al resguardo de 

la salud pública; con normas orientadas a la protección de los recursos 

naturales, además existen regulaciones que acusan esbozos de gestión 

ambiental, y también cuerpos normativos que derechamente buscan la 

protección del medio ambiente37.  

 Lo anterior, ha generado un sistema normativo que en materia de 

residuos presenta las siguientes características: 

• Débil cumplimiento e inadecuada capacidad institucional de fiscalización 

de la legislación actual. 

• Tratamiento fundamentalmente en términos generales de lo concerniente 

a los residuos, sin establecer una normativa específica. 

• Ausencia de una definición de alcance general de lo que se entiende por 

residuo. 

• No aplicación de principios básicos para la regulación de los residuos, 

tales como el principio precautorio, quien contamina paga, 

responsabilidad de la cuna a la tumba y responsabilidad del generador. 
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• Inexistencia de reglamentos que regulen las condiciones de saneamiento 

y seguridad relativas a la acumulación, selección, industrialización, 

comercio o disposición final de basura y desperdicios. 

• Ausencia de un marco jurídico adecuado que permita la utilización de 

instrumentos económicos, tales como sistemas de depósito y reembolso 

o responsabilidad extendida del productor. 

• Falta de instrumentos y marco jurídico para generar planes sectoriales de 

gestión de residuos de común acuerdo con el sector privado, eficaces y 

jurídicamente vinculantes 38. 

 A nuestro entender, gran parte de este problema deriva de la inexistencia 

de una norma de rango legal que regule en forma general el tema, 

proporcionando las bases sobre las que se desarrolle una normativa especial 

en la materia. La existencia de éste cuerpo de rango legal y que regule en 

forma general la gestión de los residuos, permitiría sentar las políticas y 

principios inspiradores y orientadores que permitan la elaboración de las 

normas reglamentarias que aborden cada aspecto especial de la gestión, tales 

como los estatutos especiales de cada tipo o clase de residuos y manejo y 

gestión de estos. 

                                                                         
37 CUBILLOS, GONZALO: Análisis de la legislación chilena sobre residuos industriales sólidos. CEPAL. 
Septiembre de 1993. p. 3 
38 CONAMA. 2000. Propuesta Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos. pp. 10 - 11. 
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 La alternativa de una ley general ha sido adoptada por numerosas 

legislaciones comparadas, así por ejemplo: en Alemania, la Ley Federal de 07 

de junio de 1972; en España la Ley 10/1998 General de Residuos de España, 

en Noruega la Ley Nº 6 de 13 de Marzo de 1981, en Finlandia la Ley 673 de 31 

de agosto de 1978, entre otras. 

 Una estrategia diversa ha consistido en establecer la protección de los 

componentes del ambiente, como ha hecho la legislación de los Estados Unidos 

de Norteamérica con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 

(Resource Conservation and Recovery Act - RCRA) de 197639 y en la 

Legislación del Reino Unido con la Ley sobre Control de la Contaminación de 

1974 y Reglamento No.1709 de 1980. 

 Actualmente en Chile se encuentra en etapa de elaboración una serie de 

reglamentos que pretenden regular distintos tipos de residuos y la gestión de 

los mismos, tales como residuos peligrosos, residuos sólidos domiciliarios y 

asimilables, instalaciones de compostajes, residuos hospitalarios40, incineración 

de residuos41. Esta actividad de regulación se fundaría en la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República, que emana del Código Sanitario, 

                         
39 LA GREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L. Y EVANS, JEFFREY C. 1998. Gestión de 
residuos tóxicos – tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Madrid. McGraw-Hill. p. 53. 
40 CONAMA. 2000. Política nacional sobre gestión integral de los residuos. p. 10. 
41 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. Tabla pública procedimiento para la dictación y 
revisión de normas de calidad ambiental y de emisión correspondiente al primer, segundo, tercer y cuarto 
programa priorizado de normas. 2002. [en línea]. http://conama.cl [consulta: 31 marzo 2002]. 
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el cual ha señalado que es materia de reglamento la acumulación, selección, 

industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios.42 

 Desde nuestro punto de vista, esta decisión es poco acertada por 

razones constitucionales, de técnica legislativa y de carácter práctico. 

 En efecto, definir residuo por la vía de Reglamentos y Resoluciones de 

rango administrativo, resulta erróneo toda vez que el concepto de residuo esta 

destinado a estatuir las bases esenciales del ordenamiento jurídico aplicable a 

tal clase de sustancias, resultando de dudosa constitucionalidad aquellos 

cuerpos normativos de rango inferior a una ley que se ocupen de ello. Al 

respecto podemos señalar: 

a) En primer término, existe una razón de carácter orgánico, puesto que el 

Nº 20 del artículo 60 de la Constitución Política de la República señala 

que sólo es materia de ley toda norma de carácter general y obligatorio 

que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico; de 

manera tal que no resultaría procedente fundar el ordenamiento jurídico 

aplicable a los residuos a partir de disposiciones reglamentarias. 

b) Por otra parte, la normativa relativa a residuos impone limitaciones a las 

facultades que comprende el dominio del propietario de estos, al 

imponerse al propietario de una determinada sustancia limitaciones y 

obligaciones respecto del modo de disponer de ella, se esta frente del 

                         
42 CHILE. Ministerio de Salud. 1968. Decreto con Fuerza de Ley 725: Código Sanitario. Artículo 78. 
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supuesto establecido por el inciso segundo del Nº 24 del Artículo 19 de 

la Constitución Política, el cual dispone que sólo la ley podrá establecer 

este tipo de limitaciones y en cuanto deriven de su función social. 

Ésta función social comprende cuanto exijan los intereses generales de 

la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la 

conservación del patrimono ambiental, “todo otro bien jurídico, cualquiera 

sea su importancia o trascendencia (...) podrán ser cautelados por 

preceptos legales que otorguen a organismos estatales facultades 

fiscalizadoras, de control o de sanción, pero la Constitución sólo ha 

previsto la procedencia de limitaciones u obligaciones para las muy 

determinadas expresiones de la función social del dominio que he 

señalado y toda otra restricción es incosntitucional”43. 

Cabe precisar que la autorización para limitar y establecer obligaciones a 

la propiedad derivadas su función social sólo la ley las puede establecer. 

Además según dispone el Nº 8 del artículo 19 de la Constitución “la ley 

podrá establecer restricciones específicas de ejercicio de determinados 

derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. 

Aún más, la Constitución establece dos elementos del Estado de 

Derecho, que sonn bases esenciales de la institucionalidad y que deben 

                         
43 EVANS DE LA CUADRA, ENRIQUE. 1999. Los derechos constitucionales. 2ª edición. Santiago de 
Chile. Editorial Jurídica de Chile. Tomo III. pp. 234-235. 
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ser respetados. “Ellos son el principio de subordinación constitucional y 

del orden jerárquico de las normas jurídicas”.44 

De los referidos preceptos constitucionales y principios del Estado de 

Derecho, resulta que por más que aparezca urgente regular la gestión de 

los residuos, esta deberá estar contenida en una norma de rango legal, 

toda vez que es el legislador el autorizado para establecer limitaciones, 

obligaciones o restringir el ejercicio del derecho de propiedad o de otros 

derechos constitucionales.45 Sobre este punto el profesor Evans señala 

que esta referencia a la ley, que data en nuestro ordenamiento desde la 

reforma constitucional de 1967, tiene por objeto cuidar que ninguna 

autoridad de inferior jerarquía al legislador regule la forma de usar, gozar 

y disponer del dominio.46 

c) Por otra parte, si consideramos la experiencia internacional, podremos 

percatarnos que en todas las democracias occidentales la regulación de 

la gestión de los residuos ha sido por medio de una ley general y 

reglamentos especiales.47 Aún cuando gran parte de ellos son 

                         
44 EVANS DE LA CUADRA, ENRIQUE. 1999. Op. Cit. Tomo III. p. 239. 
45 EVANS DE LA CUADRA, ENRIQUE. 1999. Op. Cit. Tomo III. p. 238. 
46 EVANS DE LA CUADRA, ENRIQUE. 1999. Op. Cit. Tomo III. p. 232. 
47 ALEMANIA Ley Federal del 7 de junio de 1972; ARGENTINA Ley No. 24.051 del 17 de enero de 
1992. BELGICA Ley del 22 de julio de 1974. ESPAÑA, Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos , 
Reglamento, Real Decreto 952/1997 ESTADOS UNIDOS Resource Conservation and Recovery Act, Ley 
94-580 del 21 de octubre de 1976. FINLANDIA Ley No. 673 del 31 de agosto de 1978. FRANCIA Ley 
No. 75-633 del 15 de julio de 1975. MEXICO Ley General del Equilibrio Ecológico, del 28 de enero de 
1988. NORUEGA Ley No. 6 del 13 de Marzo de 1981. PAISES BAJOS Ley del 11 de febrero de 1976. 
REINO UNIDO Ley sobre Control de la Contaminación de 1974; Reglamento No.1709 de 1980. Todos 
en: YAKOWITZ, HARVEY, op. cit.; citado por Livia Benavides, op. cit. pp. 27-35. 
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signatarios del Convenio de Basilea no han pretendido que dicho 

instrumento sea norma suficiente para la regulación de la gestión interna 

de los residuos. 

 

1.4.2.- Concepto de Residuo dentro de la Legislació n Chilena: 

 En el ordenamiento nacional, podemos encontrar algunas disposiciones 

que definen residuo. 

 

1.4.2.1.- Decreto Supremo Nº 685, de 1992, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Convenio de Basilea: 

 

Este Convenio contiene el único concepto directo de residuo vigente en 

nuestro ordenamiento. 

El Convenio de Basilea, en el Nº 1 de su artículo 2º dispone que por 

“desechos se entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, 

se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en 

la legislación nacional”. 

Este concepto, constituiría la herramienta legal más importante en 

nuestro país para efectos de la regulación de la gestión de los residuos. 
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Sin perjuicio de lo anterior estimamos que debe tenerse en consideración 

que el concepto aportado por Basilea tiene por objeto compatibilizar 

legislaciones de naciones diversas, debiendo entenderse como meramente 

referencial, puesto que está destinado a recoger las definiciones de cada una 

de las legislaciones de los paises adherentes a ese instrumento, y contiene una 

expresa norma de envío a cada legislación interna. 

En efecto, el contenido de la definción de residuo dada por Basilea 

perfectamente puede reducirse a que es residuo aquella sustancia u objeto que 

se entiende como tal de acuerdo a la legislación nacional vigente. Es decir, el 

concepto de residuo dado por Basilea, debe ser perfeccionado y acotado a la 

realidad de cada país que pretenda incorporarlo en su legislación 

 Por otra parte, si bien este concepto recoge tanto la visión subjetiva, 

como objetiva de lo que debe entenderse por un residuo, no aporta criterios de 

validación general, como son la protección del medio ambiente, el bienestar de 

la comunidad o la salubridad pública. Estos criterios operan como elementos 

que legitiman y justifican la circunstancia de ser obligatoria la eliminación de 

una determinada sustancia. Éste es un punto importante de cara a la regulación 

a nivel de reglamentos y resoluciones, puesto que la no concurrencia de alguno 

de estos, importará permitir un grado de arbitrariedad a la autoridad 

administrativa en la determinación de qué sustancias se considerarán residuos. 
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1.4.2.2.- Decreto Supremo Nº 594, del año 1999, del Ministerio de Salud, 

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los 

Lugares de Trabajo: 

 

 Este Reglamento establece que se entiende por residuo industrial “todo 

aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los 

procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o 

microbiológicas no puedan asimilarse a los residuos sólidos domésticos48”, esta 

definición, sólo es aplicable para los efectos del Reglamento, según dispone él 

mismo en la primera parte de la definición. Además resulta objetable, que se 

haga referencia a un concepto general de residuo inexistente. 

 

1.4.2.3.- Decreto Supremo Nº 90, del año 2001, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, establece norma de emisión para la regulación de 

contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas 

y continentales superficiales: 

 

Este Decreto Supremo, en el número 3.10 de su artículo 1º define 

residuos líquidos, aguas residuales o efluentes como “aquellas aguas que se 

                         
48 CHILE. Ministerio de Salud. 2000. Decreto Supremo 594. Artículo 18, inciso 2º. D. S. 594, Salud, 
2.000. Establece condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
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descargan desde una fuente emisora, a un cuerpo receptor49”, en que, “fuente 

emisora es el establecimiento que descarga residuos líquidos a uno o más 

cuerpos de agua receptores, como resultado de su proceso, actividad o 

servicio, con una carga contaminante media diaria o de valor característico 

superior en uno o más de los parámetros indicados en la tabla del número 3.7 

del Decreto”, y cuerpos de agua receptor o cuerpo receptor “es el curso o 

volumen de agua natural o artificial, marino o continental superficial, que recibe 

la descarga de residuos líquidos50”. 

 Este concepto reúne algunos elementos de interés. En primer término 

vincula la calidad de residuo líquido a la entidad que lo genera, puesto que es 

necesario que quién lo genera y descarga a un cuerpo receptor, sea una fuente 

emisora, según dispone el mismo Decreto. Por otra parte, se recoge 

consideraciones tanto objetivas como subjetivas, pues exige la intención de 

abandono y además una acción concreta, consistente en la descarga del 

residuo. 

                         
49 REPÚBLICA DE CHILE, Decreto Supremo Nº 90, 2001, Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia. Artículo 1º, Nº 3.10.  
50 CHILE. Decreto Supremo 90, 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Artículo 1, Nº 3.4. 
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1.4.2.4.- Resolución Nº 5081, de 1993, del Servicio de Salud Metropolitano del 

Ambiente;  – SESMA, Establece un Sistema de Declaración y Seguimiento de 

los Desechos Sólidos Industriales manejados en la Región Metropolitana: 

 

La Resolución, define Desecho Sólido Industrial como “todo desecho o 

residuo sólido o semi sólido, resultante de cualquier proceso u operación 

industrial que no vaya a ser reutilizado, recuperado o reciclado en el mismo 

establecimiento industrial. Se incluyen en esta definición los residuos o 

productos de descartes, sean estos líquidos o gaseosos.” 

Desde nuestro punto de vista, esta definición desarrolla en forma 

completa el elemento subjetivo del concepto, puesto que deja claramente 

establecido que será residuo todo aquello que carezca de utilidad para su 

generador. 

 Sin embargo, respecto de ella resulta cuestionable su constitucionalidad 

dado su rango y la exigencia del artículo 78 del Código Sanitario. Además la 

ausencia de un criterio de legitimación, punto que abordaremos respecto de la 

norma siguiente  que es la más acabada de residuo, se encuentra contenida en 

una disposición de dudosa constitucionalidad dado su rango y la exigencia del 

artículo 78 del Código Sanitario. 
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1.5.- CONCEPTOS DE RESIDUO EN EL DERECHO COMPARADO : 

 A continuación abordaremos el diagnóstico de la definición de residuo 

sólido en el derecho comparado ocupándonos  de los ordenamientos de los 

Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, España, Alemania y 

México. 

 

1.5.1.- El concepto de residuo en los Estados Unido s de Norteamérica: 

 Conforme a la normativa de los Estados Unidos de Norteamérica, 

desecho sólido es "cualquier basura; desperdicio; lodo generado en plantas de 

tratamiento de desechos, plantas de tratamiento de agua o instalaciones para el 

control de la contaminación del aire; así como otros materiales de desecho, 

incluidos materiales sólidos, líquidos, semisólidos o gaseosos producto de 

operaciones industriales, comerciales, mineras y agrícolas, y de actividades de 

la comunidad"51 

El concepto no comprende a las aguas residuales domésticas, los 

escurrimientos producto de la irrigación, las descargas de fuentes fijas 

permitidas por la Ley de Agua Limpia (CWA, Clean Water Act) y ciertos 

residuos radiactivos.52 

                         
51 ESTADOS UNIDOS. U. S. Code. Title 42, Chapter 82, Subchapter I, Sec. 6903, (27). En: CORNELL 
LAW SCHOOL. 2002. Legal Information Institute. [En línea]. Myron Taylor Hall, Ithaca, NY 14853. 
<http://www4.law.cornell.edu/uscode/42/6903.html> [consulta: 18 marzo 2002].  
52 COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE. 2002. 
Publicaciones y otras fuentes de información – Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos. [En 
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 La definción adoptada por el ordenamiento norteamericano opta por un 

criterio descriptivo. Sin embargo, la misma definción contiene un criterio general 

al señalar que es residuo cualquier material de desecho, sin importar su estado 

físico, que sea producto de operaciones industriales, comerciales, mineras y 

agrícolas, y de actividades de la comunidad, es decir, cualquier actividad 

humana. 

 En síntesis se puede establecer que el derecho estadounidense entiende 

por residuo sólido cualquier material de desecho generado en alguna actividad 

humana.  

 

1.5.2.- El Concepto de residuo en la Unión Europea:  

El concepto de residuo dentro de la normativa de la Unión Europea ha 

evolucionado, proceso en el cual la jurisprudencia ha tenido una participación 

fundamental. 

Inicialmente la DIRECTIVA DEL CONSEJO de 15 de julio de 1975 

relativa a los residuos (75/442/CEE) definía residuo como “cualquier substancia 

u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor”. 

                                                                         
línea] Montreal (Québec), Canada. 
<http://www.cec.org/pubs_info_resources/law_treat_agree/summary_enviro_law/publication/us12.cfm?va
rlan=español >  [consulta: 18 marzo 2002]. 
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De acuerdo a esta definición, para que una sustancia se considerará 

residuo era necesario un desprendimiento efectivo o que existiera la obligación 

de hacerlo de acuerdo a la legislación interna de cada uno de los países 

miembros.53 

La excesiva vaguedad e imprecisión del concepto54 generó confusiones a 

la hora de distinguir entre residuos y subproductos, asunto en el cual el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas asumió la tarea de entregar los 

primeros elementos de distinción. El primer caso planteado fue el de Vessoso y 

Zanetti55, en el cual la labor principal consistió en determinar si la circunstancia 

que una sustancia u objeto vaya a destinarse a reutilización es condición 

suficiente para que no quede comprendida dentro del concepto de residuo, 

siendo en consecuencia un subproducto56, es decir, la cuestión era resolver el 

alcance de la expresión abandono. 

El Tribunal estableció que el concepto de residuo no excluye las 

sustancias u objetos susceptibles de reutilización económica, no siendo un 

elemento de la definición que el poseedor al desprenderse excluiría toda 

reutilización económica por parte de terceros, sosteniendo incluso que la 

                         
53 SANZ SALLA, CONSUELO OLIMPIA. 1998. La gestión de los residuos industriales, en especial en la 
industria cerámica a la luz del derecho americano, comunitario y español. En: PRIMERAS 
CONFERENCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: 23 al 26 de noviembre de 1998. Castellón, España. 
Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana. p. 11.  
54 E. ALONSO GARCÍA. 1993.  El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea. Vol. II. Editorial 
Civitas, Madrid. p. 153. 
55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 1995. Sentencia asunto C-
442/92, Comisión con Alemania. Asunto C-442/92. 15 de mayo de 1995. 
56 SANZ SALLA, CONSUELO OLIMPIA. 1998. Op. cit. p. 12. 
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legislación nacional que sustrajera sustancias susceptibles de reutilización del 

concepto de residuo sería incompatible con la normativa comunitaria sobre 

residuo.57 

En 1991, la Directiva 91/156/CEE modifico el concepto de residuo 

señalando que se entiende por tal “cualquier sustancia u objeto perteneciente a 

una de las categorías que se recogen en el Anexo I, del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse” (primer 

párrafo de la letra a) del artículo 1). 

De acuerdo a esta definición para que una sustancia u objeto se 

considere residuo debe estar comprendido en el listado del Anexo I de la 

Directiva y además su poseedor debe de desprenderse del misma por voluntad 

propia o por obligación legal, siendo la mera intención de desprenderse 

condición suficiente para que estemos frente a un residuo. Esta última 

circunstancia ha generado que puedan ser jurídicamente residuos cosas que 

aún no han salido del patrimonio del poseedor.58 

El profesor Ramón Martín Mateo ha señalado que esta modificación del 

concepto de residuo introduce tres tipos de circunstancias alternativas o 

acumulativas constitutivas de abandono: transmisión obligatoria, cesión 

proyectada y fácticamente efectuada, poniendo de manifiesto que a la vista de 

la cuestión se pueden considerar como residuos a los subproductos marginales 

                         
57 SANZ SALLA, CONSUELO OLIMPIA. 1998. Op. cit. p. 13. 
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identificados en cuanto a tales por la Ley cuya libre disposición puede crear 

problemas ambientales.59 

De acuerdo a la Comisión de las Comunidades Europeas, el concepto de 

residuo del derecho de la Unión, se compone de tres elementos esenciales, a 

saber60: 

a) Las categorías establecidas en el Anexo I de la Directiva 75/442/CEE: 

este anexo contempla dieciséis categorías, que en rigor comprenden 

cualquier tipo de sustancia, toda vez que la categoría Q16 comprende 

Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las 

categorías anteriores. De acuerdo a los autores, este implica un 

verdadero reenvío.61 

b) El concepto material contenido en la Directiva 75/442/CEE: el artículo 1 

de la letra a) de dicha norma define materialmente residuo como 

cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que 

tenga la intención o la obligación de desprenderse. 

c) El contenido del Catálogo Europeo de Residuos (CER): según dispone el 

segundo párrafo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, 

                                                                         
58 SANTAMARÍA ARINAS, RENE JAVIER. 1997. Administración Pública y Prevención Ambiental: El 
Régimen Jurídico de la Producción de Residuos Peligrosos. Instituto Vasco de Administración Pública. 
Bilbao, España. p. 169. 
59 MARTÍN MATEO, RAMÓN. 1991. Tratado de Derecho Ambiental. Vol. I. Editorial Trivium. Madrid, 
España. pp. 521- 523. 
60 COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2000. Informe de la comisión al consejo y al 
parlamento europeo relativo a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de residuos durante el 
período comprendido entre 1995 y 1997. Bruselas. p. 9.  
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la Comisión debía elaborar una lista de residuos pertenecientes a las 

categorías enumeradas en el Anexo I. Dicha lista se contenía en la 

Decisión 94/3/CE de 20 de diciembre de 1993, la cual quedo derogada a 

partir del 1 de enero del 2002 por la Decisión 2000/532/CE, que 

establece el actual Catálogo Europeo de Residuo. El CER es una lista 

armonizada de residuos que se revisará periódicamente a la luz de los 

nuevos conocimiento y en especial de los resultados de 

investigaciones.62 

 La amplitud del CER y del listado del Anexo I de la Directiva 75/442/CEE 

ha generad, a juicio de los autores que la directiva 91/156/CEE no haya logrado 

su objetivo de acotar el concepto de residuo. 

  

1.5.2.1.- El Concepto de Residuos en España: 

 La ley 10/1998 de Residuos define estos como “cualquier sustancia u 

objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta 

Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención de 

                                                                         
61 SANZ SALLA, CONSUELO OLIMPIA. 1998. Op. cit. p. 15. 
62 UNIÓN EUROPEA. Comisión de las Comunidades Europeas. 2000. Decisión 2000/532/CE: Establece 
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1de la Directiva 75/442/CEE. Diario 
Oficial Unión Europea, Nº L 226, de 6 de septiembre del 2000. p. 6.  
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desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el 

Catálogo de Residuos (CER) aprobado por las Instituciones Comunitarias”.63 

 De acuerdo a la Comisión de las Comunidades Europeas, España ha 

incorporado adecuadamente la normativa comunitaria sobre residuos. 

 Dentro de la definición de la ley española, se recoge el término 

desprenderse, que como ya hemos señalado, se entiende sinónimo de 

abandono. El alcance que debe darse a esta expresión es análoga a la 

considerada en la normativa comunitaria, toda vez que el principal objeto de la 

ley es cumplir la obligación de la Directiva 75/442/CEE. Tanto es así que la 

definición finaliza señalando que se entenderán en todo caso como residuos 

aquellas sustancias que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos. 

  

1.5.2.2.- El Concepto de Residuos en Alemania: 

 La ley alemana define residuo como todo objeto mueble del cual su 

poseedor tenga la intención de desprenderse o cuya gestión regular sea 

necesaria para salvaguardar el interés general y, en particular, para proteger el 

medio ambiente.64 

                         
63 ESPAÑA. 1998. Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. Artículo 3 a). BOE Nº 96, de 22 de abril de 
1998. En: NOTICIAS JURÍDICAS. 2002. Repertorios de legislación. Normativa Vigente. Derecho 
Administrativo. [En línea] Zaragoza, España. < http://www.juridicas.com> [Consulto: 18 marzo 2002].   
64 REPUBLICA FEDERAL ALEMANA. 1994. Ley de Prevención, Reciclado y Eliminación de Residuos 
de 27 de septiembre de 1994. 
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 El artículo 3.1 de la ley establece que el residuo que se recupera es 

“residuo destinado a valorización” mientras que el que no se recupera es 

“residuo destinado a eliminación”.65 

 Si bien es efectivo que Alemania ha incorporado en su ordenamiento el 

listado del Anexo I de la Directiva 75/442/CEE y el Catálogo Europeo de 

Residuos,66 la distinción planteada en el artículo 3.1 de la ley provoca la 

exclusión de los residuos destinados a valorización del ordenamiento general 

de residuos en la medida que se acredite ante la autoridad dicha valorización y 

que intereses públicos superiores no se opongan a ello. Sustentando esta 

posición se ha argumentando que deben distinguirse de los residuos destinados 

a eliminación aquellos que pueden permanecer en el circuito económico cuando 

su poseedor quiere desprenderse de ellos con vista a una acción social o una 

operación comercial. 

 En rigor, el gobierno alemán ha sostenido que la distinción surge de 

diferenciar residuos de productos usados, puesto que estos últimos aceptan su 

reutilización, no concurriendo siempre el deseo de desprenderse de ellos por 

parte de sus poseedores.67 

                         
65 COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2000. op. cit. p. 11. 
66 COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2000. op. cit. p. 11. 
67 SANZ SALLA, CONSUELO OLIMPIA. 1998. Op. cit. p. 17. 
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 Los argumentos esgrimidos por el gobierno alemán fueron desestimados 

por el Tribunal Europeo, quien reiteró el criterio de la sentencia Vessoso y 

Zanetti.68 

 A nuestro entender, el aspecto interesante del concepto alemán dice 

relación con el hecho de plantear un estatuto diverso para las sustancias 

susceptibles de valorización. Sin embargo conspira contra esta postura la 

dificultad de poder distinguir cuando el desprendimiento de un producto usado 

es con miras a su valorización o a su eliminación,69 pudiendo facilitarse por este 

tipo de distinciones actividades encubiertas de eliminación. 

 

1.5.3.- El Concepto de residuo en México: 

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su 

Artículo 3, define el término residuo como cualquier material generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 

utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en 

el proceso que lo generó. En términos más simples podemos decir que se 

entiende por residuo, dentro del derecho mexicano, como aquella sustancia u 

objeto resultante de una actividad económica, que por sus condiciones no 

pueden usarse nuevamente en el proceso que los generó 

                         
68 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 1995. Sentencia asunto C-
442/92, Comisión con Alemania. Asunto C-442/92. 15 de mayo de 1995. 
69 SANZ SALLA, CONSUELO OLIMPIA. 1998. Op. cit. p. 17. 
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 La definición mexicana presenta la particularidad de establecer criterios 

exclusivamente objetivos, toda vez que no hace referencia a ningún acto, 

intención u obligación del poseedor del residuo. 

 Este concepto pone el acento en las circunstancias que originan el 

residuo y establece como característica de este el no poder ser utilizado 

nuevamente en el proceso que lo generó. 

  

1.6.- CONCEPTO DE RESIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL : 

1.6.1.- Decisiones del Consejo de la OCDE: 

El  Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en la decisión y recomendación adoptada el 1º de Febrero 

de 1984 entendía por residuo cualquier material considerado como desecho o 

legalmente definido como residuo en el país donde está ubicado, o a través del 

cual o al cual es transportado. 

Posteriormente la Decisión C(88)90(Final) se establecía que residuo era 

cualquier material, que no sea radiactivo, que por las razones especificadas en la 

Tabla 1 de dicha decisión deban ser eliminados o neutralizados de alguna de las 

formas establecidas en la Tabla 2.70  

                         
70 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATIONAND DEVELOPMENT. 1998. op.cit.. p. 4. 
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La referida tabla 1, contiene 16 criterios o razones por las cuales un 

material u objeto debe ser destinado eliminación, comprendiendo 16 criterios o 

categorías, de gran similitud a las contenidas en el Anexo I de la Directiva 

75/442/CEE. Esta tabla, comprende una enumeración de gran similitud a las 

contenidas en el Anexo I de la Directiva 75/442/CEE y de una amplitud tal que 

cualquier tipo de material u objeto es un potencial residuo. 

La misma Decisión contempla la Tabla 2 la cual contiene acciones de 

disposición final y de recuperación de residuo. 

Ambas tablas en conjunto operan determinando el concepto de 

disposición, por cuanto será posible alguna de estas acciones en la medida que 

una sustancia quede comprendida en algunos de los criterios de la tabla 1 y sea 

factible llevar a cabo alguna de las acciones de la tabla 2. 71 

En el contexto de los países miembros de la OECD existe un concepto 

de residuo para efectos del movimiento transfronterizo, el cual se contiene en la 

Decisión C(92) 39 FINAL sobre control de movimiento transfronterizo de 

residuos destinados a operaciones de recuperación, según el cual residuo es 

aquella substancia u objeto, que no es material radiactivo, respecto del cual: i.- 

se dispone o se recupera; o ii.- se tiene la intención de disponer o de recuperar; 

                         
71 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATIONAND DEVELOPMENT. 1998. op. cit. p. 5. 
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o iii.- se esta obligado a disponer o recuperar en razón de así disponerlo la 

legislación nacional.72 

 

1.6.2.- El Convenio de Basilea: 

 El Convenio de Basilea define residuo señalando que “Por "desechos" se 

entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone 

proceder o se esta obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la 

legislación nacional”.73 

 Como ya hemos planteado, este concepto resulta adecuado dentro de un 

instrumento de derecho internacional, sin embargo plantea importantes 

falencias y vacíos si se considera como un concepto general de derecho 

interno. 

  

1.7.- PROPUESTA DE UN CONCEPTO GENERAL DE RESIDUO: 

 Recogiendo los criterios planteados podemos proponer un principio de 

concepto general de residuo. 

                         
72 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATIONAND DEVELOPMENT. 2001. Decisión 
Council C(2001) 107. Revisión of decisión C(92) 39 Final on the control of transboundary movements of 
wastes destined for recovery operations. Chapter II, A, 1. Paris. Francia. p. 6. 
73 CONVENIO DE BASILEA. Art° 2, N° 1. 
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 Como ya advertimos un residuo puede conceptualizarse desde una 

óptica subjetiva y objetiva, debiendo además considerarse aspectos técnicos, 

ambientales, económicos, costumbres y jurídicos. 

 Sobre estas bases planteamos que se puede entender por residuo aquel 

bien o cosa generado por una actividad humana sin propósito de ello, el cual no 

puede reutilizarse inmediatamente en el mismo proceso que lo generó, ni 

abandonarse en el ambiente en razón de ser contaminante y a cuya disposición 

su generador procede, se propone o esta legalmente obligado a proceder. 

 

1.7.1.- Residuo es un bien o cosa 

Dentro de la dogmática del derecho Civil se entiende por cosa, salvo la 

persona, toda entidad corporal o incorporal, siendo requisito de las cosas para 

entrar en la categoría de bienes que estas sean útiles y apropiables. Las cosas 

útiles y apropiables, osea, las que puedan ser objeto de derechos, se 

denominan específicamente bienes, de manera tal, que las cosas difieren de los 

bienes como el género de la especie74. Sin perjuicio de lo anterior, la distinción 

entre cosas y bienes, se pierde en la normativa jurídica, siendo para nuestro 

                         
74 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ARTURO; SOMARRIVA UNDURRAGA, MANUEL Y 
VODANIVOC H., ANTONIO. 1998. Tratado de derecho civil, parte preliminar y general. Editorial 
Jurídica de Chile. 1ª Edición. Tomo II, pp. 11-12. 
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Código Civil, como para muchos códigos extranjeros, bienes y cosas una 

misma entidad jurídica.75 

Nuestro Código Civil no define lo que es cosa, ni bien, y como otras 

codificaciones, es ajeno a la discusión doctrinaria y posible distinción entre cosa 

y bien76. Como podemos advertir, dentro del ordenamiento positivo jurídico 

chileno resulta indiferente distinguir entre bien y cosa, por cuanto ambas 

expresiones son usadas indistintamente y se plantean como sinónimas. Así por 

ejemplo en los artículos 565, 566, 576, 582, 583, 606, 889, 1113, 1810 y 2510 

del Código Civil. 

 

1.7.2.- Un Residuo es generado por una actividad hu mana  

Ciertamente que el hombre no es el único ser viviente que genera 

residuos, sin embargo es el único que puede hacerlo en cantidades y con 

características tales que el ambiente no puede incorporarlos sin sufrir graves 

desequilibrios, con los consecuentes deterioros. 

De lo anterior, es que podemos afirmar que los residuos relevantes 

desde un punto de vista normativo son aquellos imputables a una actividad 

                         
75 DUCCI CLARO, CARLOS.  1995. Derecho civil, parte general. Editorial Jurídica de Chile. 4ª Edición. 
p. 175. 
76 PEÑAILILLO ARÉVALO, DANIEL. 1999. Los bienes, la propiedad y otros derechos. 2ª Edición. 
editorial Jurídica de Chile. p. 9. 
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antrópica. Para el Derecho Ambiental resulta indiferente los residuos generador 

por comunidades animales diversas del hombre. 

Es decir, el residuo en cuanto problema ambiental reconoce como fuente 

exclusiva la acción de aprovechamiento de la especie humana. 

 

1.7.3.- El Residuo es generado sin propósito 

Desde nuestro punto de vista, la generación de un residuo corresponde a 

una externalidad negativa de una actividad humana, es un producto no querido 

dentro de las acciones orientadas a un fin diverso. En otros términos un residuo 

no es el producto principal de una actividad. 

El residuo puede esperarse, desearse e incluso aparecer como un 

resultado necesario para la idoneidad de un determinado proceso; sin embargo, 

en cuanto bien no es querido y si fuera posible evitarlo se haría. 

La inclusión de este elemento no es irrelevante, por cuanto por analogía 

estimamos que respecto de los residuos se plantea una situación de accesión 

por producción, siendo estos de propiedad de aquel que es dueño de la cosa o 

actividad que los genera. Lo cual descarta, a nuestro entender, la posición que 

plantea a los residuos como res derelictae. 
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1.7.4.- Un Residuo no puede reutilizarse inmediatam ente en el proceso que 

lo generó 

 Un residuo se distingue de las materias primas por cuanto no puede ser 

utilizado en la actividad que lo generó tal como resulta una vez producido, 

careciendo de utilidad para dicha actividad. 

 Esta componente del concepto permite afirmar que el concepto de 

residuo es subjetivo en cuanto dice relación con la valoración y utilidad que un 

determinado producto de una actividad presenta para el dueño de ella. Sin 

embargo, estimamos que la conclusión sobre la valoración y utilidad del bien 

generado dice relación directa con circunstancias objetivas que corresponden a 

los requerimientos de la actividad generadora. 

 En nuestra opinión el carácter de residuo se determina por el descarte o 

desecho del bien de cara a la actividad que lo generó y no en atención a la 

decisión del generador. 
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1.7.5.- Un Residuo no puede abandonarse en al ambie nte en razón de ser 

contaminante 

El carácter contaminante de una sustancia se puede determinar de 

acuerdo al concepto proporcionado por la Ley sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente, la cual establece que para todos los efectos legales se 

entiende por contaminante “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado 

químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de 

ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o 

períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la 

calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 

conservación del patrimonio ambiental”.77 

La circunstancia determinante, desde un punto de vista ambiental, para 

determinar si un bien es un residuo o no es la circunstancia de que este sea 

efectiva o potencialmente contaminante. Si la presencia  de una determinada cosa 

en el ambiente no provoca un daño o constituye un riesgo para la salud de las 

personas, la calidad de vida de la población, la preservación de la naturaleza o la 

conservación del patrimonio ambiental no podríamos decir que estamos frente de 

un residuo. 

 

                         
77 CHILE. Ley 19.300: sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Artículo 2 letra d). Publicada en el 
Diario Oficial el 09 Marzo 1994. 
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1.7.6.- Un Residuo es un bien del cual su generador  se desprende o se 

propone desprender  

Desde la perspectiva del generador, la acción que estimamos resulta 

propia de éste de cara a un residuo, es la de desprenderse de él, en cuanto 

acción diversa a la transferencia de éste. Entendiéndose por desprendimiento la 

acción de destinar un residuo a eliminación. 

 El uso de la expresión eliminar puede mover a confusiones, atendido que el 

concepto de eliminación en el Derecho Ambiental no coincide con el sentido 

natural y obvio de la expresión, sino que tiene un sentido más amplio. 

El Convenio de Basilea en su artículo 2 Nº 3, señala que se entiende por 

eliminación cualquiera de las operaciones referidas en su Anexo IV el cual 

comprende tanto acciones que no pueden conducir a recuperación (Anexo IV A) 

como aquellas que pueden conducir a dicho fin (Anexo IV B). La legislación 

Española al incorporar la normativa comunitaria acepta que los residuos pueden 

corresponder a cosas destinadas a eliminación como a recuperación. La 

legislación alemana se pronuncia por una variante que ha significado que se 

entienda que no ha cumplido la obligación de incorporar la normativa 

comunitaria, puesto que distingue entre residuos destinados a eliminación y 

residuos destinados a recuperación, sin embargo ambos tipos de cosas se 

consideran residuos. La normativa norteamericana define residuo sin importar 
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su destinación, sin embargo se consideran residuos tanto sustancias que deben 

eliminarse como aquellas que pueden ser valorizadas. 

 Por otra parte la ingeniería ambiental, como se plantea mas 

detalladamente en el punto 2.3.1., acoge esta concepción de eliminación 

 De cara a todo lo anterior entendemos que el concepto de eliminación, 

dentro del Derecho Ambiental comprende tanto actividades en las cuales se 

recuperan bienes o servicios a partir de los residuos (revalorización y 

recuperación tanto de materiales como energía), como aquellas en las cuales no 

existe recuperación alguna, como en el caso de la disposición final, la cual de 

acuerdo al proyecto de Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 

Peligrosos es un tipo de procedimiento de eliminación el cual consiste en el 

depósito definitivo de residuos en el suelo con o sin tratamiento previo.78 

De cara a esta parte del concepto, dentro del debate público nacional, se 

ha planteado por algunos que se debe distinguir claramente las expresiones 

residuo u desecho, puesto que no serían sinónimas. Quienes plantean esta 

distinción señalan que desecho es aquello que no tiene uso y por lo tanto su 

único destino es la eliminación. Residuo, en cambio, es aquello que carece de 

                         
78 REPÚBLICA DE CHILE. MINISTERIO DE SALUD. 2001. Proyecto: Reglamento Sanitario sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos. Artículo 1. Ministerio de Salud. División Salud Ambiental. Departamento 
Programas sobre el Ambiente. p. 1. 
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uso para la actividad que lo genera, pero sí lo tiene para un tercero, el cual 

podría utilizarlo como insumo en su proceso productivo.79 

En nuestra opinión dicha posición es equivocada y carece de fundamentos, 

por cuanto dentro de la normativas estudiadas desecho y residuo son usados 

indistintamente para referirse al mismo tipo de cosas o bienes, así por ejemplo, el 

Convenio de Basilea, usa la expresión desecho para referirse a residuos, incluso 

suele usarse la expresión desechos como sinónima de residuos domiciliarios. Por 

otra parte, dentro del denominado sentido natural y obvio de las expresiones, el 

diccionario de la Real Academia de la Legua, señala que desechos es sinónimo 

de residuo, en la acepción tercera de esa palabra. Finalmente el argumento 

esgrimido consistente en que los desechos son aquellas cosas destinadas 

exclusivamente a eliminación o disposición final y los residuos aquellos que son 

susceptibles de uso por terceros en sus procesos productivos, resulta 

parcialmente atendible, sólo en cuanto dichos usos no sean en actividades o 

procesos de eliminación o de valorización, puesto que dentro de los 

ordenamientos más importantes y más difundidos las sustancias destinadas a 

alguno de estos tipos de actividad corresponden a residuos. 

 

                         
79 SOFOFA. 1999. Proyecto de Ley que prohíbe ingreso de desechos afectaría importación de insumos 
para uso industrial. [En línea] Informativo Ambiental Nº 11. Septiembre 1999. 
<http://www.sofofa.cl/ambiente/medioamb_boletin11.htm> [Consulta 22 abril 2002].  
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1.8.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS: 

En la gestión de los residuos la primera acción a tomar consiste en 

identificar y caracterizar el residuo lo mejor posible, se decir, conocer su origen, 

propiedades físicas, químicas y biológicas y características de peligrosidad, a 

fin de evaluar las posibilidades de valoración, tratamiento o vertido.80 

De lo anterior se ha generado que el punto de partida de muchas 

clasificaciones de los residuos sea a partir del estado físico de ellos (sólidos y 

líquidos) , su origen o la naturaleza de la actividad generadora (domiciliarios o 

municipales, industriales, mineros, forestales, etc.) o los efectos que pueden 

provocar en el ambiente (inertes o peligrosos).81 

 A los criterios anteriores, se han agregado otros que dicen relación con la 

composición química en cuanto a la presencia preferencial de carbono e 

hidrógeno, siendo determinante la presencia del primero. De acuerdo a este 

criterio los residuos pueden clasificarse en orgánicos, siendo aquellos con una 

alta presencia de carbono e hidrógeno, e inorgánicos, aquellos en los cuales la 

presencia de dichos elementos es muy baja en términos porcentuales o 

simplemente inexistente. Los primeros generalmente sirven de fuente 

metabólica para algún ser vivo, mientras los segundos por lo general no tienen 

esta característica. A temperatura ambiente, los residuos inorgánicos 

                         
80 IBÁÑEZ MENDIZÁBAL, RAQUEL y IRABIEN GULÍAS, ANGEL. 1999. Identificación y 
caracterización de residuos peligrosos. En: RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN y IRABIEN GULÍAS, 
ANGEL (Eds). Los residuos peligrosos – Caracterización, tratamiento y gestión. Manuales científicos 
técnicos. España. Editorial Síntesis. p. 36. 
81 SEOÁNEZ CALVO, MARIANO. 1999, op. cit. p. 29. 
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normalmente se presenta en estado sólido a diferencia de los orgánicos que 

pueden estar en cualquiera de los tres estados de la materia. 

 En función del riesgo que puede presentar un residuo estos se clasifican 

en dos grandes grupos, inertes, que corresponden a aquellos que representan 

un bajo riesgo de daño al ambiente o a la salud de las personas y peligrosos, 

los cuales aparecen con un alto riesgo de daño.82 

 Un criterio de clasificación de los residuos, difundido fundamentalmente 

en libros técnicos es en función del tratamiento que a ellos se les puede 

efectuar en términos ambientalmente adecuados. Así podemos distinguir entre 

residuos de tratamiento físico-químico, de tratamiento biológico, de tratamiento 

término, de tratamiento de estabilización y solidificación y de disposición en 

terreno.83 Un problema que puede presentar este criterio de clasificación a nivel 

normativo, sin perjuicio de su gran utilidad técnica, es que las operaciones de 

tratamiento de los residuos, sobre todo en los de carácter peligroso es que ellas 

incluyen una gran variedad de tecnologías de tratamiento que normalmente se 

emplean en forma conjunta con otras, siendo en ocasiones dificultoso 

determinar cual es la tecnología que definitivamente eliminó o controló el peligro 

subyacente en el residuo.84 

                         
82 IBÁÑEZ MENDIZÁBAL, RAQUEL y IRABIEN GULÍAS, ANGEL. 1999. op. cit. p. 36. 
83 LA GREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L. Y EVANS, JEFFREY C. 1998. op. cit. 
Tomo I y II. pp 523 – 959. 
84 GALÁN CORTA, BERTA y URTIAGA MENDÍA, ANA MARÍA. 1999. Operaciones físicas en el 
tratamiento de residuos peligrosos. En: RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN y IRABIEN GULÍAS, ANGEL 
(Eds). Los residuos peligrosos – Caracterización, tratamiento y gestión. Manuales científicos técnicos. 
España. Editorial Síntesis. p. 71. 
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Las clasificaciones normativas y políticas de los residuos normalmente 

recogen gran parte de estos criterios, precisando aquellas categorías de mayor 

relevancia dentro del ámbito de su aplicación. 

 

1.8.1.- Clasificación de los residuos en función de  su estado físico: 

Los residuos de cara a su estado físico a temperatura ambiente se clasifican 

en sólidos, líquidos y gaseosos. En alguna literatura técnica se habla de 

residuos semi-sólidos o semi-líquidos. 

 

1.8.2.- Clasificación de los residuos en función de  su origen: 

Atendiendo a su origen, en principio podemos clasificar los residuos en 

Domésticos, Industriales, Agropecuarios, Mineros, Nucleares85 y Hospitalarios. 

Algunos autores agregan otras categorías en atención a la magnitud de las 

actividades generadoras y la importancia que representan dichas actividades 

dentro de la economía de una región, así por ejemplo, la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente de Chile incluye las categorías de comerciales, agrícolas y 

forestales, portuarios y de la construcción.86 

Los residuos Domiciliarios corresponde a aquellos de carácter doméstico, 

generados en viviendas, oficinas, servicios, cuarteles, establecimientos 

                         
85 IBÁÑEZ MENDIZÁBAL, RAQUEL y IRABIEN GULÍAS, ANGEL. 1999. op. cit. p. 36. 
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educacionales y residuos provenientes de otras fuentes que presenten 

composición análoga a los provenientes de viviendas87. También  se 

denominan Residuos Sólidos Municipales, en razón de la entidad que debe 

hacerse cargo de su retirada, transporte y eliminación. Dentro este tipo de 

residuos, algunos autores distinguen entre basura y desecho, entendiendo por 

basura los residuos de alimentos putrescibles, biodegradables; y por desechos 

aquellos residuos no putrescibles, los que pueden combustibles o no 

combustibles.88 Consideramos importante precisar que el carácter doméstico de 

un residuo no implica que sea necesariamente inerte o no peligroso, puesto que 

en la actualidad existe una serie de residuos domésticos que contienen 

sustancias tóxicas que los hacen peligrosos p. ej: las pilas, fertilizantes, 

insecticidas, detergentes, etc. 

Los residuos industriales corresponden a aquellos generados en actividades 

de transformación. Los residuos industriales presentan la particularidad de ser 

bastante homogéneos dentro de un determinado tipo o área de actividad, sin 

embargo esta ventaja, desde el punto de vista de su gestión, desaparece en 

razón de la inexistencia de gestiones de segregación por parte de sus 

generadores, mezclándose diversos tipos de residuos, produciéndose mezclas 

cuya disposición adecuada resulta altamente costosa. La CONAMA ha 

                                                                         
86 CONAMA. 2000. Antecedentes para la Política Nacional sobre la Gestión Integral de los Residuos. 
Pagina web: www.conama.cl , Octubre de 2001. 
87 CONAMA. 2000. op. cit. 
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señalado que los residuos industriales generados en Chile se encuentran poco 

segregados y presentan una composición heterogénea.89 

Los residuos mineros corresponden a aquellos generados en cualquier 

etapa de actividades mineras.90 Estos presentan como características la gran 

cantidad generada y su homogeneidad. Desde un punto de vista del riesgo 

asociado a ellos, se ha señalado que es bajo respecto de los yacimientos 

alejados de centros poblados, sin embargo esto es exacto respecto de los 

riesgos asociados a la salud de la personas, pero no necesariamente en lo que 

dice relación con los impactos ambientales. La CONAMA ha distinguido en esta 

categoría de residuos principalmente estériles, relaves de flotación, ripios de 

lixiviación y escorias de fundición. 

Los residuos hospitalarios son aquellos generados durante el diagnóstico, 

tratamiento o inmunización de seres humanos y animales, durante 

investigaciones relacionadas o durante la producción o ensayos de agentes 

biológicos.91 Dentro de ellos se han distinguido las subcategorías infecciosos, 

patológicos, cortopunzantes, farmacéuticos, químicos radiactivos y genotóxicos. 

Las demás categorías de residuos se construyen o determinan de acuerdo a 

aquellas sustancias de disposición propias y características de cada actividad. 

                                                                         
88 HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W. 1999. Ingeniería Ambiental. 2ª Edición. México. Prentice 
Hall. p. 568. 
89 CONAMA. 2000. Antecedentes para la Política Nacional sobre la Gestión Integral de los Residuos. 
Pagina web: www.conama.cl , Octubre de 2001. 
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1.8.3.- Clasificación de los residuos en función de l riesgo: 

 En función de si en razón de su composición, concentración, cantidad o 

de sus características físicas, químicas o infecciosas representa algún peligro 

presente o potencial para la salud de los humanos o de otros organismos, o 

para el ambiente,92 este puede clasificarse como peligroso o como inerte. 

 En términos muy generales un residuo es peligroso si en razón de su 

composición, concentración, cantidad o de sus características físicas, químicas 

o infecciosas representa algún peligro presente o potencial para la salud 

humana o de otros seres o del ambiente. 

 Inerte es aquel residuo que no representa alguno de estos tipos de 

peligros. 

 

1.9.- LOS RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

1.9.1.- El Concepto de Residuo Peligroso. 

 El término “residuo peligroso” no es el único utilizado por las 

legislaciones de los diversos países para referirse a un mismo tipo de residuo: 

                                                                         
90 CONAMA. 2000. op. cit. 
91 CONAMA. 2000. op. cit. 
92 HENRY, J. GLYNN y RUNNALLS, OJ. C. 1999. Residuos Peligrosos. En: HENRY, J. GLYNN y 
HEINKE, GARY W. 1999. op. cit. p. 621-622. 
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la legislación de los Estados Unidos emplea la expresión “Residuo Tóxico”,93 94 

la de Colombia y Alemania  se usa la expresión “Residuos Especiales”95, la 

Danesa “Residuo Químico”96, en el Reino Unido se emplea el término “Residuo 

Especial”97. Pero además de existir diferencias en la denominación empleada, 

existen distintos objetivos o fines normativos; así, en los Estados Unidos y 

Alemania la categoría se refiere a residuos que no pueden ser mezclados con 

residuos sólidos públicos, mientras que en el Reino Unido, la preocupación 

apunta hacia distinguir aquellos residuos que ofrezcan peligros destacables 

durante el transporte.98 

 Estas discrepancias se han intentado solucionar por la OECD, quien a 

planteado la necesidad de establecer una definición internacional o, al menos, 

puntos en común que aseguren una compatibilidad entre las definiciones 

empleadas en cada país.99 

 Al efecto, el Convenio de Basilea ha sido una herramienta útil de 

homogeneización de los términos empleados o, al menos, de los criterios a 

considerar para determinar si un tipo de residuo es o no peligroso. Sin perjuicio 

                         
93 ESTADOS UNIDOS.DE NORTEAMERICA. The Resource Conservation and Recovery Act. 1976. 42 
U.S.C. s/s 321 et seq. 
94 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.The Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act – CERCLA. 1980. 42 U.S.C. s/s 9601 et seq. 
95 Resolución Número 02309 del 24 de febrero de 1986. 
96 Decreto No. 121 del 17 de marzo de 1976. Decreto No. 121 del 17 de marzo de 1976 
97 Ley sobre Control de la Contaminación de 1974; Reglamento No.1709 de 1980 
98 LAGREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L, EVANS, JEFFREY C. 1998. op. cit. p 82. 
99 LAGREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L, EVANS, JEFFREY C. 1998. op. cit. p 83. 
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de lo anterior, el principal objeto de desarrollo del Convenio, ha sido el control 

del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. 

 En términos generales, es posible afirmar que en el ámbito internacional, 

existe cierto grado de similitud entre las definiciones de residuo peligroso,100 

pudiéndose distinguir diversos criterios de definición. Así, es posible encontrar 

sistemas con una definición de carácter general, sistemas de listas o catálogos 

inclusivos o exclusivos, observándose normalmente una combinación de estas 

técnicas en la medida que resultan compatibles, lo que genera el denominado 

sistema mixto. 

 El enfoque seguido por la gran mayoría de los sistemas normativos, para 

la definición o caracterización de los residuos peligrosos, ha consistido en 

plantear un concepto general de residuo y luego definir listados inclusivos, 

elaborados de acuerdo a la presencia de características que  lo hacen 

peligroso. Es decir, se asume que un residuo peligroso, antes que peligroso es 

un residuo, de manera tal, que desde el concepto de residuo debe construirse el 

concepto de residuo peligroso. 

 Lo anterior, nos permite concluir que la definición de residuo peligroso en 

una legislación que dispone de un concepto general de residuo, se reduce al 

análisis de las características cuya concurrencia representan un potencial de 

                         
100 LAGREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L, EVANS, JEFFREY C. 1998. op. cit. p 83. 
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riesgo intrínseco para el medio ambiente y la salud101, las cuales se denominan 

características de peligrosidad. El conjunto de actos técnicos y de autoridad que 

determinan si un residuo es o no peligroso, suele denominarse identificación y 

caracterización de residuo. De cara a la característica de peligrosidad presente 

en un residuo, es posible clasificarlo como peligroso o inerte. 

 

1.9.2.- Concepto de Residuo Peligroso en la Legisla ción de los Estados 

Unidos: 

 En los Estados Unidos, la expresión con la que se denomina el residuo 

peligroso es “Residuos Tóxicos”, y las dos principales normas aplicables a ellos 

son: la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource 

Conservation and Recovery Act - RCRA) , ubicada en el Título 42 del 

Reglamento de los Estados Unidos, sección 6901 y siguientes, y la Ley General 

de Compensación y Responsabilidades de Respuesta Medioambiental ( The 

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act  

- CERCLA), también conocida como Ley del Superfondo, la cual está ubicada 

en el Título 42 del Reglamento de los Estados Unidos, capítulo 103, 

subcapítulos I al IV; ambas disposiciones han sufrido numerosas 

modificaciones, que en el derecho norteamericano se denominan enmiendas. 

                         
101 IBÁÑEZ MENDIZÁBAL, RAQUEL y IRABIEN GULÍAS, ANGEL. 1999. op.cit. p. 35. 
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 La RCRA señalaba que el término residuo tóxico comprende una 

combinación de residuos sólidos que, debido a su cantidad, concentración o 

características físicas, químicas o infecciosas, podría a) Causar o contribuir de 

modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento de enfermedades 

graves de carácter irreversible o a incapacitaciones reversibles, b) suponer un 

riesgo presente o potencial de importancia para la salud humana o para el 

entorno al ser tratados, almacenados, transportados o eliminados de modo 

inadecuado102. 

 La Enmienda sobre Residuos Peligrosos, modifico la RCRA con lo cual 

se estableció que una sustancia sería un "residuo tóxico" si en primer lugar se 

trataba de un desecho sólido, y si además, aparecía en una lista específica de 

residuos peligrosos,103 o bien si poseía una de las siguientes cuatro 

características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad104. Se 

dispuso además, que cualquier mezcla que contenga un residuo peligroso es 

también un residuo peligroso.105 

 Puede llamar la atención, que uno de los requisitos para que un residuo 

sea peligroso es que debe corresponder a un residuo sólido, lo que tiene una 

                         
102 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Código de Regulaciones Federales, Título 40, Sección 
261.10. 
103 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Código de los Estados Unidos, Título 42, sección 6921 y 
Código de Regulación Federal, Título 40, sección 261.31 a 261.33. 
104 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Código de Regulaciones Federales, Título 40, sección. 
261.20 a 261.24. 
105 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Código de Regulaciones Federales, Título 40, sec. 
261(a)(2)(iv). 
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doble explicación. En primer término, la legislación de los Estados Unidos sobre 

residuos tóxicos se desarrolla como un capítulo de la normativa de residuos 

sólidos. En segundo lugar, dentro de la legislación norteamericana, residuo 

sólido incluye cualquier basura independiente de su estado físico, excluyéndose 

muy determinados tipos de residuo en estado líquido106. 

 De acuerdo a las regulaciones de la EPA, existen tres criterios 

independientes sobre la base de los cuales un residuo puede ser considerado 

tóxico: 

• Cuando el residuo se encuentra en la lista específica regulada por la 

EPA. 

• Si tras su examen, el residuo presenta alguna de las cuatro 

características de combustibilidad, corrosividad, radiactividad o toxicidad. 

• Cuando en razón del tipo de generador o actividad en que se genera, el 

residuo es considerado tóxico107 

La concurrencia de algunas de estas características están reguladas en el 

Código de Regulación Federal, según se señala en la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICA  REQUISITOS 

Inflamabilidad en estado líquido presenta una temperatura de 
inflamabilidad inferior a 60 ºC o en estado sólido es 

                         
106 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.Ley de Aguas Limpias (Clean Water Act – CWA). 
107 LAGREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L, EVANS, JEFFREY C. 1998. op. cit. p 59. 



 -  -   -65

inflamables en condiciones normales de temperatura y 
presión.108 

Corrosividad residuos acuosos con un pH inferior a 2 o superior a 12,5, 
así como los capaces de corroer el acero en grado 
superior a 0,25 pulgadas anuales109 

Reactividad bastante inestabilidad, reacción violenta frente al aire o 
agua, o se convierten en mezclas explosivas bajo los 
efectos del agua. Comprenden también residuos que 
generan gases tóxicos al mezclarse con el agua y los 
materiales susceptibles de causar detonaciones110 

Toxicidad aquellos residuos que al aplicar el análisis denominado 
Procedimiento de Caracterización de Toxicidad por 
Lixiviación (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), 
los resultados presentan concentraciones superiores de 
alguno de los  contaminantes indicados en un listado de 
concentraciones máximas de contaminantes para la 
caracterización de toxicidad111. La EPA ha establecido dos 
pruebas para la determinación de la toxicidad, a saber, el 
Test de Toxicidad por Proceso de Extracción y el Proceso 
de Filtración de Propiedades Tóxicas modificado.112 

 

 

1.9.3.- Concepto de Residuo Peligroso en la Unión E uropea. 

 Las normas fundamentales en la definición de residuo peligroso son: la 

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 

                         
108 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. CFR, Tit. 40, Cap. I, Subcapítulo I, Parte 261, Subparte 
C. Sección 261.21 . 
109 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. CFR, Tit. 40, Cap. I, Subcapítulo I, Parte 261, Subparte 
C. Sección 261.22. 
110 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. CFR, Tit. 40, Cap. I, Subcapítulo I, Parte 261, Subparte 
C. Sección 261.23. 
111 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. CFR, Tit. 40, Cap. I, Subcapítulo I, Parte 261, Subparte 
C. Sección 261.24. 
112 LAGREGA, MICHAEL D., BUCKINGHAM, PHILLIP L, EVANS, JEFFREY C. 1998. op. cit. p 60. 
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residuos peligrosos113 y la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 

1975, relativa a los residuos.114 

 La Directiva 91/689/CEE señala que la definición de residuo de la 

Directiva 75/442/CEE es aplicable para determinar si se está en presencia de 

un residuo o no, y que este residuo será peligroso cuando se encuentre incluido 

en la lista establecida por la Decisión 94/3/CE. La Directiva 91/689/CEE aplica 

un sistema mixto de caracterización de residuos peligrosos, puesto que parte de 

una definición general para establecer si la sustancia en cuestión es un residuo, 

y luego a partir de una lista inclusiva determina si dicho residuo será peligroso 

no por la sola circunstancia de encontrarse incluido en el denominado Catálogo 

Europeo de Residuos Peligrosos, el cual fue establecido por la Decisión 

94/904/CE del Consejo de 22 de Diciembre de 1994, la cual fue derogada y 

reemplazada por el listado contenido en la Decisión 2000/532/CE del Consejo 

de 3 de Mayo del 2000. 

 El artículo 1 letra a) de la Directiva 75/442/CEE, dispone que el término 

residuo comprende cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las 

categorías que se recogen en el Anexo I de dicha Directiva, y del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de 

desprenderse. 

                         
113 Publicada en el Diario Oficial N° L 377 de 31/12/1991 P. 0020 – 0027. 
114 Publicada en el Diario Oficial Nº 194 de 25/07/1975. p.39. 
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Lo anterior puede llevar a pensar que el listado de residuos opera en 

forma restrictiva, sin embargo, en el Anexo I de la Directiva, denominado 

categorías de residuos, se establece la categoría Q16 que indica como residuo 

“Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías 

anteriores”, comprendiendo de esta manera numerosos bienes. 

 Según dispone el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, se 

entenderá que un residuo es peligroso cuando esté incluido en la lista de 

residuos peligrosos. La elaboración de esta lista debía considerar las 

características de peligrosidad señaladas en el Anexo III de la Directiva 

91/689/CEE: a) Explosividad, b) Combustibilidad, c) Fácilmente inflamable, d) 

Inflamabilidad, e) Irritante, f) Nocivo, g) Tóxico, h) Cancerígeno, i) Corrosivo, j) 

Infeccioso, k) Teratogénico, l) Mutagénico, m) Sustancias o preparados que 

emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el 

agua o con un ácido, n) Sustancias o preparados susceptibles, después de su 

eliminación, de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, 

un lixiviado que posee alguna de las características enumeradas anteriormente 

y ñ) Ecotóxico. 

 La misma Directiva 91/689/CEE en su Anexo I, que se subdivide en 

Anexo I.A y Anexo I.B, incluye 40 categorías o tipos genéricos de residuos 

peligrosos, clasificados según la naturaleza o la actividad que los haya 

generado, conteniendo 18 categorías en el Anexo I.A y 22 en el Anexo I.B. El 
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Anexo II enumera 51 constituyentes que hacen peligrosos los residuos del 

Anexo I.B cuando los citados residuos presenten las características enunciadas 

en el Anexo III, que menciona 14 características que permiten calificarlos de 

peligrosos 

 Es importante dejar establecido, que según dispone la misma Decisión, 

la inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho 

material sea considerado residuo en todas las circunstancias. El registro es 

solamente pertinente cuando se ajuste a la definición de residuo de la letra a) 

del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE115. 

 La normativa comunitaria contempla la posibilidad que se consideren 

peligrosos residuos no comprendidos en CER. En efecto, la segunda parte del 

número 4 del artículo 1 de la Directiva señala que: se considerará peligroso 

cualquier otro residuo que, a juicio de un Estado miembro, presente cualquiera 

de las propiedades que se enumeran en el Anexo III, debiendo al efecto 

notificarse a la Comisión y ajustarse al procedimiento establecido en el artículo 

18 de la Directiva 75/442/CEE. Un ejemplo de este caso es la Decisión 

2001/119/CE del Consejo,  de 22 de Enero del 2001, la cual modificó el 

Catálogo Europeo de Residuos, producto de la notificación de varios países 

respecto a establecer, como residuo peligroso, los automóviles al final de su 

vida útil sin extraer sus líquidos u otros componentes peligrosos. 

                         
115 UNION EUROPEA. Decisión 2000/532/CE. Anexo, Introducción, apartado 1. 



 -  -   -69

 De acuerdo a lo señalado, podemos concluir que en el derecho de la 

Unión Europea, un residuo es peligroso cuando se trata de una sustancia u 

objeto considerado residuo por la normativa europea y que además presenta 

una o más características de peligrosidad señaladas por la Directiva 

91/689/CEE, lo que ha importado su inclusión dentro del Catálogo Europeo de 

Residuos Peligrosos y del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u 

obligación de desprenderse. 

 

1.9.4.- Concepto de Residuo Peligroso en el Conveni o de Basilea. 

 El Convenio de Basilea, fue adoptado por la Conferencia de 

Plenipotenciarios de las Naciones  Unidas, celebrada en ciudad de Basilea, 

Suiza, del 20 al 22 de Marzo de 1989, y entró en vigor el 5 de mayo de 1992. 

Este convenio fue ratificado por Chile en Agosto de 1992 y promulgado por 

Decreto Supremo Nº 685, de 1992, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 Este Convenio, es un tratado ambiental global que regula estrictamente 

el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a 

las Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, 

particularmente su disposición. 

 Sus disposiciones en lo relativo a la definición y caracterización de los 

desechos peligrosos podemos esquematizarlas en los siguientes puntos: 
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• El artículo1, apartado 1, expresa que serán "desechos peligrosos" 

aquellos que pertenezcan a cualquiera de las categorías 

enumeradas en el Anexo I o los desechos no comprendidos en 

dicho Anexo, pero definidos o considerados peligrosos por la 

legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de 

importación o de tránsito. Aún cuando un desecho se encuentre 

comprendido en el Anexo I, no se entenderá como peligroso en 

caso de no tener ninguna de las características descritas en el 

Anexo III. 

• El Anexo I del Convenio, contempla un listado de residuos que el 

instrumento internacional señala como “Categorías de desechos 

que hay que controlar”; Dentro de este grupo se establecen 

residuos peligrosos en razón de la corriente de desecho, es decir, 

de la actividad, proceso o industria del cual proviene (corresponde a 

los códigos Y1 a Y18) y, por otra parte, los peligrosos en razón de 

los constituyentes del residuo (Y19 a Y45).  

• El Anexo III establece las características de peligrosidad, cuya 

presencia atribuye tal carácter a un residuo. Estas características y 

su respectivo código son: Explosivos (H1), Líquidos inflamables 

(H3), Sólidos inflamables (H4.1), Sustancias o desechos 

susceptibles de combustión espontánea (H4.2), Sustancias o 

desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables 
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(H4.3), Oxidantes (H5.1), Peróxidos orgánicos (H5.2), Tóxicos 

(venenos) agudos (H6.1), Sustancias infecciosas (H6.2), Corrosivos 

(H8), Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua 

(H10), Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos) (H11), 

Ecotóxicos (H12) y Sustancias que pueden, por algún medio, 

después de su eliminación, dar origen a otra sustancia (H13). 

  

 De lo anterior, podemos afirmar que a la luz del Convenio de Basilea, 

desecho peligroso es la sustancia u objeto comprendida en alguna de las 

categorías de residuos establecidas en el Anexo I y que presente alguna de las 

características de peligrosidad establecidas en el Anexo III del Convenio, o que 

presentando alguna de ellas, no se encuentra comprendida en alguna de las 

categorías del Anexo I, “a cuya eliminación se procede, se propone proceder o 

se está obligado a proceder”116. El Anexo I fue modificado por uno de los 

acuerdos adoptados en Kuching (Malasia), el 27 de febrero de 1998. 

  

                         
116 CONVENIO DE BASILEA, artículo 2, Nº 1. 
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1.9.5.- Concepto de Residuo Peligroso en el Derecho  Chileno. 

 

1.9.5.1.- Situación Actual en la Legislación Chilena: 

 Dentro de nuestra legislación existen algunas disposiciones en las cuales 

se ha abordado la tarea de definir residuo peligroso o establecer características 

de peligrosidad 

 

A) Artículo 90 Código Sanitario: 

 Señala que un reglamento fijará las condiciones en que podrá realizarse 

distintas actividades con sustancias tóxicas y productos peligrosos, sin entrar a 

definirlos, pero entregando ciertas características de peligrosidad, como 

corrosividad, irritante, inflamabilidad, comburente, explosivo, de uso pirotécnico 

y en general sustancias que impliquen un riesgo para la salud, la seguridad o el 

bienestar de los seres humanos y animales. 

 

B) Decreto Supremo 594, de 1999, del Ministerio de Salud: 

 En su artículo 16 define como residuo peligroso a aquellos que consistan 

en sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o 

inflamables o que tengan carácter peligroso en conformidad a la legislación y  

reglamentación vigente. 
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El artículo 20, inciso segundo, señala que para los efectos de la materia 

que regula, se entenderán por peligrosos aquellos residuos que contengan, 

consistan o presenten alguna de las características establecidas en un listado 

contenido en el mismo artículo. Este listado es posible de agrupar en tres 

categorías generales, a saber: sustancias que contengan elementos químicos 

peligrosos, sustancias que contengan compuestos peligrosos y sustancias que 

presenten características de peligrosidad señaladas en dicho listado. 

 Las disposiciones del Decreto Supremo 594, a nuestro entender, 

aparecen como las más claras y precisas para determinar si un residuo es o no 

peligroso dentro de nuestro ordenamiento. Sin embargo, su aplicación está 

restringida sólo a los lugares de trabajo, sin perjuicio que en el párrafo III del 

Título II se establece un esbozo de sistema de gestión de residuos en los 

lugares de trabajo, que impone de alguna manera un manejo adecuado de los 

residuos. 

 

 

C) Decreto Supremo 685, de 1992, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Promulga Convenio de Basilea: 

 Dentro de nuestro ordenamiento, el concepto de residuo peligroso 

contenido en el Convenio de Basilea, resulta aplicable atendido que dicho 

instrumento ha sido promulgado como Ley de la República por medio del 

Decreto Supremo Nº 685 de 1992, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin 
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embargo, debe tenerse en consideración que la definición proporcionada por 

Basilea requiere que la legislación interna establezca cuando existe la 

obligación de proceder a la eliminación de una sustancia, es decir, requiere que 

exista un concepto general de residuo, para así determinar si éste es o no 

peligroso. En efecto, el artículo 1 de este Convenio contiene una definición de 

desecho peligroso, la cual, en función de sus Anexos I, II y III, queda entregada 

a la legislación interna de cada país.117 

  

En conclusión, podemos afirmar que en la actualidad, nuestro 

ordenamiento contempla disposiciones generales en las cuales se establecen 

criterios o características cuya concurrencia determinan que un residuo se 

estime como peligroso, a saber, el Código Sanitario y el Convenio de Basilea, 

sin embargo, ninguno de estos contempla una definición general de residuo en 

base a la cual se pueda discriminar la peligrosidad de éste. Existen 

disposiciones especiales de aplicación particular, como es el caso del Decreto 

Supremo 594, de 1999, y también la Resolución 508, de 18 de marzo de 1993, 

del Servicios de Salud Metropolitano del Ambiente, normativa de aplicación en 

la Región Metropolitana, la cual establece un concepto general de desecho 

industrial para la operación de un sistema de declaración y seguimiento de este 

tipo de cosas. 

  

                         
117 PRAUS, SERGIO. 2001. op. cit. p. 242.  
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1.9.5.2.- Situación Futura en la Legislación Chilena: 

 Actualmente se encuentran en elaboración tres cuerpos normativos que 

se ocupan del objeto de nuestro estudio, dos corresponde a proyectos de leyes 

y uno a un proyecto de reglamento sobre el manejo sanitario de residuos 

peligrosos.  

Los proyectos de ley en tramitación son los siguientes: 

a) Proyecto de ley que “Aprueba las enmiendas al convenio de Basilea 

sobre el control de los movimiento transfronterizos de desechos 

peligrosos”: Este proyecto se encuentra en etapa de primer trámite 

constitucional. Tiene por objeto aprobar las Enmiendas al Convenio de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptadas en la Tercera y Cuarta 

Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de 

septiembre de 1995 y en Kuching, Malasia, el 27 de febrero de 1998, 

respectivamente. 

b) Proyecto de ley que “Modifica la ley 18.290, de tránsito, prohibiendo 

arrojar desechos en vías públicas”: Este proyecto se encuentra en etapa 

de primer trámite constitucional, tiene su origen en una moción de 10 

Diputados. 

A parte de los dos proyectos anteriores, existe un tercer proyecto de Ley, 

actualmente archivado; esta iniciativa inició su tramitación el año 1990 y que 
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buscaba prohibir o regular, en su caso, el ingreso al territorio nacional de 

desechos o residuos provenientes de terceros países.118 Este proyecto de Ley 

se encontraba en su tercera etapa de tramitación constitucional, momento en 

que se dispuso su archivo en virtud de una solicitud de la Comisión de 

Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de 

Diputados, “atendido que dicha materia se encuentra regulada por el Convenio 

de Basilea”119, el cual fue promulgado por Decreto Supremo 685, de 1992, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.. 

El cuerpo normativo reglamentario es un proyecto de Reglamento sobre 

Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos120, que establece las condiciones 

sanitarias y de seguridad mínimas a que deberán someterse la generación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final de los 

residuos peligrosos.121 Atendido que en Chile, el único cuerpo legal que 

actualmente regula ciertos aspectos de la gestión de los residuos peligrosos es 

el Convenio de Basilea, del cual ya nos hemos ocupado en la parte del 

concepto de residuo peligroso, en esta sección de nuestro trabajo no 

ocuparemos exclusivamente del proyecto de reglamento sobre manejo sanitario 

de los residuos peligrosos. 

                         
118 REPUBLICA DE CHILE, SENADO. 2002. Sesión 28ª Ordinaria. Martes 5 de marzo del 2002. [En 
línea] Valparaíso. Chile. <http://www.senado.cl> [consulta: 30 de mayo del 2002] 
119 REPUBLICA DE CHILE, CAMARA DE DIPUTADOS. 2002. Sesión 7ª. Jueves 13 de Junio del 2002. 
[En línea] Valparaíso. Chile. < www.camara.cl/legis/leg6.htm > [consulta: 30 de abril del 2003] 
120 REPÚBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. Proyecto: “Reglamento sanitario sobre 
manejo de residuos peligrosos”. División Salud Ambiental. Departamento Programas sobre el Ambiente. 
2001. Santiago. Chile. 56 p. 
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A) Concepto de Residuo en el Proyecto de Reglamento sobre Manejo Sanitario 

de Residuos Peligrosos: 

 El año 1997, el Ministerio de Salud envió en consulta a distintas 

instituciones, tanto públicas como privadas, una primera versión del proyecto de 

Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos. Luego de esto 

elaboró una segunda versión, en la cual participó la CONAMA. En el mes de 

enero de 1999, la CONAMA y el Ministerio de Salud sometieron a consulta 

pública el Proyecto: Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos 

Peligrosos. Actualmente existe una edición del proyecto que data de diciembre 

del 2001, la cual ha incorporado diversas modificaciones a la versión original. 

 Este proyecto define residuo y residuo peligroso siguiendo, a nuestro 

entender, los criterios del Convenio de Basilea y de las Directivas 75/442/CEE y 

91/689/CEE del Derecho de la Unión Europea. En su artículo 3 expresa que 

para los efectos del reglamento, la expresión residuo o desecho es aquella 

sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o 

está obligado a eliminar. El proyecto entiende por eliminación cualquiera de las 

operaciones indicadas en su artículo 84, las cuales se clasifican en operaciones 

que: a) no pueden conducir a la recuperación de recursos; b) el reciclaje; c) la 

regeneración; d) la reutilización directa, y e) otros usos y operaciones que sí 

pueden conducir a alguno de esos fines. 

                                                                         
121 REPÚBLICA DE CHILE. MINISTERIO DE SALUD. 2001. Op. Cit. p. 1. 
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 En el mismo artículo 3, define residuo peligroso como aquel residuo o 

mezcla de residuos que pueden presentar riesgos para la salud pública y/o 

efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo 

actual o previsto, como consecuencia de presentar características de toxicidad 

aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca, inflamabilidad, reactividad y 

corrosividad, lo que denota cierto grado de influencia del derecho 

norteamericano122. 

 El sistema del proyecto de reglamento corresponde a un sistema mixto 

en el cual opera un concepto general y una lista inclusiva. 

 A nuestro juicio el proyecto de Reglamento es cuestionable en los 

siguientes aspectos: 

• En primer término, la labor de definir qué se entiende por residuo y 

residuo peligroso es una función reservada a una norma de rango legal, 

fundamentalmente porque una regulación del manejo de residuos 

importaría, a lo menos, limitaciones a la garantía constitucional del 

derecho de propiedad, resultando inconstitucional que dicha materia 

quede entregada a un instrumento diverso que una Ley123. 

• Pese a que una ley no puede abordar temas tan específicos y 

cambiantes como determinar en que casos concurre una característica 

                         
122 Ver en Supra, Sección 1.9.2.- 
123 Ver en Supra, Sección 1.4.1., letras a), b) y c) pp. 17-19.  
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de peligrosidad, sin embargo sí puede abordar qué se entenderá por 

residuo y que características generales hacen que un residuo sea 

peligroso. 

• El delegar en una norma reglamentaria la definición de conceptos tan 

importantes para la actividad nacional y el medio ambiente, importa a 

nuestro entender un claro caso de ley en blanco. 

• Aparece como ajena a las actividades de tratamiento y/o eliminación la 

revalorización, actividad que de acuerdo a otras normativas, comprende 

al reciclaje y a otras actividades análogas como recuperación y 

recuperación de energía.124 

• Estimamos que resulta más adecuado usar expresiones como abandono 

o desprenderse, en vez de el término eliminar, puesto que lo medular en 

un residuo es su inutilidad para quien lo ha generado. 

• Se advierte que se han omitido características de peligrosidad 

reconocidas en normativas como la comunitaria europea, pues no se han 

considerado las siguientes: Explosivo, Comburente, Fácilmente 

inflamable, Irritante, Nocivo, Infeccioso, Sustancias o preparados 

susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia 

                         
124 UNION EUROPEA. Directiva 75/442/CEE, Anexo II B. 
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por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna de 

las características enumeradas anteriormente, Ecotóxico125. 

 

                         
125 UNION EUROPEA. Directiva 91/689/CEE, Anexo III. 
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CAPÍTULO 2: DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 

2.1.- GESTIÓN DE RESIDUOS, CONCEPTO. 

 En principio es posible entender por gestión ambiental una manera de 

organizar la acción pública y privada para dar soluciones integrales, preventivas 

y participativas a los problemas del medio ambiente.126 

 Otro autor ha señalado que la gestión ambiental es el conjunto de 

acciones destinadas a administrar el medio ambiente con el fin de alcanzar el 

cumplimiento de una política nacional ambiental que contribuya al logro del 

desarrollo sustentable.127 

 Atendido lo anterior la gestión de los residuos podemos entenderla como 

el conjunto de acciones destinadas a administrar los residuos con el fin de 

alcanzar el cumplimiento de una política nacional de residuos. 

 Cuando la política nacional de residuos se encuentra en sintonía y es 

coherente con la gestión ambiental de una nación podemos hablar de una 

gestión ambiental de residuos.  

                         
126 LONAC, ALICIA. 1997 La gestión Ambiental en los planes de desarrollo turístico. En: Temas de 
Legislación, Gestión y Derecho Ambiental. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Programa 
Iberoamericano. Madrid. España 1997. p. 275. 
127 FERNÁNDEZ BITTERLICH, PEDRO. 2001. Manual de Derecho Ambiental Chileno. Editorial 
jurídica de Chile. Santiago. Chile. 2001. p. 137. 
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 Para que una gestión de residuos pueda entenderse como 

ambientalmente adecuada, se requiere que esta la acción pública y privada dé 

soluciones integrales, preventivas y participativas al manejo de los residuos, 

desde un enfoque multi e interdisciplinario, con énfasis en la política, abordando 

los diversos aspectos relevantes del problema, considerando aspectos políticos, 

legales, institucionales, técnicos, económicos, instrumentales, de ordenamiento 

territorial y espacial, así como los relativos a la sensibilización y educación de la 

población.128 

 Como resulta fácil advertir una gestión de residuos aparece como una 

estrategia de global de manejo de los residuos, conceptualmente menos 

exigente que una gestión ambientalmente adecuada de los mismos. Tras de 

una gestión ambientalmente adecuada de residuos se requiere la existencia de 

una política de manejo de residuos, enfocada desde un punto de vista sistémico 

e integral donde el medio ambiente es un elemento gravitante. 

 En efecto, la gestión ambientalmente adecuada de los residuos, es una 

política de carácter ambiental, toda vez que desde el punto de vista de la 

gestión pública, la gestión ambiental se sustenta en fijar políticas ambientales, 

estas pueden ser tanto globales como sectoriales.129 

                         
128 DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. op. cit. p. 17. 
129 CUBILLOS, GONZALO, El marco jurídico ambiental de la gestión de residuos en países 
seleccionados de América Latina. op. cit. pg. 1. 
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 De manera tal, que al ocuparnos de la gestión ambientalmente adecuada 

de residuos, desde el punto de vista del derecho, en rigor nos ocupamos de los 

instrumentos necesarios y principios informadores que debe reunir una política 

de residuos. 

  

2.2.- ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.  

 El enfoque de la problemática de los residuos ha tenido una evolución 

que inicia con una incorrecta e incluso inexistente gestión de los mismos, 

pasando por el tratamiento o aisalmiento controlado de ellos, para finalmente en 

la actualidad inclinarse fuertemente por el uso de medidas para prevenir la 

producción de estos o procurar su valorización.130 

 Dentro de los sistemas de gestión de residuos peligrosos es posible 

distinguir dos bloques o estratégias en relación con el control de los residuos, 

de acuerdo con el criterio básico que orienta a las correspondientes acciones: 

♦ Medidas orientadas a minimizar la producción de residuos, lo que 

genéricamente configura una línea estratégica presidida por la filosofía 

de prevención. 

♦ Medidas tendientes a minimizar los efectos negativos de los residuos 

generados, es decir, estrategias de corrección.131 

                         
130 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos peligrosos. En: Los residuos peligrosos – 
caracterización, tratamiento y gestión. Varios autores. Editores Juan J. Rodríguez y Ángel Irabien. 
Manuales científico-técnicos. Editorial Síntesis. Madrid 1999. p. 25. 
131 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos peligrosos. op. cit. p. 25. 
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La existencia de una estrategia en materia de gestión de residuos da 

origen a una jerarquíazación de acciones para el control de los residuos 

peligrosos. 

 Así por ejemplo, la Unión Europea ha apostado por una gestión en la 

cual la prevención y la reducción de residuos deben ser las máximas 

prioridades132. De este enfoque se ha derivado que la estrategia de la Unión 

para la gestión de los residuos se funde en los principios de prevención, de 

precaución, de proximidad, de responsabilidad del productor y principio de que 

quien contamina, paga. Lo anterior se ha concretizado en una jerarquización de 

las operaciones de gestión de los residuos: 1º prevención de los residuos; 2º 

reciclado y reutilización, y 3º eliminación definitiva optima y un mayor control133. 

 El caso norteamericano se orienta en el mismo sentido; esta orientación 

tiene su punto de partida formal a partir del año 1990, por medio de la dictación 

de la Ley de Prevención de la Contaminación (The Pollution Prevention Act – 

PPA). Esta Ley estableció una jerarquía nacional del manejo de residuos en la 

que se identifica la prevención en la fuente como la estrategia preferida. 

Además crea una infraestructura nacional para fomentar la prevención de la 

contaminación en empresas. Esta infraestructura incluye una oficina 

independiente en la sede de la EPA; un programa nacional de subvenciones 

para los esfuerzos de los estados en la prevención de la contaminación, y un 

                         
132 COMISIÓN EUROPEA. 2000. La UE apuesta por la gestión de residuos. Luxemburgo. Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Dirección General de Medio Ambiente. p. 8. 
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centro nacional de intercambio de información134. En la actualidad los Estados 

Unidos de Norteamérica cuenta con una basta normativa ambiental producto de 

largos años de trabajo, lo que ha posibilitado que se puedan conjugar 

prevención y cumplimiento de la legislación ambiental, por medio de políticas de 

incentivo de cumplimiento acompañadas de fuertes sanciones a los infractores, 

políticas especiales para pequeñas empresas y el reconocimiento de 

instrumentos particulares de gestión ambiental.135 

 En el ámbito nacional, la CONAMA ha propuesto una política de gestión 

de los residuos, la cual postula a la siguiente estrategia jerarquizada: 1º 

Minimizar, comprendiendose en esta operación reducir tanto cantidad como 

peligrosidad, reutilizar y reciclar; 2º Tratar, considerando la incineración con o 

sin recuperación de energía, producción de compost y otros tratamientos físico-

químicos y biológicos, y 3º Disponer, sea en rellenos sanitarios, rellenos de 

seguridad para residuos peligrosos y rellenos para residuos inertes136. 

 Establecida una estrategia y una jerarquización de las acciones para el 

control de los residuos, resulta necesario que a nivel normativo se regulen las 

                                                                         
133 COMISIÓN EUROPEA. 2000. op. cit. p. 10. 
134 COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL. 1996. Estrategias para prevenir la 
contaminación en América del Norte. Ottawa, Notario, Canadá. p. 73.  
135 COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL. 2001. Informe especial sobre actividades de 
aplicación de la legislación ambiental en América del Norte. Ottawa. Notario. Canadá. Grupo de Trabajo 
de América del Norte sobre Cooperación para la Aplicación y el Cumplimiento de la Legislación 
Ambiental. pp.52-55. 
136 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2000. Política nacional sobre gestión integral de 
residuos. [en línea] Santiago. Chile. < http://www.conama.cl> [consulta: 06 de abril del 2002]  p.13. 
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operaciones y actividades que se lleven a cabo respecto de ellos y se 

establezcan instrumentos de gestión. 

 De las operaciones relativas a residuos peligrosos nos ocuparemos en el 

párrafo 2.3; en esta parte del trabajo nos abocaremos a los instrumentos de 

gestión de residuos. 

 

2.2.1.- Los Instrumentos de Gestión de Residuos: 

 De acuerdo a lo planteado, un instrumento de gestión de residuos es 

aquel procedimiento, norma, plan, permiso o herramienta de control que permite 

conseguir el cumplimiento de un determinado objetivo planteado en una política 

nacional de residuos.137 

 Desde comienzos de la decada de 1970, cuando los países más 

industrializados comenzaron a desarrollar sus políticas ambientales, se planteó 

que las estructuras regulatorias tradicionales serían insuficientes para diseñar 

instrumentos de gestión ambiental efectivos, por lo que se postuló que se 

debían desarrollar instrumentos de gestión ambiental que incidieran en los 

costos y beneficios de los afectados por las políticas ambientales, acuñandose 

la expresión “instrumentos económicos de gestión ambiental”.138 

                         
137 Concepto elaborado a partir de la definición de instrumento del Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua y del concepto de gestión de residuo propuesto. 
138 ACQUATELLA, JEAN. 2001. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en 
América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. 
CEPAL. Santiago. Chile. 2001. p. 12. 
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 En América Latina se enfrenta el desafio de diseñar instrumentos de 

gestión que no sólo sean efectivos, sino que además económicamente 

eficientes, fundamentalmente porque existe la percepción que los instrumentos 

de gestión basados en un sistema regulatorio tradicional no han logrado 

controlar el progresivo deterioro del ambiente en la región y además porque 

existe una fuerte restricción fiscal que impide asignar los recursos necesrios, 

como lo han hecho las naciones desarrolladas.139 

 Actualmente existe un consenso cresciente entre analistas y expertos en 

cuanto a que los instrumentos económicos de gestión ambiental pueden 

complementar los instrumentos sustentados en sistemas tradicionales de 

regulación que caracterizan a los marcos jurídicos de la mayoría de los países, 

fundamentalmente porque permiten a los agentes económicos minimizar el 

costo del cumplimiento de las regulaciones, permitiendo que disminuya el 

costos que debe soportar la sociedad por el cumplimiento de sus metas de 

calidad ambiental.140 

Dentro de nuestra legislación, el título II de la Ley 19.300 se refiere a los 

instrumentos de gestión ambiental consagrados en este cuerpo legal, los cuales 

son: la Educación e Investigación, el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, Planes de 

Prevención, Permisos de Emisión Transables, Impuestos a las Emisiones, 

                         
139 ACQUATELLA, JEAN. 2001. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en 
América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes. op. cit. p. 11. 
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Planes de Descontaminación, Planes de Manejo, Participación Ciudadana y 

Áreas Protegidas.141 Se ha señalado que nuestra legislación ha omitido otros 

instrumentos de gran importancia como la Ordenación del Territorio y las 

Cuentas del Patrimonio Natural, los que se estiman como caminos destacados 

para la implementación de las políticas ambientales de un país.142 

Los instrumentos establecidos en nuestro ordenamiento corresponden 

principalmente a los instrumentos de gestión sustentados en un sistema 

tradicional de regulación, esto es instrumentos de comando y control, también 

denominados instrumentos de gestión directa; sin embargo en forma tangencial, 

dentro de la Ley 19.300143, y en forma implícita en la Política Ambiental 

Nacional144 se reconocen instrumentos económicos de gestión, tambien 

denominados de gestión indirecta. 

Los intrumentos de gestión son susceptibles de clasificar en dos grandes 

grupos. Estan aquellos que establecen directamente una obligación de hacer o 

no hacer o un sistema o procedimiento de control, denominados instrumentos 

de gestión directa o de comando y control, corresponden a este tipo los 

estándares o normas de emisión, las normas de calidad ambiental, el sistema 

                                                                         
140 ACQUATELLA, JEAN. 2001. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en 
América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes. op. cit. p. 113. 
141 FERNÁNDEZ BITTERLICH, PEDRO. 2001. op. cit. p. 137. 
142 FERNÁNDEZ BITTERLICH, PEDRO. 2001. op. cit. p. 138. 
143 Ver artículos 35 y 47 letras b) y c) de la Ley 19.300. 
144 BORREGAARD, NICOLAS y LEAL, JOSE. 2000. Desafíos y propuestas para la implementación más 
efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe. El  caso 
chileno. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. CEPAL. Santiago. Chile. 2000. pp. 7-8: Tanto en el Mensaje 
Presidencial del proyecto de la Ley 19.300, como en el documento Política Ambiental para el Desarrollo 
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de evaluación de impacto ambiental y ordenamiento  territorial, entre otros. Por 

otra parte existen los que sobre la base de la natural inclinación a la busqueda 

del menor costo por parte de los agentes económicos, buscan incidir en un 

aumento de los costos o disminución de los beneficios respecto de aquellos 

cursos de acción que sean contrarios a los objetivos de una política ambiental, 

denominados instrumentos de gestión indirectos. Son de este tipo los cargos, 

puestos y tarifas a efluentes, por uso de recursos, por contaminación, por 

generación de residuos; permisos transables, educación y otros. La distinción 

entre instrumentos de comando y control e instrumentos económicos no 

siempre es clara, así como tampoco entre instrumentos económicos de política 

ambiental y otros, que en su diseño y su introducción, no tenian un objetivo 

ambiental claro, pero si podrían servir a objetivos ambientales.145 

La aplicación de este tipo de instrumentos resulta procedente en la 

gestión de residuos, más aún si se trata de una gestión ambientalmente 

adecuada de ellos. En Latinoamérica, Por lo general, la gama de instrumentos 

utilizados en este campo es muy estrecha y pobre. A lo más se utilizan las 

tarifas del servicio de aseo para residuos domiciliarios, las cuales suelen estar 

ligadas al impuesto territorial o de bienes raíces.146 En países más 

desarrollados se han instrumentos tales como: los cargos diferenciados por tipo 

                                                                         
Sustentable del año 1998 se reconocen como principios rectores el de prevención, eficiencia y quien 
contamina paga, los cuales comprenden este tipo de instrumentos de gestión. 
145 BORREGAARD, NICOLAS y LEAL, JOSE. 2000. Op. cit. p. 9. 
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de residuos; el sello o etiquetado ecológico; sistemas de depósitos 

reembolsables; licencias o permisos transables, seguros de responsabilidad, 

impuestos, subsidios u otros147. 

Los cargos diferenciados por tipo de residuos consisten en la aplicación 

de diversos cargos según el origen de los residuos (domiciliarios o industriales), 

según su peligrosidad y según su volumen. Este tipo de instrumento ha sido 

implementado en Alemania, para incentivar la no generación, la generación de 

residuos menos peligrosos, el mejor tipo de tratamiento (biológico, químico o 

físico) y la minimización del volumen de residuos destinado a depósito final148. 

El sistema de depósitos retornables funciona estableciendo un sobre 

precio para la adquisición de bienes potencialmente contaminantes. En el 

momento en que el consumidor o usuario devuelven el producto a un centro 

aprobado para su correcta gestión, le será devuelto el depósito. Este 

instrumento se puede aplicar tanto a los productos duraderos o reutilizables o a 

aquellos que no se consumen y se dispersan durante su consumo como las 

botellas, las baterías de los vehículos, las pilas, etc. También podrían ser 

                                                                         
146 ACUÑA, GUILLERMO. 2000. Gestión de residuos. p. 57. En:  “Desafíos e innovaciones en la gestión 
ambiental”. CEPAL, Santiago de Chile. Marzo 2000. Actas del Seminario Internacional “Experiencia 
latinoamericana en manejo ambiental”. 
147 ACUÑA, GUILLERMO. 2000. Op. cit. pp. 57-58. 
148 ACUÑA, GUILLERMO. 2000. Op. cit. p. 58. 
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aplicados a sustancias que tengan un potencial significativo para causar daños 

al medio ambiente (como los CFCs)149. 

  En todos los países de la Unión Europea excepto cinco (España, 

Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal) existe un impuesto sobre el vertido que 

encarece artificialmente el coste de los vertederos con fines disuasorios, 

utilizándose normalmente los ingresos producidos para el establecimiento de un 

fondo relacionado con la recuperación de suelos contaminados y para financiar 

tareas de investigación y sensibilización de la opinión pública. De esta forma se 

trata de conseguir por la vía económica el respeto a la jerarquía establecida en 

la gestión de residuos de la Unión Europea, según la cual la eliminación en 

vertedero es la última prioridad en el diseño de un correcto sistema de gestión 

de residuos150. 

Las etiquetas ecológicas, a escala nacional o comunitaria, son una referencia a 

la excelencia ambiental entre los productos comercializados, a la vez que 

garantizan una calidad mínimamente buena (“aptitud para el uso”).151 En la 

Unión Europea, el Reglamento (CEE) Nº 880/92 del Consejo, de 23 de marzo 

de 1992, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, 

proponía establecer un sistema comunitario voluntario de etiqueta ecológica con 

                         
149 ROSENBUJ, FLAVIA. 2001. “Incentivos indirectos de la ambientalización de las empresas”. p. 54. En 
Instrumentos económicos de gestión ambiental”. Documento de trabajo IV Jornadas Fòrum ambiental – 
2001. Barcelona. España. 
150 CLUB ESPAÑOL DE RESIDUOS. 2000. Cuaderno del Club Español de Residuos – Nº 1 – “Situación 
presente y futura de los vertederos en la Unión Europea”. Madrid. España. pp. 4 y 14. 
151 COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2001. Libro verde sobre la política de productos 
integrada. Bruselas. 07.02.2001. COM (2001) 68 final. p. 13. 
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objeto de promover los productos que tengan un efecto ambiental reducido 

durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores información 

exacta, no engañosa y con base científica sobre la repercusión ambiental de los 

productos. El artículo 18 de dicho Reglamento establece que, a más tardar 

cinco años después de su entrada en vigor, la Comisión debe examinar el 

sistema a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación y proponer las 

modificaciones adecuadas al Reglamento. ecológica representa los productos 

que tienen un potencial para reducir algunos efectos ambientales negativos en 

comparación con otros productos pertenecientes a la misma categoría sin 

perjuicio de los requisitos reglamentarios aplicables a nivel comunitario o 

nacional a los productos. El 17 de julio del año 2000, se dicto el 

Reglamento(CE) Nº 1980/2000 Del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica establece 

que, sustituyo al mentado Reglamento (CEE) no 880/92. 

 Según dispone el Nº 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 1980/2000 

“el objetivo del sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica 

(denominado en lo sucesivo «el sistema») consiste en promover productos que 

pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros 

productos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los 

recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. La 

consecución de este objetivo se efectuará proporcionando a los consumidores, 
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orientación e información exacta, no engañosa y con base científica sobre 

dichos productos”.  

 

2.3.- OPERACIONES Y SUJETOS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Desde su origen un residuo es objeto de diferentes acciones u 

operaciones que llevan a cabo diversos agentes o sujetos. 

 Dentro de un sistema regulado de gestión de los residuos normalmente 

esta acciones o actividades estan sujetas a procedimientos, controles y 

requerimientos técnicos, y además cada una de ellas son ejecutadas por 

quienes han sido autorizados para ello. 

 Cuando hablamos de operaciones en la gestión de residuos nos 

queremos referir a todas aquellas acciones que se ejecutan respecto de éstos, 

por ejemplo, el transporte. 

 Los Sujetos o Agentes en la gestión de residuos, son aquellas entidades 

debidamente autorizadas para ejecutar una o varias de las operaciones en la 

gestión de uno o varios tipos de residuos, por ejemplo, el generador. 

 

2.3.1.- Operaciones en la Gestión de los Residuos P eligrosos 

En la gestión de residuos peligrosos, la ingeniería ambiental reconoce 

normalmente tres operaciones o acciones generales, a saber: 
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• Generación, que comprende tanto la producción del residuo como las 

acciones tendientes a minimizar su cantidad y peligrosidad, así como la 

separación in situ y la concentración tempral de ellos. 

• Recolección y Transporte, que abarca el retiro, intercambio, 

concentración y transporte. 

• Eliminación, que considera la recuperación de energía o materiales, la 

valorización, la incineración, el tratamiento y el confinamiento en lugar 

seguro.152-153  

En las legislaciones que se han ocupado de este tema en particular se 

establecen cuales son las acciones a regular en la gestión de residuos. La 

Directiva Comunitaria 75/442 señala en su artículo 1º letra d) que se entiende 

por gestión “la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como la vigilancia de 

los lugares de descarga después de su cierre”. 

Por su parte, el Convenio de Basilea usa la expresión manejo, 

comprendiendo con ella, según establece el párrafo 2 del artículo 2º, “la 

recolección, el transporte y la eliminación de los desechos peligrosos o de otros 

desechos, incluida la vigilancia de los lugares de eliminación”. 

                         
152 HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W.1999. Ingeniería ambiental. 2ª Edición. Prentice Hall. 
México. 1999. p. 646 y RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos peligrosos. op. cit. pp. 25-
33. 
153 Ver en Supra, Sección 1.7.6.- 
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Las diferencias entre ambas regulaciones son aparentes, puesto que al 

definir cada una de las acciones se puede observar que comprenden el mismo 

espectro de actividades. 

Dentro de la legislación nacional la Ley 19.300 identifica actividades propias 

de la gestión de residuos peligrosos al establecer la obligatoriedad de ingresar 

al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a aquellos proyectos que 

contemplen el manejo habitual de sustancias peligrosas. En efecto, el artículo 

10 letra ñ) distingue producción, almacenamiento, transporte y disposición o 

reutilización. 

El proyecto de Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos no define 

gestión de residuos, pero señala que se entiende por manejo de estos las 

operaciones a que se someten los residuos peligrosos con posterioridad a su 

generación, incluyendo, entre otras, su almacenamiento transporte y 

eliminación.154 

De cara a los cuerpos normativos referidos podemos señalar que dentro de la 

gestión de residuos peligrosos se distinguen la siguientes acciones o actividades: 

 

2.3.1.1.- Producción o Generación: 

Esta acción o etapa no se encuentra explícitamente contemplada en la Normativa 

Comunitaria Europea, ni en el Convenio de Basilea, si la contempla la Ley 

19.300. Sin embargo, tanto la normativa comunitaria como el Convenio de 
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Basilea establecen obligaciones de minimización y control de la generación de 

residuos peligrosos, estableciendo indirectamente esta acción o fase como 

integrante de una gestión de residuos.155 156 

 A nuestro juicio la generación de residuos debe considerarse en la gestión 

de estos si se adopta un enfoque de ciclo de vida integrado de los residuos y de 

los productos157 aspecto del que nos ocuparemos más adelante.158 

El proyecto de Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos, 

considera la generación dentro de la gestión o manejo de los residuos 

peligrosos159, regulando los siguientes aspectos: 

• Estableciendo la obligatoriedad de autorizar un plan de manejo de 

residuos peligrosos para generadores de grandes cantidades (artículos 

24 y 25). 

• Estableciendo un sistema de control y seguimiento de los residuos 

peligrosos generados (artículos 78 a 82). 

• Obligando a la segregación de los residuos peligrosos (artículo 27).  

 La generación corresponde a la actividad que produce residuos 

peligrosos, según se desprende del concepto de generador aportado por el 

Convenio de Basilea y de productor, dado por la normativa europea.160 

                                                                         
154 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. artículo 3. op. cit. p. 2. 
155 Ver: CONVENIO DE BASILEA, artículos 4, párrafo 2, letra a); 10, párrafo 2, letra c), y 14, párrafo 1.   
156 Ver  Directiva 75/442/CEE artículo 3, párrafo 1, letra a). 
157 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2001. Libro verde sobre la política de productos 
integrada. Bruselas, 07.02.2001 COM (2001) 68 final. p. 5. 
158 Ver en Infra, Sección 2.4.6.- sobre principio de ciclo vital integrado. 
159 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. artículos 24 a 27. op. cit. pp. 15-16. 
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2.3.1.2.- Almacenamiento: 

En todas las normativas consultadas, el almacenamiento de residuos peligrosos 

es de carácter temporal y por períodos muy breves, 6 meses en España y 3 

meses en Estados Unidos161. 

 Algunas legislaciones consideran el almacenamiento como una 

operación efectuada en el lugar de generación o en otro distinto, en cambio 

algunas, como la española entiende por almacenamiento una operación 

efectuada fuera del lugar de generación. 

En efecto, mientras la normativa norteamericana señala que el 

almacenamiento de residuos peligrosos no podrá superar 90 días, término al 

cabo del cual el generador debe transportar o eliminar sus residuos 

peligrosos162, en España la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos define 

almacenamiento como el depósito temporal de residuos, con carácter previo a 

su valorización o eliminación, sin embargo no se considera tal el efectuado en el 

lugar de generación.163 

El proyecto de Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos define 

el almacenamiento o acumulación como la conservación de en un sitio y por un 

                                                                         
160 Ver: artículo 2, párrafo 18 del Convenio de Basilea y artículo 1, letra b) Directiva 75/442/CEE. 
161 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos peligrosos. op. cit. p. 26. 
162 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. CFR, Tit. 40, Cap. I, Parte 262, párrafo 262.34, letra (a). 
163 ESPAÑA. 1998. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE número 96 de 22 de abril de 1998. 
Artículo 3, letra n). 
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lapso determinado164, el cual no podrá exceder de seis meses, prorrogables por 

igual período previa presentación de un informe técnico y resolución favorable 

de la Autoridad Sanitaria.165 

La regulación del almacenamiento comprende el establecimiento de 

condiciones técnicas mínimas de operación, exigencia de autorización y registro 

previo para operar. Así la normativa norteamericana regula tales exigencias166 y 

la española además establece que dichas instalaciones son susceptibles de 

expropiación forzosa por ser de utilidad pública e interés social.167 

 En Chile, el proyecto de Reglamento establece una regulación de esta 

operación en los artículos 28 a 34, estableciendo fundamentalmente las 

siguientes exigencias: 

• Autorización sanitaria de las instalaciones de almacenamiento. 

• Período máximo de almacenamiento de 6 meses. Períodos superiores 

sólo en casos excepcionales. 

• Condiciones técnicas y constructivas mínimas. 

 

2.3.1.3.- Recolección o Recogida: 

Dentro de la normativa europea la recogida es aquella operación consistente en 

recoger, clasificar y/o agrupar residuos para su transporte.168 El convenio de 

                         
164 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. artículo 3. op. cit. p. 1. 
165 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. artículo 30. op. cit. p. 17. 
166 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. CFR, Tit. 40, Cap. I, Parte 262. 
167 ESPAÑA. 1998. Ley 10/1998. artículo 13 Nº 4. op. cit. 
168 Ver: artículo 1º, letra g) Directiva 75/442/CEE. 
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Basilea, se refiere a esta operación, pero no la define. En nuestro país, el 

proyecto de Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos no considera 

expresamente la recolección o recogida dentro de las operaciones 

comprendidas en una gestión de residuos peligrosos, sin embargo en forma 

indirecta es posible reconocer su inclusión atendido que regula el tratamiento 

diferenciado de residuos peligrosos y no peligrosos y regula la operación de 

carga. 

 En términos generales, esta operación importa la selección y 

acondicionamiento de los residuos para su transporte.169 

 

2.3.1.4.- Transporte: 

Esta operación esta sujeta a un estricto control legal, en casi todas las 

normativas consultadas, observándose que normalmente le son aplicables 

regulaciones para mercancías peligrosas y además legislación especial, 

destinada fundamentalmente a establecer un sistema de seguimiento y control 

entre el lugar de origen o retiro y el de destino.170 

 Dentro del proyecto de Reglamento se contempla un título completo 

destinado a regular el transporte171 estableciéndose en lo fundamental: 

• Autorización sanitaria previa de transportistas, comprendiendo 

instalaciones y vehículos . 

                         
169 ESPAÑA. 1998. Ley 10/1998. artículo 3, letra ll). op. cit. 
170 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos peligrosos. op. cit. pp. 26-28. 
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• Contemplar plan de emergencia para sucesos en el transporte. 

• Cumplimiento del sistema de seguimiento y control. 

• Personal capacitado especialmente para este tipo de transporte. 

  

2.3.1.5.-Tratamiento: 

Desde un punto de vista técnico son aquellas operaciones que implican la 

eliminación total o parcial de los contaminantes y/o características que confieren 

a un residuo su consideración como peligroso.172 

En el mismo sentido, resulta problemático distinguir entre tratamiento y 

eliminación, pues las operaciones que comprende el primero pueden implicar la 

destrucción o eliminación del residuo peligroso, incluso en ocasiones el 

tratamiento es una fase dentro de la eliminación;173 sin embargo, la expresión 

tratamiento es más amplia y puede orientarse no sólo a la destrucción sino 

también a la recuperación y/o revalorización.174 

Tanto la normativa comunitaria europea, como el Convenio de Basilea no 

consideran en forma expresa el tratamiento como una operación de gestión o 

manejo de residuos; sin embargo, lo reconocen tácitamente al considerarlo 

dentro de las operaciones de eliminación al distinguir entre operaciones de 

eliminación que pueden conducir a recuperación de recursos y las que no 

                                                                         
171 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. Título V, artículos 35 a 41. op. cit. p. 1. 
172 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos peligrosos. op. cit. p. 28. 
173 HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W.1999. op. cit. p. 651. 
174 HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W.1999. op. cit. p. 651. y RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 
1999. Los residuos peligrosos. op. cit. p. 28. 



 -  -   -101

pueden,175 en el caso de Basilea, y entre operaciones de eliminación y 

operaciones de valorización, en el caso de la Directiva 75/442/CEE.176 

En nuestro país, el proyecto de Reglamento sobre manejo de residuos 

peligrosos define expresamente esta operación como todo proceso destinado a 

cambiar las características físicas y/o químicas de los residuos peligrosos, con 

el objetivo de neutralizarlos, recuperar energía o materiales o eliminar o 

disminuir su peligrosidad.177 

Dentro de las normativas consultadas, el tratamiento comprende diversas 

operaciones, que a su vez conducen a distintos resultados respecto de los 

residuos, teniendo en común todas ellas, que eliminan el carácter peligroso de 

estos. Estas operaciones, son: 

A) Reciclaje: 

La normativa española lo define como la transformación de los residuos, 

dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines, 

incluido el compostaje y la biometanización.178 

 La CONAMA ha definido el reciclaje como el proceso de transformación 

de ciertos materiales contenidos en los residuos en materia prima secundaria 

para procesos productivos.179 Dentro del proyecto de Reglamento sobre manejo 

de residuos peligrosos, se le define como recuperación de materiales presentes 

                         
175 Ver: Convenio de Basilea, Anexos IV-A y IV-B. 
176 Ver: Directiva 75/442/CEE, Anexos II A y II B 
177 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. artículo 3. op. cit. p. 3. 
178 ESPAÑA. 1998. Ley 10/1998. artículo 3, letra j). op. cit. 
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en los residuos peligrosos, ya sea para ser reutilizados en su forma original o 

para ser utilizados, previa transformación o tratamiento, en la fabricación de 

otros productos.180 

 El concepto proporcionado por CONAMA aparece como más preciso y 

restringido pues distingue claramente el reciclaje de la reutilización siendo este 

último el reaprovechamiento de un material sin cambiar su naturaleza original; 

en cambio la definición aportada por el proyecto de Reglamento es más amplia 

y comprende dentro del reciclaje la reutilización. 

El reciclaje es unánimente reconocido como una operación altamente 

beneficiosa en el logro de la minimización de residuos.181 

B) Valorización: 

La CONAMA la ha definido como la actividad que implica la obtención de 

recurso mayor a la simple disposición de un residuos, comprendiendo reutilizar, 

reciclar, tratar con recuperación de energía, produccción de compost u otra que 

genere un producto.182 

                                                                         
179 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2000. Política nacional sobre gestión integral de 
residuos. op. cit. p. 30. 
180 REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD. 2001. artículo 3. op. cit. p. 2. 
181 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2000. Política nacional sobre gestión integral de 
residuos. op. cit. p. 14; COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2001. Libro verde sobre la 
política de productos integrada. op. cit. pp. 20-21; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JUAN J. 1999. Los residuos 
peligrosos. op. cit. p. 32-33, y HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W.1999. op. cit. p. 650. 
182 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2000. Política nacional sobre gestión integral de 
residuos. op. cit. p. 31. 
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 Dentro del ámbito de la normativa europea comunitaria, el concepto 

abarca cualquier tipo de tratamiento que no implique la eliminación del residuo 

sin obtener un provecho adicional a su eliminación.183  

 Este término es omitido absolutamente en el proyecto de Reglamento 

sobre manejo de residuos peligrosos. 

C) Tratamiento con Recuperación de Energía: 

En términos generales esta operación consiste en el obtener algún tipo de 

energía a partir del tratamiento de un residuo, puediendo entenderse 

comprendida como una operación de valorización. 

 

2.3.1.6.- Eliminación: 

Eliminación y tratamiento son operaciones diversas, desde un punto de 

vista técnico; sin embargo las regulaciones suelen definir la eliminación 

comprendiendo el tratamiento. 

 Compatibilizando ambas visiones, podemos señalar que la eliminación 

tiene por objeto disponer finalmente de un residuo, esto es confinarlo en forma 

definitiva en un lugar determinado, previo tratamiento, así como también su 

tratamiento sin obtener otro beneficio que la dismunición de su volúmen y/o 

disminución o eliminación de su peligrosidad. 

 Desde este punto de vista, las operaciones de eliminación son 

fundamentalmente dos: 

                         
183 Ver: Directiva 75/442/CEE. Anexo II B. 
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A) Incineración: 

técnicamente se define como la oxidación térmica de la matería orgánica a 

dióxido de carbono, agua y cenizas inertes,184 en otras palabras el residuo se 

descompone por acción de energía térmica, reduciendo o eliminando, así, su 

volúmen o peligrosidad.185 

B) Confinamiento Controlado: 

Es el depósito definitivo de un residuo en un lugar determinado, que cumple con 

requerimientos técnicos y ambientales para evitar el contacto del residuo ya 

tratado con el suelo y/o con cursos o masas de agua. 

 

2.3.2.- Sujetos en la Gestión de Residuos. 

 Desde un punto de vista global, dentro de la gestión de los residuos 

peligrosos en cuanto política pueden señalarse como actores principales el 

gobierno, los empresarios y la población, siendo esta última más o menos 

determinante según diversos factores, como educación, cultura ambiental, 

intereses y grado de desarrollo de las organizaciones ciudadadas como 

sindicatos, juntas de vecinos, asociaciones de consumidores u otras.186 

                         
184 HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W.1999. op. cit. p. 653. 
185 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2000. Política nacional sobre gestión integral de 
residuos. op. cit. p. 29. 
186 DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos, un 
enfoque de política integral. op. cit. p. 23. 
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Desde el punto de vista de la regulación de la gestión de los residuos, es 

posible establecer como sujetos que participan en una o más de sus 

operaciones: 

• Generador 

• Transportista 

• Destinatario 

La denominación usada por el destinatario no es igual en todos los 

ordenamiento, así el el Convenio de Basilea usa la expresión destinatario, 

mientras la normativa española usa la expresión gestor, y por su parte la 

norteamericana habla de instalaciones de tratamiento y eleminación.187 La 

distinción enunciada es reconocida por el proyecto de Reglamento de manejo 

de residuos peligrosos, motivo por el cual haremos nuestro estudio usando esas 

denominaciones. 

2.3.2.1.- Generador:  

Existe concenso en cuanto que es aquella persona propietaria de una 

instalación o actividad que produce residuos peligrosos.188 

 El concepto es bastante amplio, pudiendo considerarse generador tanto 

el propietario de la instalación que produce los residuos, como el propietario de 

la actividad que se desarrolla dentro de la instalación, calidades que 

                         
187 HENRY, J. GLYNN y HEINKE, GARY W.1999. op. cit. p. 651-665. 
188 Ver: Artículo 3 Proyecto: Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos; artículo 2, Nº 18 
Convenio de Basilea; artículo 3, letra e) Ley 10/1998 de Residuos; artículo 1, letra b) Directiva 
75/442/CEE. 
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perfectamente pueden recaer en dos personas diversas. Sobre el punto es 

interesante preguntarse, quien será responsable de cumplir las exigencias de 

gestión para las operaciones de generación y almacenamiento. 

 Junto al generador, algunos sistemas normativos contemplan la figura del 

poseedor, respecto del cual se establece cargas y presunciones. Así por 

ejemplo, la Directiva 75/442/CEE, relativa a residuos, en la letra c) de su 

artículo 1º define poseedor como “el productor de los residuos o la persona 

física o jurídica que los tenga en su posesión”. En términos análogos, en 

España, la Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de Residuos, señala en la letra 

f) de su artículo 3º, que es poseedor de residuos, el productor (generador) de 

ellos o la persona que los tenga en su poder y que no sea gestor. El Convenio 

de Basilea, si bien no define que se entiende por poseedor de un residuo, 

señala en el Nº 18 de su artículo 2 que cuando sea desconocida la persona 

cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos que sean objeto 

de un movimiento transfronterizo, se entenderá que es generador de ellos, la 

persona que se encuentre en posesión de ellos. 

 A nuestro entender, el establecimiento de ambas figuras, generador y 

poseedor, tiene por objeto evitar el fraude de las leyes que regulen la gestión de 

los residuos, por la vía de establecer siempre un responsable. 
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2.3.2.2.- Transportista: 

El Convenio de Basilea, define transportista como la persona que ejecuta el 

transporte de residuos peligrosos.189 El proyecto de Reglamento sobre manejo 

de residuos peligrosos señala que el transportista es el propietario del vehículo 

que efectúa el transporte de residuo peligrosos.190 El mismo proyecto, señala 

que en caso de ser desconocido o de difícil determinación el propietario del 

vehículo en que se tranportan los residuos peligrosos, se considerará 

transportista la persona que ejecute dicho transporte. 

 El concepto dado por el proyecto, resulta cuestionable en su redacción, 

toda vez que habla del “vehículo que efectúa el transporte”, en circunstancia 

que debió haberse referido al “vehículo en que se efectúa el transporte”. 

 

2.3.2.3.- Destinatario: 

Se entiende por tal aquella persona propietaria, administradora o responsable 

de una instalación de tratamiento y/o eliminación de residuos peligrosos.191 

  

                         
189 Ver: artículo 2, Nº 17 del Convenio de Basiela. 
190 Ver: artículo 3, proyecto: Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 
191 Ver: artículo 2, Nº 19 del Convenio de Basilea; artículo 3 del proyecto: Reglamento Sanitario sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos; Anexos II A y II B Directiva 75/442/CEE; artículo 3, letra g) Ley 10/98 
de Residuos. 
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2.4.- PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 El tema de los elementos de una política integral para una gestión 

ambientalmente adecuada de residuos ha sido abordado fundamentalmente a 

nivel de investigación de organismos internacionales tales como la OECD y las 

Naciones Unidas. 

 A nivel europeo, la OECD ha establecido directrices en cuanto a la 

orientación de las políticas ambientales y los criterios de identificación de 

residuos. Se ha establecido tanto por la OECD como por la Unión Europea, que 

en materia de residuos debe orientarse la gestión hacia la revalorización, 

entendiendo por tal las actividades de reciclaje, reuso y recuperación de 

energía. 

 A nivel latinoamericano, la CEPAL ha efectuado investigaciones 

enfocadas a los elementos que deben estar presente dentro de una política 

integral de residuos, señalándose que esta debe considerar los siguientes 

aspectos: Políticos, Sensibilización y educación, Gestión, Ordenamiento 

Territorial, Jurídicos, Institucionales, Tecnológicos y Económicos.192 

 Desde un punto de vista jurídico el problema debe abordarse desde la 

implementación de los principios de derecho y de las políticas de gestión 

ambiental en la gestión de los residuos. 

                         
192 DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. 1997. op. cit. p. 18. 
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Los principios fundamentales de Derecho Ambiental, que se vinculan a la 

gestión de residuos son los establecidos y consagrados en el Convenio de 

Basilea. Sin perjuicio de lo anterior otras regulaciones han desarrollado estos 

mismos principios. En esta parte abordaremos el tratamiento de cada principio, 

considerando la forma en que los han establecido los diferentes instrumentos, 

entre ellos la “Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos” 

propuesta por la CONAMA. 

 La forma de tratar cada uno de los principios, será enfocándolos 

directamente con la gestión de los residuos peligrosos. 

 

2.4.1.- Principios Generales y Principios de Gestió n. 

 Algunos autores sostienen que, dentro del Derecho Ambiental, existen 

ciertos principios generalmente aceptados, de los cuales es posible desprender 

ciertos principios de gestión.193 Siendo los primeros denominados Principios 

Generales y los segundos Principios de Gestión. 

 Los Principios Generales o como lo denominan algunos autores “Criterios 

Rectores que Emanan de Fuentes Internacionales”194 son susceptibles de 

conceptualizar como aquellos criterios fundamentales para la valoración, 

                         
193 DURÁN MEDINA, VALENTINA. op. cit. p 279. 
194 FERNÁNDEZ BITTERLICH, PEDRO. 2001. op. cit. p. 63. 
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apreciación y solución de diferentes situaciones y cuestiones jurídico 

ambientales.195 

 En cuanto a los Principios de Gestión se ha señalado que no poseen un 

valor jurídico determinado y establecido como los principios generales del 

derecho, siendo en su mayoría principios emergentes y en evolución.196 

 Pese a la circunstancia de constituir criterios emergentes, la mayor parte 

de los principios de Derecho Ambiental satisfacen las exigencias que la 

dogmática jurídica formula respecto de un postulado, para considerarlo un 

principio de derecho. Al efecto, siguiendo la opinión de Ronald Dworkin, se 

entiende por principio aquel patrón que debe ser observado porque es una 

exigencia de justicia, equidad o de alguna otra dimensión de la moralidad.197 

Pues bien, los principios de derecho ambiental corresponden a patrones que 

deben seguirse atendida una exigencia de justicia o equidad  respecto de la 

comunidad humana y su vida en el planeta. 

 El aspecto característico de los principios es que ellos establecen un 

patrón a acatar, sin importar metas a alcanzar, ni aspectos de conveniencia o 

inconveniencia de carácter económico, social o político, sino que por una razón 

moral. 

                         
195 SILVIA JAQUENOD DE ZSÖGÖN. 1997. “Principios jurídicos ambientales” en Temas de 
legislación, gestión y derecho ambiental. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid. p. 249. 
196 MONTENEGRO A., SERGIO; HERVÉ E., DOMINIQUE Y DURÁN MEDINA, VALENTINA. 
2001. op. cit. p. 40. 
197 SQUELLA NARDUCCI, AGUSTÍN. 2000. “Introducción al derecho”. Editorial Jurídica de Chile. 
Santiago de Chile. p. 279. (resumiendo a Ronald Dworkin). 
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 En consecuencia al hablar de principios de gestión, los cuales 

establecerían patrones de conducta de cara a determinadas metas a ser 

alcanzadas, se estaría incurriendo en una inexactitud, puesto que en rigor se 

trataría de políticas de gestión. En efecto, siguiendo al autor ya citado, una 

política es una clase de patrón que determina una meta a ser alcanzada, 

generalmente una mejoría en algún aspecto económico, político o social de la 

comunidad.198 

 

2.4.2.- Principio Preventivo. 

 Este plantea que deben propenderse, en el marco de la gestión integrada 

del ciclo vital, a impedir en lo posible y reducir al mínimo la producción de 

desechos peligrosos.199 

 Sobre el particular se ha planteado que la explicación o fundamento 

práctivo de este principio de gestión ambiental obedece a que por lo general 

caro, difícil o imposible reparar el daño al medio ambiente una vez causado; por 

eso es mejor evitarlo antes de que se produzca. Esta verdad aparentemente 

palmaria tiene implicaciones prácticas significativas, pues requiere que se 

                         
198 SQUELLA NARDUCCI, AGUSTÍN. 2000. op. cit. p. 279. 
199 Agenda XXI,  op. cit. capítulo 20, apartado 20.6. 
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tomen iniciativas antes de que haya ningún daño; es decir, requiere una 

actuación basada en la posibilidad del daño200. 

  En el Convenio de Basilea, el principio preventivo se contiene en 

diversas partes de su preámbulo y además en lo dispuesto en el apartado 2 del 

artículo 4.201 

 En efecto, en el preámbulo se indica que “la manera mas eficaz de 

proteger la salud humana y el medio ambiente contra los daños que entrañan 

tales desechos consiste en reducir su generación al mínimo desde el punto de 

vista de la cantidad y de los peligros potenciales”. 

 Éste principio consiste en la obligación de prevenir la generación de 

residuos peligrosos,202 del cual se derivan diversas acciones de gestión de 

residuos peligrosos: 

• Procedimientos de autorización, como permisos, evaluaciones de 

impacto ambiental, a objeto que la autoridad competente pueda instruir 

medidas de prevención de generación de residuos peligrosos. 

• Fomentar acciones de Minimización de la producción y peligro de los 

residuos, de modo tal que las sustancias u objetos que sean 

                         
200 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE e INSTITUTO 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 2001. Manual de medio ambiente y 
comercio. IIDS. Canadá. p. 9. 
201 DURÁN MEDINA, VALENTINA. 2001. op. cit. p. 280. 
202  MONTENEGRO A., SERGIO; HERVÉ E., DOMINIQUE Y DURÁN MEDINA, VALENTINA. op. 
cit. pg. 44. 
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incorporados al ambiente sean cada vez menores, disminuyendo de esta 

forma la entidad del peligro. 

• Recuperación de energías y materiales, la recuperación de las energías 

y materiales aún útiles, permite una reducción del volumen de los 

residuos y además un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

• Jerarquización de las acciones de gestión, este criterio permite agotar las 

posibilidades de gestión de un residuo, a fin de evitar la incorporación de 

este en el ambiente. 

• Aplicación de la mejor tecnología disponible, por la vía de este 

expediente se busca obligar al uso de técnicas y tecnologías más 

amigables con el ambiente, en cuanto generan menor volumen de 

residuos. 

• Reducción de los movimientos de residuos, con este criterio se quiere 

evitar al máximo el peligro que implica el transporte de los residuos. 

• Control de cada una de las acciones de la gestión, por esta actividad se 

quiere constatar que cada acción de la gestión de un residuo cumple su 

objetivo y finalidad y además se lleva a cabo con observancia de los 

criterios ambientales de seguridad normados. En este tipo de actividad 

se comprenden los sistemas de declaración y seguimiento de residuos, 
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las fiscalizaciones de la autoridad y la temporalidad de las autorizaciones 

de operación de quienes manejan residuos. 

• Aplicación de la disposición final en rellenos como última alternativa de 

gestión, este criterio es de reciente data y tiene su fundamento en la 

disminución de los sitios adecuados para la disposición final de los 

residuos. 

• La implementación de sistemas de información a la autoridad y a la 

comunidad, por esta vía se busca que la autoridad posea los datos 

necesarios para la autorización y la fiscalización de las acciones de 

gestión. Por su parte, se busca que la comunidad coopere en la 

fiscalización y en la proposición de alternativas de gestión. 

En la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos, el principio 

preventivo esta presente en casi todas sus disposiciones, por ejemplo. Las 

instalaciones de gestión de residuos requieren autorización especial siempre,203 

la no inclusión de un residuo en alguno de los listados no impide que sea 

considerado peligroso, en caso de presentar alguna de las características del 

Anexo III de la Directiva204 

Dentro de las líneas de acción planteada por la Comisión de las 

Comunidades Europeas para el período 2001-2010, se ha señalado “la 

                         
203 UNION EUROPEA. Directiva 91/689/CEE. Artículo 3, apartado 1 y 3.  
204 UNION EUROPEA. Directiva 91/689/CEE. Artículo 1, apartado 4, segundo guión. 
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prevención de los residuos va a ser un elemento fundamental del planteamiento 

de la política integrada sobre los productos. Es preciso adoptar otras medidas 

para impulsar el reciclado y el aprovechamiento de residuos”.205 

 LA CONAMA, ha indicado este principio como orientador de la política 

nacional sobre gestión de residuos, señalando que consiste en “prevenir la 

generación de residuos y actuar para orientarla en función de minimizar 

cantidades y riesgos”.206 

 En la gestión de residuos, este principio da lugar a cuatro principios de 

gestión o políticas, que se han entendido como aplicaciones de la acción 

preventiva207, a saber: Principio o Política de reducción en la fuente, Principio o 

Política de menor costo de disposición, Principio o Política de proximidad y 

Principio o Política de la responsabilidad de la cuna a la tumba.208 

 

2.4.2.1.- Principio o Política de reducción en la fuente. 

Esta política de gestión postula que la generación de residuos peligrosos 

debe reducirse al mínimo, en lo relativo al volumen de residuos y a su potencial 

                         
205 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2001. op. cit. p. 5. 
206 CONAMA. 2000. op. cit. p. 18. 
207 DURÁN MEDINA, VALENTINA. op. cit. p. 280. 
208 DURÁN MEDINA, VALENTINA. op. cit. p. 280-281. 
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contaminante.209 En la búsqueda de estas metas se debe tener en 

consideración los aspectos sociales, tecnológicos y económicos210 

 La exigencia de esta política obliga al uso de tecnologías adecuadas, la 

reducción de los movimientos de residuos a un mínimo compatible con un 

manejo ambientalmente racional y eficiente de esos residuos, y que se lleve a 

cabo de forma que se protejan la salud humana y el ambiente de los efectos 

nocivos que puedan derivarse de ese movimiento.211 

 Esta política ha tenido aplicación tanto en el Convenio de Basilea, como 

en la normativa de la Unión Europea. 

 En el primero de los instrumentos, se expresa en las consideraciones del 

preámbulo y además en el artículo 4 apartado 2, letra d. 

 En la normativa europea, podemos encontrar esta política manifestada 

en el preámbulo de la Directiva 75/442/CEE, en el cual señala que “cualquier 

regulación en materia de gestión de residuos debe tener como objetivo esencial 

la  protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos 

perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el 

almacenamiento y el depósito de los residuos”.212 En la parte dispositiva de esta 

Directiva, el artículo 3, apartado 1, letra a) señala que “los Estados miembros 

tomarán las medidas adecuadas para fomentar: en primer lugar, la prevención o 

                         
209 NACIONES UNIDAS. 1998. op. cit. p. 12. 
210 MARTÍN MATEO, RAMÓN. 1993. op. cit. p. 84. 
211 MARTÍN MATEO, RAMÓN. 1993. op. cit. p. 85. 



 -  -   -117

la reducción de la producción de los residuos y de su nocividad, en particular 

mediante: el desarrollo de tecnologías limpias y que permitan un ahorro mayor 

de recursos naturales; el desarrollo técnico y la comercialización de productos 

diseñados de tal manera que no contribuyan o contribuyan lo menos posible, 

por sus características de fabricación, utilización o eliminación, a incrementar la 

cantidad o la nocividad de los residuos y los riesgos de contaminación; el 

desarrollo de técnicas adecuadas para la eliminación de las sustancias 

peligrosas contenidas en los residuos destinados a la valorización”. 

En nuestro país, la CONAMA no ha considerado expresamente, dentro 

de la gestión integral de residuos la política en cuestión, sin embargo parece 

existir una recepción del mismo dentro de la formulación del principio 

preventivo.213 

 

2.4.2.2.- Principio o Política de menor costo de Disposición. 

Este criterio plantea que ante la inevitable generación de residuos, el 

tratamiento y disposición de los mismos debe efectuarse buscando minimizar 

los costos y riegos para el ambiente. Los costos y riesgos que plantea reducir 

este principio son los relativo al ambiente y la salud de las personas, así se 

desprende con bastante claridad en el aparatado 2, letra c) del artículo 4 del 

Convenio de Basilea, el cual plantea que cada parte del Convenio deberá tomar 

                                                                         
212 UNION EUROPEA. Directiva 75/442/CEE, Tercer Considerando. 
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las medidas apropiadas para “velar porque las personas que participan en el 

manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella se adopten 

las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una 

contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente”. 

 Es importante señalar que esta política no apunta a sugerir una 

minimización de los costos del tratamiento o del transporte de los residuos, su 

enfoque mira a evitar costos ambientales innecesarios, tendiendo en 

consideración los aspectos sociales, tecnológicos y económicos214. 

 El principio en estudio se vincula fuertemente con el principio o política 

de proximidad, al punto que algunos autores los tratan y estudian en forma 

conjunta215 216, sin embargo creemos que ello en ocasiones ha facilitado 

entender equivocadamente el principio, vinculándolo a costos económicos 

respecto del transporte y tratamiento de los residuos. 

A nuestro entender, las acciones de gestión de residuos que encuentra fuente 

en esta política son: 

• El establecimiento de estándares de emisión, en cuanto fijan los costos 

ambientales aceptables. 

                                                                         
213 CONAMA. 20001 op. cit. p. 18. 
214 CONVENIO DE BASILEA, artículo 4, apartado 2, letra a). 
215 DURÁN MEDINA, VALENTINA. op. cit. p. 281. 
216 DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. 1997. op. cit. p. 29.  
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• Procedimientos de autorización, en cuanto permiten que la autoridad 

instruya respecto de medidas a implementar en la actividad a autorizar  

tendientes a reducir los costos ambientales asociados. 

• Minimización de la producción y peligro de los residuos, lo cual genera 

una reducción de los eventuales costos ambientales asociados. 

• Valorización de los residuos, en cuanto implica una reducción de costos 

en recursos naturales y en los eventuales daños al ambiente, al evitar o 

disminuir el volumen de residuos destinados a disposición final. 

• Recuperación de energías y materiales, la recuperación de las energías 

y materiales aún útiles, permite una reducción del volumen de los 

residuos y además un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles, planteándose reducción de costos en los sentidos referidos 

para el caso anterior. 

• Jerarquización de las acciones de gestión, este criterio permite agotar las 

posibilidades de gestión de un residuo, teniendo en consideración el 

costo ambiental asociado. 

• Aplicación de la mejor tecnología disponible, por la vía de este 

expediente se busca obligar al uso de técnicas y tecnologías más 

amigables con el ambiente, lo cual importa una reducción de costos 

ambientales. 
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• Reducción de los movimientos de residuos, con este criterio se quiere 

evitar al máximo el peligro que implica el transporte de los residuos y se 

reducen los eventuales costos ambientales que ello involucra. 

• Control de cada una de las acciones de la gestión, buscando que los 

costos ambientales asociados sean los mínimos posible. 

• Aplicación de la disposición final en rellenos como última alternativa de 

gestión, de esta forma se evita una de las principales causas de los 

costos ambientales históricos vinculados a la disposición de residuos. 

• La implementación de sistemas de información a la autoridad y a la 

comunidad, a fin que ambos en sus respectivas funciones busquen, la 

primera, fiscalizar que las actividades productivas y de gestión de 

residuos se hagan soportando el menor costo ambiental posible y, 

respecto de la comunidad, permitiendo participar en las decisiones de 

promover conductas que importen una reducción de los costos 

ambientales. 

 La Política sobre residuos propugnada por CONAMA, no se pronuncia 

respecto de este criterio, considerándolo, al parecer, dentro del principio de 

proximidad, lo cual estimamos erróneo por los argumentos ya señalados. 
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2.4.2.3.- Principio o Política de Proximidad. 

De acuerdo a esta política los residuos peligrosos deben eliminarse lo 

más cerca posible de su lugar de generación217, sin perjuicio que el adecuado 

manejo de los residuos peligrosos, obligue en ocasiones a efectuar las 

operaciones de gestión a mayor distancia del lugar de generación. 

 El Convenio de Basilea, señala que “cada Parte tomará la medidas 

apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el 

manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida 

de lo posible, estará situado dentro de ella”.218 

En la Unión Europea, la Directiva 75/442/CEE plantea que se debe 

generar una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de 

residuos, esta red deberá permitir que los residuos sean eliminados en “una de 

las instalaciones adecuadas más próximas”219 

La formulación de esta política es bastante simple, sin embargo, 

podemos advertir que presenta complejidades bastante grandes para su estricto 

cumplimiento, particularmente en nuestro país dada su forma y la distribución 

de la actividad productiva. En efecto, en la actualidad difícilmente se puede 

exigir el cumplimiento de los postulados del principio, respecto de actividades 

                         
217 NACIONES UNIDAS. 1998. op. cit. p. 12. 
218 CONVENIO DE BASILEA, artículo 4, apartado 2, letra b). 
219 UNION EUROPEA. Directiva 75/442/CEE, artículo 5, apartado 2. 
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localizadas en el extremo norte del país, cuando los dos centros de tratamiento 

de residuos peligrosos más cercanos, se encuentran en Santiago de Chile. 

Previendo esta situación los instrumentos que reconocen esta política, se 

preocupan de establecer además criterios de cooperación tecnológica y 

fomento del desarrollo de instalaciones adecuadas para el manejo de residuos 

peligrosos. En el preámbulo del Convenio de Basilea se reconoce que “es 

preciso promover la transferencia de tecnología para el manejo racional de los 

desechos peligrosos y otros desechos de producción local, particularmente a 

los países en desarrollo”, además el artículo 10 de la Convención, titulado 

“Cooperación Internacional” señala que con el fin de que las Partes cooperaren 

entre sí para mejorar o conseguir el manejo ambientalmente racional de los 

desechos peligrosos y otros desechos, ellas se obligan a “cooperar en el 

desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías ambientalmente racionales”.220 

En Chile, la CONAMA reconoce este criterio señalando que “cuando la 

generación de residuos peligrosos sea inevitable, éstos deberán eliminarse en 

las instalaciones adecuadas, más próximas a la fuente de origen”.221 

Sin embargo, el planteamiento formulado por CONAMA, respecto de esta 

política, resulta inconveniente debido a que según se señala a continuación del 

enunciado del principio, “el mercado regulará el número de instalaciones de 

                         
220 CONVENIO DE BASILEA, artículo 10, apartado 2, letra c), d) y e). 
221 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
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instalaciones requeridas, considerando la demanda, los costos de transporte y 

las proyecciones de generación”. 

Este postulado resulta insuficiente en un país donde no existe una 

política de gestión de residuos, donde no existen regulaciones adecuadas de la 

gestión los residuos peligrosos, donde el Estado no ha asumido su función de 

garante del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y 

donde no se han implementado los instrumentos de gestión que permitan 

obligar eficazmente a un manejo ambientalmente adecuado de los residuos. En 

efecto, y sólo a modo de ilustración, al año 1996, se estimaba que el total de 

residuos industriales generados año eran 2.516.800 toneladas, considerando 

que de ellas un 5% correspondían a residuos peligrosos, concentrándose más 

un poco más del 50% de la generación en la región Metropolitana, esto es 

1.258.400 toneladas año de residuos industriales y 62.920 toneladas año de 

residuos peligrosos222; pues bien, para el año 1998 el Servicio de Salud 

Metropolitano del Ambiente ha informado que sólo se han solicitado 

autorización para un total de 25.445 toneladas año de residuos industriales223, 

de las cuales 1.272,25 corresponden a residuos peligrosos, es decir en dicho 

año sólo un 2,2% de los residuos industriales generados en la Región 

                         
222 CONAMA. 2000. Antecedentes para la Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos. op. 
cit. p. 14. 
223 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO DEL AMBIENTE. 2002. Noticias. Residuos Industriales 
Sólidos. Declaración de Residuos. [En línea] Santiago, Chile. <http://www.sesma.cl/> [consulta: 15 de 
Junio del 2002] 
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Metropolitana y menos de un 2% de los residuos peligrosos han  sido 

gestionados en la forma que la autoridad sanitaria determine. 

Desde nuestro punto de vista el planteamiento inicial de una política de 

gestión de residuos, respecto de este principio, debe orientarse al 

establecimientos de instrumentos de financiamiento e incentivo para la creación 

de instalaciones adecuadas de manejo de residuos, el papel del Estado, en este 

punto no debe quedar entregado a sólo observar como el mercado genera y 

asigna recursos destinados al tratamiento de residuos. Además debe 

considerarse una planificación territorial, a fin de concentrar los puntos de 

generación de residuos, buscando que exista cierta autosuficiencia en la 

gestión de estos dentro de cada región. 

 

2.4.3.- Principio Precautorio. 

Este postula que deben adoptarse medidas preventivas, teniendo presente los 

costos y beneficios de la acción y la inacción, cuando haya razones científicas, 

aunque no sean concluyentes, para creer que la liberación en el ambiente de 

las sustancias, residuos o la energía tiene probabilidades de causar daños a la 

salud humana o el ambiente.224 

                         
224 NACIONES UNIDAS. 1998. op. cit. p 12. 
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 A la luz de este principio la autoridad puede tomar decisiones o proceder 

sin que existan pruebas concluyentes del daño, pero sí probabilidades en base 

a antecedentes razonables.225 

  Otro efecto de este criterio, según señalan algunos autores, es 

que produce una verdadera inversión de la carga de la carga de la prueba, pues 

quien propone la protección ambiental, no necesita demostrar un probable daño 

irreversible;226 a juicio de otros esta situación corresponde a una aplicación 

extrema del principio, el cual se ha hecho efectiva en contados casos, debido 

fundamentalmente a la imposibilidad de comprobar fehacientemente que no 

existe un riesgo significativo.227 

 Este principio, aunque muy similar en su formulación al preventivo, tiene 

un objeto distinto. El criterio preventivo mira a una reducción de volúmenes y 

riesgo respecto de los residuos, éste en cambio dice relación con un criterio de 

decisión respecto de la acción a seguir una vez generados los residuos. Si bien 

es cierto que ambos dicen relación con el tema de los riesgos vinculados a los 

desechos. El principio preventivo se aproxima al tema considerando la máxima 

prevención del riesgo, es decir, importa una actuación basada en la posibilidad 

del daño228. El principio precautorio, importa una aproximación del punto de 

vista de la existencia del daño, es decir, respecto de si éste es posible. Dado 

                         
225 DURAN DE LA FUENTE, HERNAN. 1997. op. cit. p 28. 
226 BIGGS BRUNA, GONZALO. op. cit., pg. 394. 
227 REHBINDER, ECKARD. op. cit. pg. 6. 
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que calcular la posibilidad del daño es difícil porque nuestro conocimiento de los 

procesos ecológicos y ambientales suele ser, cuando más, rudimentario, y se 

basa en investigaciones científicas que no cesan de evolucionar; en 

consecuencia, la ciencia no siempre brinda una orientación clara sobre los 

cálculos que serían necesarios, de tal manera que a menudo nos encontramos 

formulando políticas en una situación de incertidumbre. Tal como está 

formulado en la Declaración de Río, el principio de precaución establece que la 

falta de evidencia científica concluyente no justifica la inacción, especialmente 

cuando las consecuencias de la inacción podrían ser devastadoras o cuando 

los costos de la acción son insignificantes229. 

 El Convenio de Basilea, señala en su preámbulo que las partes del 

convenio están “convencidas de que los Estados deben tomar las medidas 

necesarias para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, 

incluyendo sus movimientos transfronterizos y su 

eliminación sea, compatible con protección de la salud humana y el medio 

ambiente cualquiera que sea el lugar de su eliminación”, además que, tomando 

“nota de que los Estados tienen la obligación de velar por que el generador 

cumpla sus funciones con respecto al transporte y la eliminación de los 

desechos peligrosos y otros desechos de forma compatible con la protección de 

                                                                         
228 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE e INSTITUTO 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 2001.Op. cit. p.9. 
229 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE e INSTITUTO 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 2001.Op. cit. p.9. 
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la salud humana y el medio ambiente, sea cual fuere el lugar en que se efectúe 

la eliminación” 

Por otra parte, se señala en el convenio que “es preciso seguir desarrollando y 

aplicando tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos 

desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de 

manejo que permitan reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 

otros desechos”. 

 En estas afirmaciones del preámbulo se denota claramente un criterio de 

precaución respecto de la gestión de los residuos de cara al ambiente y la salud 

humana. 

 Dentro del articulado del Convenio es posible encontrar este principio 

dentro del concepto de "manejo ambientalmente racional de los desechos 

peligrosos o de otros desechos" según el cual se define como “la adopción de 

todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros 

desechos se manejen de manera que queden protegidos en el medio ambiente 

y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales 

desechos”230. El concepto es claramente precautorio puesto que plantea que 

todo manejo de residuos para ser ambientalmente racional, debe dejar 

protegidos al ambiente y la salud humana, es decir, debe asegurar que ambos 

bienes quedan a salvaguarda de daños y riesgos. 

                         
230 CONVENIO DE BASILEA, Artículo 2, apartado 8. 
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  Dentro de las obligaciones que impone el Convenio esta la consistente 

en que las partes tomen las medidas apropiadas para “Velar porque las 

personas que participan en el manejo de los desechos peligrosos y otros 

desechos dentro de ella se adopten las medidas necesarias para impedir que 

ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, 

para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio 

ambiente”231. Aquí el principio precautorio se manifiesta en la exigencia de 

implementar medidas que impidan que la gestión de los residuos provoque 

contaminación y en caso de ocurrir, que sus efectos se minimicen al máximo. 

 Otra obligación que contiene un criterio claramente precautorio, es 

aquella que impone que cada Estado Parte “prohibirá a todas las personas 

sometidas a su jurisdicción nacional, el transporte o la eliminación de desechos 

peligrosos y otros desechos, a menos que esas personas estén habilitadas o 

autorizadas para realizar ese tipo de operaciones”232, lo precautorio de esta 

obligación consiste en asegurar que cualquiera de las gestiones relativas a 

residuos peligrosos se ejecutará por agentes debidamente calificados y 

autorizados, lo cual importa que la acción se desarrollara de acuerdo a un 

criterio ambientalmente racional. 

 Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el aspecto más precautorio 

en Basilea, dice relación a las características de peligrosidad y a los listados de 

                         
231 CONVENIO DE BASILEA, Artículo 4, apartado 2, letra c). 
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residuos que ella contiene. En efecto, las características de peligrosidad son 

establecidas en abstracto; la desclasificación de un residuo como peligroso 

exige que se acredite que no se presenta alguna de las características de 

peligrosidad, en tanto ello no ocurra, el residuo se sigue entendiendo como 

peligroso.233 

 En la Directiva 75/442/CEE, de la normativa de la Unión Europea, se 

recoge el principio señalando en el preámbulo que “considerando que cualquier 

regulación en materia de gestión de residuos debe tener como objetivo esencial 

la protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos 

perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el 

almacenamiento y el depósito de los residuos”, lo cual importa plantear que la 

esencia de una regulación sobre gestión de residuos tendrá como preocupación 

principal evitar perjuicios al ambiente o a la salud humana. 

 Dentro de las obligaciones de los Estados miembros, se establece que 

las acciones de valorización o eliminación de residuos deben llevarse a cabo 

con la precaución de evitar perjuicios al ambiente, en particular evitando riesgos 

al agua, suelo y aire, quedando expresamente prohibido el vertido y abandono 

de residuos, así como la eliminación no sujeta a control.234 La misma norma 

comunitaria, establece que las entidades que realicen acciones de gestión de 

residuos estarán sujetas a inspecciones periódicas por la autoridad 

                                                                         
232 CONVENIO DE BASILEA, Artículo 4, apartado 7, letra a). 
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competente235, las cuales, en el caso de los residuos peligrosos, “se centrarán 

más particularmente en el origen y el destino de los residuos”.236 

 En todas estas disposiciones, el principio precautorio se manifiesta en el 

establecimiento de facultades de fiscalización a fin de poder mantener un 

control de la forma en que se llevan a cabo las diferentes acciones de gestión 

de residuos. 

 En nuestro país, dentro de la Política Nacional sobre Gestión Integral de 

Residuos, se reconoce al principio precautorio como uno de sus principios 

rectores, señalando que este “consiste en prevenir riesgos derivados de la 

producción de residuos sobre la base de antecedentes razonables que 

conduzcan a establecer que estos pueden producir efectos nocivos para la 

salud y regular, limitar o impedir su generación aún cuando no existan las 

pruebas o certidumbres científicas concluyentes del posible daño”.237 

 En el proyecto de Reglamento sobre Residuos Peligrosos, el principio 

precautorio se manifiesta principalmente en las siguientes disposiciones: 

                                                                         
233 CONVENIO DE BASILEA, Artículo 1, apartado 1, letra a). 
234 UNION EUROPEA. Directiva 75/442/CEE, Artículo 4. 
235 UNION EUROPEA. Directiva 75/442/CEE, Artículo 13. 
236 UNION EUROPEA. Directiva 91/689/CEE, Artículo 5, Apartado 2. 
237 CONAMA. 2000. op. cit. p. 18. 
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El sistema de listados obedece a criterios precautorio, siendo de cargo 

del generador demostrar mediante análisis de la composición de sus residuos 

que estos no son tóxicos por lixiviación.238 

El diseño de las instalaciones destinadas a la eliminación, 

comercialización o almacenamiento prolongado de los residuos peligrosos 

“deberán contemplar todas las medidas necesarias para evitar descargas 

accidentales de estos, que puedan significar contaminación que ponga en 

riesgo la salud de la población”. Estas instalaciones “deberán contar además 

con un proyecto que debe ser aprobado en forma previa por la autoridad 

sanitaria, este proyecto contemplará un plan de verificación, un plan de 

contingencias, un manual de procedimientos y un plan de cierre”. La 

localización de este tipo de instalaciones esta prohibida en lugares que 

representen un riesgo potencial de contaminación y daño para el ambiente.239 

Los rellenos de seguridad se regulan de manera tal de evitar fugas y 

movimientos de residuos una vez dispuestos en dichas instalaciones, se exigen 

controles periódicos de su funcionamiento, su localización esta prohibida cerca 

de fuentes de agua potable o terrenos con pendientes de más de 5%, así como 

deben localizarse en zonas en que la dirección de los vientos sea contraria a 

zonas pobladas; deben contar con sistema de captación de lixiviados.240  

                         
238 MINISTERIO DE SALUD. Proyecto de Reglamento. op. cit. artículo 20. 
239 MINISTERIO DE SALUD. Proyecto de Reglamento. op. cit. Artículos 40 a 47. 
240 MINISTERIO DE SALUD. Proyecto de Reglamento. op. cit. Artículos 48 a 61. 
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La incineración de residuos peligrosos, se regula a fin de evitar misiones 

que representen un riesgo para el ambiente o la salud de la población, 

estableciéndose al efecto niveles de eficiencia de combustión superiores a un 

99,9%.241 

 

2.4.4.- Principio de la Responsabilidad de la Cuna a la Tumba. 

 De acuerdo a este principio el generador de los residuos es responsable 

de aquellos desde su generación hasta que quedan transformados en materia 

inerte, depositados o eliminados en un lugar seguro sin riesgos para el 

ambiente.242 

 Este principio se recoge en nuestra legislación por medio del Convenio 

de Basilea, respecto del cual ya nos referimos, así también en lo que respecta 

al Protocolo de Responsabilidad. En ambos instrumentos se consagra este 

principio. 

 De acuerdo a la propuesta de Política Nacional relativa a residuos, este 

criterio es uno de sus principios rectores, señalando que este implica que el 

generador es responsable del transporte adecuado de sus residuos, sea por 

medio propios o a través de la contratación de terceros, y de asegurar que 

éstos ingresen a un sitio autorizado. 

                         
241 MINISTERIO DE SALUD. Proyecto de Reglamento. op. cit. Artículos 62 a 71. 
242 DURÁN MEDINA, VALENTINA. 2001. op. cit. p. 281. 
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 En el Proyecto de Reglamento este principio se recoge por el artículo 22, 

el cual señala que el Generador, deberá comprobar que el transporte de los 

residuos peligrosos sea efectuado por persona autorizada; que el lugar al que 

sean conducidos este autorizado para eliminar residuos peligrosos y en 

particular de aquellos de que se trate; proporcionar al transportista la hoja de 

seguridad del desecho a transportar, y además, de proporcionar oportunamente 

la información correspondiente al Sistema de Declaración y Seguimiento de 

Residuos Peligrosos. 

 Es importante reiterar, que en la actualidad, dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, este principio no posee otro sustento legal que el 

Convenio de Basilea, el cual no contempla normas de aplicación interna en este 

punto. 

 

2.4.5.- Principio El que Contamina Paga. 

 Como ya indicamos, este criterio plantea la internalización de los costos 

asociados a la contaminación y a la prevención de la misma por parte del 

generador, desde este punto de vista, todas las acciones tendientes a prevenir 

la contaminación por residuos peligrosos deben ser soportadas por el 

generador. 
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 Dentro de la ya citada política nacional de residuos, se ha planteado que 

“el generador de residuos debe internalizar los costos de su correcto manejo y 

disposición final”243 

 Dentro de la estructura del Proyecto de Reglamento sobre Residuos 

Peligrosos subyace este principio en la regulación del manejo de éstos, puesto 

que es el generador quien debe implementar las acciones del Plan de Manejo, 

el cual comprende todas las acciones de gestión del residuo.244 

 

2.4.6.- Principio del Ciclo Vital Integrado. 

Conforme a él, la regulación de los residuos peligrosos y de su gestión, 

debe concebirse de modo que éstos y ésta comprendan todos los momentos de 

su existencia, desde el origen hasta el fin de los mismos, esto es, generación, 

utilización, recuperación y eliminación. 

 Este principio, se encuentra desarrollado en torno del concepto de “ciclo 

de vida”, el cual es un criterio rector de gran importancia dentro de la gestión de 

residuos peligrosos, el que no siempre es considerado expresamente como una 

idea guía dentro de las normativas y políticas. 

                         
243 CONAMA. 2000. op. cit. p. 18. 
244 MINISTERIO DE SALUD. Proyecto de Reglamento. op. cit. Artículos 19 a 24. 
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 El ciclo de vida, se desarrolla dentro del marco de la gestión ambiental, y 

su objetivo es relacionar los efectos ambientales generados a lo largo de todo el 

desarrollo y existencia de una actividad, sustancia, producto o residuo.245 

 Esta consideración global de los residuos desde su producción hasta su 

destrucción o eliminación final, importa una concepción sistémica de la 

producción y gestión de los residuos, la cual fue acogida en el Programa 21 de 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, el 

cual, postula la necesidad de aplicar el «concepto de gestión integrada del ciclo 

vital» de los residuos para lograr la conciliación entre la protección ambiental y 

el desarrollo.246 

 El desarrollo de este concepto, dentro de la gestión ambiental, 

vinculándose a otros criterios, como Ecodiseño, Tecnología Limpia, Ecología 

Industrial y Gestión de Calidad Ambiental Total, ha generado un instrumento 

denominado Análisis del Ciclo de Vida, el cual es posible conceptuar como un 

proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, 

proceso o actividad identificando y cuantificando el uso de materia y energía y 

los vertidos al entorno; para determinar el impacto que ese uso de recursos y 

esos vertidos producen en el medio ambiente, y para evaluar y llevar a la 

práctica estrategias de mejora ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del 

                         
245 FULLANA, PERE Y PUIG, RITA. 1997. “Análisis del ciclo de vida”. Rubes Editorial, S. L. 
Barcelona. P. 19. 
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producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de: extracción y 

procesado de materias primas; producción, transporte y distribución; uso, 

reutilización y mantenimiento, y reciclado y disposición del residuo”247 

 El Análisis de Ciclo de Vida, es una herramienta polifuncional, por cuanto 

puede ser aplicada por empresas a fin de estudiar temas de su interés respecto 

de sus productos o procesos, puede ser utilizada por entes estatales a fin de 

establecer aspectos vinculados a la fiscalización, regulación o situación de 

determinados productos, sustancias, procesos, actividades o residuos. 

 La incorporación del Ciclo de Vida de los Residuos, dentro de la gestión 

de estos, importa utilizar el Análisis de Ciclo de Vida como instrumento de 

estudio previo a la autorización de determinadas actividades o generación de 

residuos, así como para determinar normas especiales respecto de desechos 

especiales. 

 La aplicación del ciclo de vida, dentro de la gestión ambiental, ha 

derivado hoy en lo que se ha denominado “Política de Productos Integrada”, la 

cual no sólo considera la vida íntegra del residuos, sino que lo asocia a un 

                                                                         
246 ALENZA GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO. 1999. “Reflexiones críticas sobre la nueva Ley de 
Residuos”. En Medio Ambiente & Derecho. Revista Electrónica de Derecho Ambiental. Nº 3. 
www.cica.es/aliens/gimadus/ index.html. Párrafo 2. 
247 SETAC-EUROPE. 1993. “Guideline for life-cycle assessment: a code of practice”. Bruselas. Citado 
por Fullana, Pere y Puig, Rita. op. cit. p. 12.  
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producto y este, a su vez, a un proceso y así hasta llegar al origen que 

normalmente corresponde a una actividad extractiva.248 

 Esta visión resulta bastante más sustentable y preventiva, puesto que 

abarca el «ciclo completo de los residuos», el cual, según se ha planteado por 

un autor, no se refiere exclusivamente a los residuos sino a una realidad más 

amplia, como es el sistema cíclico de los materiales que integra tanto a los 

productos generadores de residuos como a los propios residuos una vez 

generados.249  

Aceptar este criterio importa un cambio fundamental dentro de las regulaciones 

de la gestión de residuos puesto que significa pasar de un sistema lineal a uno 

cíclico de la gestión de los residuos. Una visión lineal de la gestión de residuos 

alude a un seguimiento de las fases que atraviesan los residuos, es una visión 

de control de la ruta o camino de estos. Una visión cíclica de la gestión, importa 

abordar el tema de la generación de los residuos, desde nuestro punto de vista 

significa ir mucho más atrás de inicio de la cañería. 

 Una visión de la gestión de los residuos, desde la perspectiva planteada 

por el principio en comento, importa además considerar que el manejo de estos 

debe basarse en una estrategia que tome en cuenta el potencial de producción 

de efectos sinérgicos en medios cruzados y múltiples, lo cual según plantean 

                         
248 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 2001.“Libro verde sobre la política de 
productos integrada”. op. cit. p. 3. 
249 ALENZA GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO. 1999. op. cit. Párrafo 2. 
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algunos, importaría una principio diverso, denominado de “Control Integrado de 

la Contaminación”.250 

 Este principio lo vemos establecido tácitamente en el Convenio de 

Basilea al definir que se entiende por manejo ambientalmente racional de los 

residuos peligrosos”, puesto que este criterio y el instrumento de Análisis de 

Ciclo de Vida, se puede entender como una medida adecuada para minimizar el 

efecto adverso de este tipo de residuos. 

 Por otra parte, dentro del ámbito del mismo Convenio, se ha señalado 

que el principio en estudio como un criterio programático, al señalar que la 

elaboración de listados de residuos el primer paso “para luego abordar la 

solución de los problemas que deberán resolverse con prioridad y que medidas 

se deben aplicar y será posible establecer sistemas nacionales de manejo de 

desechos peligrosos que abarquen todo su ciclo de vida, incluida su producción, 

transferencia y eliminación”.251 

 La Normativa Comunitaria Europea, reconoce este principio tácitamente 

al considerar dentro de las medidas que los Estados miembros deben tomar 

para prevenir o reducir el volumen o nocividad de los residuos “el desarrollo 

técnico y la comercialización de productos diseñados de tal manera que no 

contribuyan o contribuyan lo menos posible, por sus características de 

                         
250 NACIONES UNIDAS. 1998. op. cit. p. 12. 
251 ONU/UNEP. 2000. “Guía metodológica para la realización de inventarios nacionales de desechos 
peligrosos en el marco de la Convención de Basilea”. Primera Versión. Ginebra. p. 1.  
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fabricación, utilización o eliminación, a incrementar la cantidad o la nocividad de 

los residuos y los riesgos de contaminación”252, este es un enfoque de 

minimización fundado en una visión de ciclo de vida. 

 Dentro del Proyecto de Política Nacional sobre Residuos, se señala 

como fundamento de la estrategia jerarquizada para la gestión de residuos la 

circunstancia de que una gestión integral de residuos “establece la necesidad 

de prevenir el destino y la forma de gestión para cada residuo aplicando un 

concepto preventivo a partir de una visión ampliada de ciclo de vida del 

producto más el ciclo de vida del residuos”.253 De cara a lo anterior, podemos 

sostener que la propuesta de política nacional de residuos se sustenta, entre 

otros, en el concepto de ciclo de vida o en el principio de ciclo vital integrado. 

 Finalmente, cabe señalar que el Proyecto de Reglamento aplica en forma 

tácita la óptica del ciclo de vida, en cuanto considera el residuo desde su origen 

hasta su eliminación.254 

  

2.4.7.- Principio o Política de Autosuficiencia y S oberanía Nacional. 

Este criterio tiene dos componentes, una de estas se ocupa de la 

posición de un país respecto de los residuos que se generan dentro de su 

territorio, y postula que la gestión y especialmente la eliminación definitiva de 

                         
252 UNION EUROPEA. Directiva 75/442/CEE. Artículo 3, Apartado 1, letra a) segundo guión. 
253 CONAMA. 2000. op. cit. p. 13. 
254 MINISTERIO DE SALUD. Proyecto de Reglamento. 1998. op. cit. Artículo 1. 
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los residuos debe efectuarse dentro del territorio del país en que se generaron, 

en la medida que ello sea compatible con una gestión ambientalmente 

adecuada de aquellos, esta componente es la de autosuficiencia. 

La otra componente del principio, se formula desde el punto de vista de 

la posición de un Estado, respecto de los residuos generados fuera de su 

territorio, respecto de lo cual plantea que un Estado tiene el derecho de impedir 

que ingresen residuos provenientes del territorio de otros países, esta parte del 

principio es la de soberanía nacional255. 

Ambos planteamientos no son absolutos, puesto que aceptan 

excepciones. Así respecto de la autosuficiencia, esta se ve relativizada por la 

posibilidad de que dentro del territorio del Estado generador de los residuos sea 

posible la gestión y eliminación de éstos de acuerdo a los criterios de una 

gestión ambientalmente adecuada, lo cual guarda directa relación con la 

existencia y/o disponibilidad de capacidad instalada para desarrollar alguna de 

estas acciones de tratamiento o disposición final en forma adecuada. También 

es un elemento que relativiza este planteamiento, la existencia de tecnologías 

superiores en países extranjeros, puesto que desde un punto de vista 

precautorio resulta recomendable optar por el traslado de los residuos para su 

tratamiento en el extranjero. 

                         
255 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
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La óptica de soberanía nacional, se torna relativa de cara al principio de 

cooperación internacional que deben mantener los Estados en la solución del 

problema de los residuos peligrosos, puesto que aquellos que disponen de las 

mejores tecnologías de tratamiento y disposición final, deben ayudar y permitir a 

las naciones menos desarrolladas acceder a sus tecnologías. 

Como podemos advertir ambos criterios del principio se complementan 

teniendo en vista el objetivo de una gestión ambientalmente adecuada de los 

residuos, o como señala el Convenio de Basilea, una gestión ambientalmente 

racional. 

Este principio lo podemos encontrar en múltiples partes del Convenio de 

Basilea. En su preámbulo enuncia este criterio desde su dos componentes al 

reconocer plenamente “que todo estado tiene el derecho soberano de prohibir la 

entrada o eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su 

territorio” y al afirmar que las partes del Convenio están  “convencida de que, en 

la medida en que ello sea compatible con un manejo ambientalmente racional y 

eficiente, los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el 

Estado en que se hayan generado”.256 

 En la parte final del preámbulo se señala que atendida la capacidad 

limitada de los países en desarrollo para abordar el problema de la gestión de 

los residuos peligrosos debe buscarse la cooperación entra naciones por medio 

                         
256 CONVENIO DE BASILEA. op. cit. Preámbulo. Partes sexta y octava. 
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de la transferencia tecnológica, permitiéndose el movimiento transfronterizo de 

residuos peligrosos cuando ello sólo cuando el transporte y eliminación de los 

mismos sean ambientalmente racionales257 

 Dentro de las normas del Convenio, se reconoce expresamente el 

derecho de los Estados parte a prohibir la importación de residuos peligrosos, 

regulando la forma de notificar esta decisión, así como estableciendo la 

obligación de las partes de no exportar residuos peligrosos hacia un país que 

haya notificado su decisión de prohibir la importación de estas sustancias. Aún 

cuando un Estado parte no haya notificado su decisión de prohibir la 

importación de residuos, se requiere el consentimiento de dicho país para llevar 

a cabo la internación de estos a su territorio.258 

 El criterio de autosuficiencia se plantea dentro del Convenio, en forma 

programática, puesto que se indica que cada parte del Acuerdo deberá adoptar 

las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación 

para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros 

desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en 

la medida de lo posible, estará situado dentro de ella.259 

 En cuanto a la cooperación internacional en la gestión de los residuos, 

esta es regulada expresamente en el artículo 10 del Convenio, señalándose 

                         
257 CONVENIO DE BASILEA. op. cit. Preámbulo. Parte final del preámbulo. 
258 CONVENIO DE BASILEA. op. cit. Artículo 4, Apartado 1. 
259 CONVENIO DE BASILEA. op. cit. Artículo 4, Apartado 2. letra b). 
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que esta considera el proporcionar información sobre la gestión de residuos en 

forma bilateral o multilateral, cooperar en: a) el desarrollo de nuevas tecnologías 

ambientalmente racionales, b) la transferencia de tecnologías y c) el desarrollo 

de directrices técnicas y códigos de prácticas apropiados. Respecto de los 

países subdesarrollados se indica que la cooperación debe apuntar 

fundamentalmente a promover, entre otras cosas, la toma de conciencia 

pública, y el desarrollo del manejo racional de los desechos peligrosos y otros 

desechos y la adopción de nuevas tecnologías que generen escasos desechos. 

 En cuanto al tratamiento y disposición de los residuos fuera del territorio 

del país generador, como una alternativa ambientalmente racional, se 

contemplan diversas disposiciones que restringen el movimiento a la 

concurrencia de diversas circunstancias como el adecuado embalaje y 

envasado de los residuos260, la certeza de que el país al cual se dirige el 

movimiento de estos disponga de la tecnología necesaria para un adecuado 

tratamiento y eliminación261, así como la obligación del estado exportador de 

reimportar los residuos en caso de no poder llevarse a cabal cumplimiento el 

contrato de tratamiento y disposición262. 

 En la normativa europea, entre los considerandos del Reglamento (CEE) 

Nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el 

interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, se indica que “para 

                         
260 CONVENIO DE BASILEA. Artículo 4, Apartado 7 letra b). 
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aplicar los principios de proximidad, prioridad de valorización y autosuficiencia a 

nivel comunitario y nacional, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 

75/442/CEE, los Estados miembros podrán, con arreglo a lo dispuesto en el 

Tratado, prohibir de forma general o parcial los traslados de residuos 

destinados a la eliminación u oponerse sistemáticamente a los mismos” señala 

que hace excepción a este criterio el caso de residuos peligrosos producidos en 

el Estado miembro de expedición en cantidades tan pequeñas que la creación 

en dicho Estado de nuevas instalaciones especializadas de eliminación no fuera 

rentable; siendo la eliminación de dichas cantidades pequeñas un asunto que 

requiere la cooperación entre los Estados miembros de que se trate. A 

continuación se señala que se tiene en consideración “que las exportaciones de 

residuos destinados a la eliminación, dirigidos a países terceros deben 

prohibirse con objeto de proteger el medio ambiente de dichos países”263 

 El citado Reglamento comunitario recoge los dos aspectos del principio 

en comento, al establecer que un movimiento de residuos requiere siempre el 

consentimiento del país de destino264,  se establece la obligación de reimportar 

residuos en casos de no cumplimiento del contrato de tratamiento y 

eliminación265, se prohíbe la importación de residuos a: a) aquellos estados que 

hayan prohibido este tipo de movimiento y  cuando se tienen razones para 

                                                                         
261 CONVENIO DE BASILEA. Artículo 4, Apartado 2 letras e) y g) y Apartado 9, letra a). 
262 CONVENIO DE BASILEA. Artículo 8. 
263 UNION EUROPEA. “Reglamento (CEE) Nº 259/93”. Considerandos. 
264 UNION EUROPEA. Reglamento (CEE) Nº 259/93, Artículo 5, Apartado 1. 
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considerar que los residuos no van a ser gestionados de una manera 

ambientalmente racional.266 

 En Chile, se acogería el principio desde su doble óptica, según se 

propone en la propuesta de Política Nacional para la gestión Integral de 

Residuos267. 

 El proyecto de Ley que prohibe el ingreso al territorio nacional de 

desechos o residuos peligrosos, en su artículo tercero, dispone que queda 

prohibido el ingreso al territorio nacional de cualquiera de los residuos 

peligrosos comprendidos por las disposiciones de dicha ley. Para el caso de los 

residuos que no se consideran dentro de la Ley se establece la exigencia de 

autorización por parte de la autoridad sanitaria268 

 

2.4.8.- Principio de Sustentabilidad Ambiental. 

Este principio exige la protección del ambiente, en cuanto capital y medio que 

recibe los desechos de la producción y el consumo, es decir, en cuanto receptor 

de desechos.269 El medio ambiente, en cuanto receptor de residuos, posee una 

capacidad limitada de absorver las sustancias residuales incorporadas a él. 

                                                                         
265 UNION EUROPEA. Reglamento (CEE) Nº 259/93, Artículo 25, Apartado 2. 
266 UNION EUROPEA. Reglamento (CEE) Nº 259/93, Artículo 14, Apartado 2. 
267 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
268 Proyecto de Ley. op. cit. Artículo 5. 
269 REHBINDER, ECKARD. 1995. op. cit. p. 8. 
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 Consecuencia de lo anterior, es que el principio de sustentabilidad de 

cara al problema de la gestión de los residuos impone que esta se lleve a cabo 

de manera tal de no sobrecargar la capacidad de absorción del medio ambiente 

de las sustancias vertidas o incorporadas como residuo en él. 

 Dentro del Convenio de Basilea, podemos encontrar la recepción del 

principio de sustentabilidad en el preámbulo, donde se señala que las partes 

han tenido presente el espíritu, los principios, los objetivos y las funciones de la 

Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo séptimo período de sesiones (1982) como 

norma ética con respecto a la protección del medio humano y a la conservación 

de los recursos naturales. La referida Carta tiene un claro sentido de 

sustentabilidad al plantear como principio que “los ecosistemas y los 

organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son 

utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener 

su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de 

los otros ecosistemas y especies con los que coexistan”270 y señalar que “no se 

desperdiciarán los recursos naturales, por el contrario, se utilizarán con 

mensura de conformidad con los principios enunciados en la presente Carta y 

de acuerdo con las reglas siguientes: a) No se utilizarán los recursos biológicos 

más allá de su capacidad natural de regeneración; b) Se mantendrá o 

                         
270 ONU. 1982. “Carta Mundial de la Naturaleza” Resolución 37/7 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Título I. Principios Generales. Apartado 4. 
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aumentará la productividad de los suelos con medidas de preservación de su 

fertilidad a largo plazo y de los procesos de descomposición orgánica y de 

prevención de la erosión y de otra forma de deterioro; c) Se reaprovecharán o 

reciclarán tras su uso los recursos no fungibles, incluidos los hídricos; d) Se 

explotarán con mensura los recursos no renovables y fungibles, teniendo en 

cuenta su abundancia, Las posibilidades racionales de transformarlos para el 

consumo y la compatibilidad entre su explotación y el funcionamiento de los 

sistemas”.271 

 Dentro de la normativa Europea, el principio de sustentabilidad es un 

criterio básico de la legislación ambiental272, siendo inspirador de la mayor parte 

de las regulaciones sobre residuos, resultando posible afirmar por nuestra 

parte, que es el inspirador de la políticas de jerarquización de la gestión, de 

preferencia de la minimización y métodos de gestión alternativos a la 

disposición final de residuos. 

 En la Política Nacional sobre Residuos, propuesta por CONAMA para 

Chile, se reconoce a este principio como uno de los rectores, sin embargo, 

estimamos que su formulación no resulta lo más adecuada de cara al problema 

de los residuos. En efecto, se indica que en virtud del principio de 

sustentabilidad ambiental “se debe asegurar que los procesos que generan los 

residuos produzcan un mínimo impacto al ambiente y aseguren para las 

                         
271 ONU. 1982. “Carta Mundial de la Naturaleza”. op. cit. Título II. Funciones. Apartado 10. 
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generaciones futuras un mantenimiento de las condiciones de accesibilidad de 

los recursos renovables y una utilización cuidadosa de los no renovables”273, en 

circunstancia que frente del problema de los residuos la sustentabilidad no dice 

relación con el nivel de los impactos, sino que con la capacidad de absorción 

del medio ambiente de los residuos dispuestos en él. Por otra parte, un enfoque 

de sustentabilidad ambiental frente de la problemática en cuestión, no se 

vincula con la extracción de recursos renovables, como ya advertimos. 

 A nuestro parecer, el principio de sustentabilidad ambiental debería 

formularse, dentro de una propuesta de política nacional de la gestión de 

residuos, de manera tal que se entienda su real implicancia dentro del tema; 

puesto que señalar que éste importa asegurar un mínimo impacto de los 

procesos que generan residuos, no expresa el contenido real del principio en 

cuestión, puesto que lo efectivamente relevante es no sobrecargar la capacidad 

de absorción del medio ambiente, la cual en algunos casos puede sobrepasarse 

aún con impactos mínimos. 

 

2.4.9.- Otras Políticas de Gestión de Residuos. 

Dentro de la gestión de residuos, es posible encontrar otros criterios o políticas 

rectoras, a las cuales nos referiremos en forma sumaria: 

                                                                         
272 REHBINDER, ECKARD. 1995. op. cit. p. I. 
273 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
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2.4.9.1.- Política del menor movimiento transfronterizo. 

 Este criterio plantea que los movimientos transfronterizo de residuos 

peligrosos debe reducirse al mínimo compatible con un manejo eficiente y 

ambientalmente racional de estos. 

 Esta política de gestión, se debe aplicar considerando los criterios de 

autosuficiencia y proximidad.274 

 

2.4.9.2.- Política de Responsabilidad. 

 Esta es planteada en la propuesta de CONAMA para una Política 

Nacional sobre Residuos, señalando que consiste en el desarrollo de 

instrumentos normativos que permitan evaluar el daño provocado al medio 

ambiente en general y a las personas en particular y así poder exigir a los 

responsables el resarcimiento de los mismos, no sólo a modo de indemnización 

sino también lograr la restauración del ambiente o de sus componentes 

dañados.275 

 

2.4.9.3.- Política de Gradualidad. 

 Esta plantea que la aplicación de las normativas ambientales relativas a 

residuos deben aplicarse, según las circunstancias de cada caso, en forma 

                         
274 ONU. 1998. op. cit. p. 12. 
275 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
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razonablemente gradual en el tiempo, de manera que sea posible lograr una 

introducción eficaz y adecuada dentro de la normativa y la práctica.276    

 

2.4.9.4.- Política de Simplicidad y Dinamismo. 

 Según este criterio, la política de gestión de residuos debe traducirse en 

instrumentos normativos y regulatorios eficientes, que sean parte de un 

esquema sencillo de aplicación, el cual además sea dúctil a los cambios 

tecnológicos.277 

 Este aspecto, resulta de la mayor relevancia, puesto que un sistema 

alambicado en su funcionamiento y aplicación, normalmente redunda en la no 

aplicación de las normas que lo establecen y en el no cumplimiento de las 

obligaciones que pretende hacer respetar. 

 

2.4.9.5.- Política de Competitividad. 

 Ella plantea, que el sistema de gestión y el marco normativo del mismo, 

debe asegurar un mercado competitivo para las diferentes etapas en el manejo 

de los residuos.278 

                         
276 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
277 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
278 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
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2.4.9.6.- Política de Transparencia de la Información. 

 Esta plantea que dentro del sistema de gestión de residuos debe existir 

la garantía de acceso a la información respecto de la generación y manejo de 

estos, por parte de toda la comunidad.279 

 

2.4.9.7.- Política de Flexibilidad. 

 Establece que las soluciones deben abordarse tendiendo en 

consideración los aspectos particulares de cada caso, por ello, dada la 

heterogeneidad de situaciones, resultan necesarios instrumentos técnicos y 

jurídicos diferenciados y flexibles que se adapten a las diferentes situaciones 

prácticas y que puedan operarse en forma descentralizada.280 

 

2.5.- PROPUESTA GENERAL DE LA REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSO. 

 Desde nuestra perspectiva y de cara a los ordenamientos estudiados 

aparece como un imperativo el establecer un marco jurídico a la gestión de los 

residuos, dentro del cual se debe comprender necesariamente una regulación 

de la gestión de aquellos que sean peligrosos. En ésta labor deberá cuidarse de 

observar criterios de regulación de la gestión de residuos peligrosos, de los 

                         
279 CONAMA. 2000. op. cit. p. 19. 
280 CONAMA. 2000. op. cit. p. 20. 
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cuales existan antecedentes de su pertinencia, eficacia y eficiencia; de esta 

circunstancia deriva la necesidad del tema de esta tesis.  

Un instrumento importante para la recepción y establecimiento de 

criterios para una adecuada gestión de los residuos peligrosos es el Convenio 

de Basilea, el cual ha sido ratificado por Chile, incorporándose como ley de la 

República; sin embargo esto resulta insuficiente si consideramos que Basilea 

esta destinada a regular el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y 

no la gestión interna que de ellos haga un país. 

Por otra parte, las señales dadas a este respecto resultan inconsistentes 

de cara a lo señalado en la política nacional para el desarrollo sustentable y en 

los compromisos ambientales adoptados por Chile a nivel internacional. En 

efecto, el archivo del proyecto de ley que prohibía el ingreso de residuos 

provenientes de terceros paises, en su tercer trámite constitucional, y la 

inexplicable tardanza de la promulgación del reglamento sobre manejo sanitario 

de los residuos peligrosos, que lleva más de cinco años en estudio, demuestran 

un escaso interés en generar un marco jurídico para la gestión de los residuos 

peligrosos. 

A nuestro entender, la estrategía que ha rendido mayores resultados en 

otras naciones que se han ocupado del tema, es la elaboración de una política 

nacional sobre residuos y la implementación de ésta por medio de cuerpos 

normativos de carácter general y rango legal y reglamentario. Como ya hemos 
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visto en nuestra investigación, países con sistemas normativos tán disimiles 

como Estados Unidos, México, Canada, España, Argentina y Alemania han 

sentado las bases de la regulación de la gestión de sus residuos en primer 

término fijándo una política nacional, luego dictando las respectiva ley o leyes  

especiales y finalmente estableciendo reglamentos. 

En esta parte de nuestro trabajo, pretendemos formular algunas 

propuestas generales de carácter normativo en relación a la gestión de los 

residuos peligrosos, tomando como base los ordenamientos estudiados y las 

conclusiones abordadas al respecto en el Programa de armonización y 

sistematización de la normativa ambiental chilena.281 

 

2.5.1.- Política Nacional sobre Residuos: 

 Como ya hemos señalado la regulación de la gestión y manejo de los 

residuos es el resultado de una opción que adopta un determinado Estado, en 

la cual determina cual será el modo en que dará una solución a la problemática 

de los residuos, postulando los principios inspiradores, los objetivos a alcanzar, 

los instrumentos que utilizará, las conductas indeseadas o que deben evitarse. 

 Una política sobre gestion de residuos debe basarse en un enfoque 

integral de manera de generar postulados reales, coherentes y sistémicos que 
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permitan postular una efectiva implementación de la política y un eficaz 

cumplimiento de las metas por ella planteadas. 

 Los postulados de la política deben ser reales pues de otro modo se 

generarán programas irrealizables, que junto con desalentar a las autoridades y 

ciudadanía permitiran la proliferación de discursos distractores de una política 

ambientalmente adecuada de los residuos. 

 

2.5.2.- Regulación de la Gestión. 

 A nuestro entender, la regulación de la gestión de residuos requiere que 

se determinen claramente aspectos como el nivel o rango de regulación y los 

ámbitos de regulación, es decir, los aspectos o tópicos que debe abordar la 

normativa. 

 

2.5.2.1.- Nivel o Rango de la Regulación. 

 Creemos que en Chile este punto no ha sido abordado con suficiente 

profundidad al momento de determinar el nivel o rango de las normas que 

regulan los diversos aspectos de la gestión de los residuos tanto inertes como 

peligrosos. 

                                                                         
281 PRAUS, SERGIO. 2001. “Diagnóstico y propuesta en el ámbito de los residuos sólidos”. En: “Programa de 
armonización y sistematización de la normativa ambiental chilena: 1ª etapa”. Editora, Marie Claude Plumer Bodin. 
CONAMA. 2001. Santiago, Chile. pp. 237-268. 
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 Las normativas revisadas en el derecho comparado muestran claramente 

la tendencia de elaborar regulaciones generales de rango legal, dejándo los 

aspectos mas específicos para reglamentos y normas de rango administrativo. 

 En Chile la posición ha sido vacilante tanto en cuanto a la decisión de 

generar una normativa sobre la gestión, como respecto de los niveles o rangos 

de regulación. En efecto, el manejo sanitario de los residuos peligrosos se 

pretende regular en un reglamento cuya elaboración ha tomado más de cinco 

años; mientras que la prohibición de ingreso al país de residuos provenientes 

de terceras naciones se quiso regular por vía de una ley. Cabe preguntarse 

¿Sobre que criterio jurídico y racional se sustenta la decisión de regular 

numerosas prohibiciones y obligaciones en un reglamento y por otra parte una 

prohibición específica en una ley? A nuestro entender la respuesta es que no 

existe un criterio jurídico y racional en estas decisiones, sino que una visión 

errada de la interpretación de las normas y de su alcance. Pese a que no se 

encontraron publicaciones que aborden el tema in extenso, la posición de los 

organismos con competencia ambiental y sobre todo de los Servicios de Salud 

es que el Código Sanitario es suficiente fundamento para una regulación de la 

gestión de los residuos, lo cual no sólo es inexacto, sino que además 

inadecuado, puesto que la regulación de dicho código tiene un enfoque 

sanitario y en caso alguno de carácter ambiental. 
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 En términos muy generales, se ha ignorado la eventual visión que 

puedan tener los tribunales sobre un reglamento que establece limitaciones a 

garantías constitucionales, sin que exista una ley que así lo establezca, puesto 

que el Código Sanitario en su artículo 90 señala que el reglamento regulara las 

condiciones en que se podrá efectuar una actividad respecto de residuos 

peligrosos, pero en caso alguno establece que dicha normativa podrá 

establecer obligaciones y prohibiciones. 

 Sobre el particular estimamos que debe optarse por la regulación de los 

aspectos generales de la gestión de residuos inertes y peligrosos en normas de 

rango legal y dejar los aspectos específicos y de carácter técnicos en 

reglamentos y normas de rango administrativo. 

 

2.5.2.2.- Ámbitos de la Regulación. 

 Como hemos podido constatar, la gestión de residuos abarca una 

pluralidad de sujetos, acciones o actividades, y principios y políticas, los que 

deben regularse de manera racional y sistemática a fin de dar origen a un 

ordenamiento coherente y concentrado. 

 De cara a lo anterior es posible, anuestro entender, postular que los 

ámbitos principales que debe abordar una regulación en la materia son: 

• Fundamentos o conceptos fundamentales. 



 -  -   -157

• Acciones o actividades de Gestión. 

• Sujetos Gestores. 

• Competencia y Sistemas de Control. 

• Estatuto de responsabilidad. 

Como ya señalamos, estas materías deberían ser reguladas por una norma 

de rango legal, en lo general, y por disposiciones reglamentarias en lo 

específico, atendido fundamentalmente a que la regulación de la gestión de los 

residuos peligrosos importa normalmente una limitación a las garantías 

constitucionales del derecho de propiedad y del derecho a desarrollar 

acitividades económicas. Lo cual exigue la dictación de una ley de cara a lo 

dispuesto en el inciso segúndo del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución y en 

el Nº 26 del mismo artículo282. 

 

A) Fundamentos o conceptos fundamentales. 

 Como hemos podido advertir, los cuerpos normativos que asumen la 

regulación de la gestión de los residuos peligrosos, consideran disposiciones 

expresas para definir qué se entiende por residuo, cuando éste es peligroso, 

cuales son los principios y políticas que inspiran la gestión y cuáles son sus 

objetivos. 

                         
282 Ver en Supra, Sección 1.4.1.- 
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 Estos aspectos de la regulación deben ser matería de ley en nuestro 

ordenamiento, si atendemos a que se tratan de normas de carácter general y 

obligatorio que estatuyen las bases esenciales de un ordenamiento jurídico y lo 

dispuesto al respecto en el Nº 20 del artículo 60 de la Constitución Política de la 

República. 

 

B) Acciones o actividades de Gestión. 

Este ámbito o aspecto a regular de la gestión, dentro de las normativas 

revisadas, se efectúa en dos fases o en dos niveles normativos. 

Se regula con rango de ley la enumeración y definición de cada una de 

las acciones o actividades de gestión de residuos, así como la existencia de 

limitaciones generales o necesidad de autorización previa para estas 

actividades. 

La regulación específica, como las características técnicas y de 

seguridad y el funcionamiento de los establecimientos en que se efectúen estas 

operaciones, así como los estudios y planes previos que se requerirán para 

poder efectuar alguna de las actividades de gestión, queda entregada a un 

reglamento; por ejemplo, en España, la Ley 10/98 regula los aspectos más 

esenciales de las actividades de gestión de residuos y la disposición final 

tercera de esta ley faculta al gobierno para el desarrollo reglamentario de ella; 

en México la Ley general de del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
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enumera las operaciones de gestión en el párrafo VI del artículo 7º y regula 

detalladamente estas operaciones en el Reglamento de la ley general del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos 

peligrosos; en los Estados Unidos de Norteamérica la RCRA establece una 

regulación bastante detallada de las actividades de gestión de los requisitos de 

los establecimientos y luego profundiza aún mas en estos aspectos en el 

Código de Reglamentos Federales. 

 El grado de profundidad que se le ha dado a la regulación legal 

varía desde la simple enunciación de las operaciones de gestión, como en el 

caso mexicano, hasta la regulación detallada como en caso de los Estados 

Unidos de Norteamérica y España. 

En nuestro ordenamiento ninguna de estas operaciones se encuentran 

definidas y mucho menos reglamentadas. Consideramos que sobre este punto 

debería optarse por considerar la enumeración y definición de las operaciones 

de gestión, así como las exigencias generales para desarrollar estas 

actividades dentro de una norma de rango legal, dejándo en manos de un 

reglamento las especificaciones de carácter técnico. 

 

C) Sujetos Gestores. 

 La regulación de los sujetos gestores o entidades que desarrollan alguna 

operación de gestión ha sido abordado por las normativas comparadas 
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principamente dsitinguiendo entre generador, transportista y gestor, 

comprendiéndose  en este último grupo tanto quienes desarrollan actividades 

de recuperación, reciclaje, valorización, tratamiento y eliminación. 

 En la gran mayoría de los ordenamientos se contempla además, la figura 

del poseedor de los residuos283, como sujeto obligado a dar una gestión o 

manejo ambientalmente adecuado de los residuos de acuerdo a la legislación, 

en caso de no poder identificarse el generador o destinatario de los mismos. 

 Respecto de todos los sujetos gestores, en un sentido amplio, se 

establecen obligaciones de información a la autoridad y de cumplimiento del 

llenado de manifiestos para el control y seguimiento de los residuos. 

 En cuanto entendemos como cargas públicas las obligaciones asociadas 

al manejo de los residuos, es necesario determinar a lo menos en forma general 

cuando se está en frente de un gestor tal o cual por una norma de rango legal, 

estableciéndose además lo esencial de sus obligaciones y los procedimientos 

asociados a ellas. La regulación más detallada de estas bases debería ser de 

cargo de un reglamento que profundizará en cada uno de estos aspectos. 

 

                         
283 Ver en Supra, Sección 2.3.2.1.- 
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D) Competencia y Sistemas de Control. 

 En lo relativo a la distribución de las facultades de implementación y 

fiscalización de las normativas ambientales, la tendencia observada en las 

diversas legislaciones apunta hacía la concentraciones de las funciones en 

órganos con competencia exclusivamente ambiental, fundamentalmente porque 

el problema de los residuos se entiende como una cuestión de carácter 

ambiental, diverso del sanitario. En efecto, la óptica sanitaria aborda el 

problema en cuanto amenza para la salud humana, pero no desde una 

perpespectiva de sustentabilidad ambiental.284 En España la labor de 

fiscalización corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y a las autoridades 

ambientales de las Comunidades Autónomas; en los Estados Unidos las 

facultades se concentran principalmente en la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), en México la compentencia se radica exclusivamente en la Secretaría 

del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 En Chile las competentecias ambientales se encuentran dispersas en 

numerosas reparticiones, a parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y 

sus órganos, en la mayoría de los ministerios tienen atribuciones ambientales 

que se ejercen, ya sea a través de las llamadas Unidades Ambientales, o bien 

son servicios públicos con competencia ambiental otorgada por ley285; sin 

                         
284 CUBILLOS, GONZALO. 1997.El marco jurídico ambiental. En: DURÁN DE LA FUENTE, 
HERNÁN. Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos, un enfoque de política integral. Chile. 
op. cit. p. 40. 
285 FERNÁNDEZ BITTERLICH, PEDRO. 2001. op. cit. p. 100. 
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perjuicio de los anterior, a nuestro juicio, las competencias más significativas 

dentro de la gestión de residuos se concentran en las Municipalidades y en los 

Servicios de Salud. 

Dentro de la estructura administrativa del gobierno de Chile, es posible 

establecer competencia en materia de residuos, entre otras, respecto de las 

siguientes reparticiones: 

• Municipalidades: Las municipalidades tienen potestades sobre todos en 

las etapas iniciales del manejo de los residuos sólidos, incluyendo lo 

relativo al aseo y a la limpieza diaria; pero además las municipalidades 

tienen la muy importante responsabilidad de la gestión del sector 

residuos Sólidos a nivel comunal. Todo lo cual está amparado por la Ley 

Nº18.695 o Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y por el 

Decreto Ley Nº3.063 sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.  

• Servicios de Salud: Tiene jurisdicción en todas las etapas del manejo de 

los residuos sólidos, a saber: 

∗ En la generación y almacenamiento. 

∗ Fiscalización y potestad sancionadora de aplicación general. 

∗ En la recolección y transporte. Normativa, fiscalización. 

∗ En el tratamiento y disposición final. 

∗ Fija la regla general, normativa y fiscalizadora.  



 -  -   -163

Estas competancias se basan principalmente en el Código Sanitario (DFL 

725/68); en el Decreto Ley Nº 2763, de 1979 que reorganizó el Ministerio 

de Salud y creó los Servicios de Salud; en el Decreto Supremo Nº 594 de 

1999; Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1989, que establece materias 

que requieren autorización sanitaria expresa; Resolución Nº 5.081, de 

1993, del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, que establece 

un sistema de declaración y seguimiento para los desechos sólidos 

industriales; Decreto Supremo Nº 144, de 1961, que establece la 

obligatoriedad de autorización sanitaria para incineradores de basura y 

las condiciones en las cuales se autorizará dicho funcionamiento. 

• Servicio Agrícola y Ganadero: De acuerdo al Decreto Ley 3.557, de 

1992, el Servicios Agrícola y Ganadero tendrá competencia para 

fiscalizar el cumplimiento de deber de cuidado de los establecimientos 

industriales, fabriles, mineros y cualquier otra entidad que manipule 

productos susceptibles de contaminar la agricultura, entre ellos 

indudablemente los residuos (artículo 11). Dentro del mismo Decreto 

Ley, se establece la competencia del SAG para fiscalizar el ingreso y/o 

descarga de desechos de productos vegetales de consumo de la 

tripulación o pasajeros de naves, aeronaves o vehículos de procedencia 

extranjera. 
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• Dirección del Territorio Marítimo: El Decreto Ley 2.222, de 1978, Ley de 

Navegación, prohibe absolutamente arrojar lastre, escombros o basuras 

y derramar petróleo o sus derivados o residuos, aguas de relaves de 

minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, 

que ocasionen daños o perjuicios en las aguas sometidas a la 

jurisdicción nacional, y en puertos, ríos y lagos (artículo 142). La 

Dirección del Territorio Maritimo la autoridad chilena “encargada de hacer 

cumplir, dentro de la jurisdicción nacional, las obligaciones y 

prohibiciones establecidas en el Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 1954, 

incluyendo las enmiendas aprobadas por la Conferencia Internacional 

para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, 

de 1962, y las enmiendas aprobadas mediante resolución A.175(VI) de la 

Sexta Asamblea de la Organización Marítima Consultiva 

Intergubernamental, de 21 de Octubre de 1969, y su Anexo sobre "Libro 

de Registro de Hidrocarburos", en los términos aprobados por el decreto 

ley Nº 1.807, de 1977. También es la autoridad encargada de hacer 

cumplir en el territorio de la República y en las aguas sometidas a la 

jurisdicción nacional, la prohibición de vertimientos y las medidas 

preventivas que se establecen en el Convenio sobre Prevención de la 

Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 

suscrito en Londres el 29 de Diciembre de 1972, y sus Anexos I, II y III, 
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según el tenor de dichos Convenios y Anexos, aprobados por el decreto 

ley Nº 1.809, de 1977. Igualmente le corresponde conceder los permisos 

que se contemplan en el artículo VI del citado convenio” (artículo 143). 

• Servicios Nacional de Geología y Mineria: El Decreto Ley N° 3.525, de 

1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, le otorga a 

esta Institución una serie de atribuciones específicas en el campo de la 

actividad minera. Sobre el particular aparecen relevantes dos cuerpos 

normativos, Decreto Supremo Nº 12, de 1985, del Ministerio de Minería, 

el cual en el Nº 25 del artículo 41, contempla los desechos consolidados; 

asimismo, el artículo 18, al referirise a hipotesis para la subcriticidad, 

menciona en la letra c) a los residuos y desechos recuperados; y el 

decreto Supremo Nº 72, de 1986, del Ministerio de Minería, Reglamento 

de seguridad minera, el cual regula aspectos del manejo de residuos 

sólidos en sus artículos 4, 232 y 233.  

 

Aboardando el problema de los residuos, en cuanto problema ambiental 

requiere de un tratamiento intersectorial e integrado, práctica que en nuestra 

institucionalidad parece operar sólo para efectos del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y además en forma parcial, pues se da un tratamiento 

insectorial, pero en ningún caso integrado, pues el principio de “ventanilla única” 

consagrado en la Ley 19.300 no ha operado en la forma esperada, pues el 
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sector privado que solicita autorizaciones debe cumplir tanto la normativa 

establecida en la Ley 19.300, como lo exigido por los demás ministerios.286 

 Atendida la situación actual de la estructura de gobierno en Chile la 

distribución de competencias en matería de gestión de residuos en Chile 

debería considerar que el órgano competente tenga jurisdicción nacional, 

capacidad técnica y premunido de facultades sancionatorias efectivas.  

 En lo relativo al control de la gestión, la práctica más difundida consiste 

en una complementación entre un sistema de declaración obligatorio y 

fiscalización permanente. En efecto, tanto las normativas nacionales 

estudiadas, como los instrumentos de derecho internacional contemplan la 

implmentación de sistemas de declaración y seguimiento. En Estados Unidos y 

Españase exige el registro previo de generadores, transportistas y eliminadores; 

así mismo ambas legislaciones exigen autorizaciones previas de los 

operadores; por su parte, Basilea, establece un sistema de informe y 

declaración, requiriéndose que los operadores esten autorizados en sus 

respectivos paises y la visación de los estdos involucrados al movimiento 

transfronterizo. 

 La opción chilena ha sido, no sabemos si por decisión política o porque el 

Código Sanitario así lo dispone, que el tema de los residuos y el control de su 

                         
286 ACUÑA, GUILLERMO. 1997. El marco institucional. En: DURÁN DE LA FUENTE, HERNÁN. 
Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos, un enfoque de política integral. Chile. op. cit. p. 
156. 
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gestión quede en manos de los servicios de salud, opción que a nuestro 

entender no resulta la más adecuada, por las siguientes razones: 

• Los servicios de salud tienen una función primordialmente sanitaria, 

según se desprende de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley 

2763 que reorganizo el Ministerio de Salud y creó los Servicios de Salud. 

Ésto se opone al hecho que el problema de los residuos y su gestión es 

una cuestión ambiental y de carácter nacional, la que reconoce entre sus 

componentes el especto sanitario. 

• La política de gestión de los residuos y su gestión, así como la 

implementación de la misma requiere de unidad de criterios y de 

competentecia nacional, aspecto que los Servicios de Salud no cumplen. 

En este aspecto, consideramos que el organismo adecuado debería implicar 

una profunda reestructuración de las competencias ambientales, manteniendo 

la competencia técnica de cada ministerio y dotando a la CONAMA de 

facultades de policía y fiscalización respecto del tema. 

En cuanto al control debería implementarse un registro nacional de 

operadores y un sistema único de información y seguimiento a cargo del mismo 

organo que tenga las facultades de policía y fiscalización. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES Y OPINIONES 

 De cara a nuestra investigación, podemos plantear algunas conclusiones 

en lo relativo a la regulación de los residuos sólidos en general y de los residuos 

peligrosos, así como también reiterar algunas opiniones propias. 

Dentro de las conclusiones que estimamos susceptibles de abordar estan 

las siguientes: 

A.- En cuanto al concepto de residuo sólidos y de residuo peligroso: 

 El concepto de residuo sólido no es un tema exento de querellas y 

desencuentros en la dogmática del Derecho Ambiental, lo que podriamos 

atribuir a la circunstancia de ser dicho concepto la base de regulaciones, 

limitaciones y exigencias respecto del ejercicio de derechos tradicionales como 

el de propiedad y el de desarrollar libremente cualquier actividad económica. 

 Asimismo, la precisión y determinación de este concepto, resulta 

gravitante al momento de buscar implementar políticas o estrategias de una 

gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos y también de los 

peligrosos. 

 En la busqueda de conjugar ambas circunstancias, resultaría más 

adecuado de cara a los principios generales de certeza jurídica, subordinación 

constitucional y del orden jerárquico de las normas jurídicas, que el 
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establecimiento de un concepto general de residuo sólido fuera abordado en 

una norma de rango legal. 

 Atendidas la diversas conceptualizaciones de residuo sólido, nos 

atrevemos a proponer como concepto general de residuo “aquel bien o cosa 

generado por una actividad humana sin propósito de ello, el cual no puede 

reutilizarse inmediatamente en el mismo proceso que lo generó, ni abandonarse 

en el ambiente en razón de ser contaminante y a cuya disposición su generador 

procede, se propone o esta legalmente obligado a proceder”287. 

 Lo anterior antendido que: 

• La variedad de objetos que pueden llegar a ser catalogados como 

residuos aparece cada vez más infinita y la confusión existente dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico entre bienes y cosas. 

• Que el residuo relevante para la actividad normativa es el generado en 

razón de la actividad antrópica. 

• Que el criterio más inicial para distinguier entre un residuo y un producto 

de la actividad antrópica, es la voluntad dirigida a la generación del 

mismo, es decir en la producción o generación de un residuo no existe el 

propósito directo de obtenerlo, es más bien una externalidad de la 

actividad. De aquí que el bien generado es residuo cuando no puede ser 

utilizado en el mismo proceso que lo ha generado. 
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• Que lo ambientalmente importante en matería de residuos, es el carácter 

contaminante de ellos, entendiendo contaminación en un sentido amplio, 

es decir, cuando en contacto con el ambiente es susceptible de provocar 

un daño o constituye un riesgo para la salud de las personas, la calidad de 

vida de la población, la preservación de la naturaleza o la conservación del 

patrimonio ambiental. 

• Que  respecto del residuo, debe existir una carga para su generador 

consistente en proceder a su disposición. 

• Que dentro del concepto deben recogerse tanto los aspectos objetivos 

que determinan la existencia de un residuo, como los subjetivos. 

En lo relativo a la conceptualización de los residuos peligrosos, hemos 

podido observar que el criterio imperante tanto en el derecho comparado, como 

en el derecho internacional, es el sistema de lista inclusiva, el cual en la 

mayoría de las regulaciones supone la existencia de una ley general de 

residuos sólidos. 

B.- En cuanto a la gestión de los residuos peligrosos: 

 La gestión de este tipo de residuo ha sido abordada inpirándose en 

diversos criterios de gestión, siendo algunos de ellos principios propiamente 

tales y otros, sólo políticas de gestión. 

                                                                         
287 Ver en Supra, Sección 1.7.- 
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 Desde nuestro punto de vista, los principios deben ser acogidos por 

nuestro ordenamiento jurídico en forma coherente y sistemática con los 

principios y garantías existentes en él, mientras que en el caso de las políticas, 

estas deben ser adoptadas en la medida que coincidan con la estrategía 

nacional sobre gestión de residuos y que resulten aplicables con nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 A nuestro entender, los principios de mayor relevancia en la gestión de 

residuos son el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de ciclo 

vital integrado, el principio de responsabilidad de la cuna a la tumba y el 

principio de sustentabilidad ambiental. 

La adecuada regulación de la gestión de los residuos peligrosos, requiere 

de la existencia de un sistema jurídico especial coherente en el cual las 

limitaciones a los derechos y garantías constitucionales que importe dicha 

regulación, sean establecidas de manera clara, precisa y por normas de rango 

legal. 

Es de dichas normas legales especiales de donde debe emanar la 

potestad reglamentaria que aborde en profundidad los aspectos de la gesitón 

de los residuos peligrosos. 

Es nuestra opinión, que el Convenio de Basilea, pese a ser un aporte 

importante del derecho internacional en la regulación del movimiento 

transfronterizo de residuos peligrosos, resulta insuficiente al momento de 
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proprocionar respuestas claras en lo relativo a la gestión de los residuos 

peligrosos dentro del territorio de la República. 

Además, creemos que buscar solucionar la regulación de la gestión de 

los residuos peligrosospor medio de reglamentos fundados en normas legales 

inspiradas en ópticas muy diversas de la ambiental puede significar la 

aplicación de normas reglamentarias de dudosa constitucionalidad. Si bien es 

cierto que el camino legislativo puede resultar lento y no exento de peligros para 

la calidad de una norma, no es menos cierto tampoco, que el camino de 

extremar la potestad reglamentaria puede generar fenómenos de descrédito del 

sistema de gestión que se busque establecer, aún pese a sus bondades. 

Por otra parte, es importante considerar que la inexistencia de una 

regulación adecuada de la gestión de los residuos peligrosos, demora más aún 

la inversión de privados en infraestructura adecuada y ambientalmente 

amistosa para el manejo de residuos. 

Un aspecto de la gestión de residuos peligrosos, es el movimiento 

transfronterizo de ellos, materia regulada actualmente por el Convenio de 

Basilea. Dicho convenio, no prohibe el movimiento transfronterizo, sino que 

establece las condiciones y requisitos que se deben satisfacer para llevarlo a 

cabo. En nuestra opinión, el movimiento transfronterizo de residuos no 

representa un peligro en la medida que se de cumplimiento al Convenio de 

Basilea, que exista dentro de nuestro ordenamiento un sistema de gestión 
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ambientalmente adecuado de residuos sólidos y peligrosos y que exista la 

infraestructura necesaria para una gestión segura de los mismos. 
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