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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

 PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 17 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático 

Boletín 13.191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 

Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales  

Isabel Allende Bussi, Alfonso De Urresti Longton, José Miguel, Durana 

Semir, Ximena Órdenes Neira, Rafael Prohens Espinosa. 

Fecha de la sesión 16-03-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, 

en primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático 

Senadores 

Asistentes 

Alfonso De Urresti Longton, José Miguel Durana Semir, Ximena Órdenes 

Neira (P), Rafael Prohens y Juan Latorre en reemplazo de Isabel Allende. 

 

 

Invitados 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Andrea Rudnick, Pilar Moraga y Maisa Rojas, todas 

integrantes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Paulina 

Sandoval, Jefa de división jurídica; Carolina Urmeneta, Jefa de la oficina 

de Cambio Climático; Andrea Barros y Pedro Pablo Rossi, asesores 

legislativos 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asistentes Carolina Schmidt, representando al Ministerio del Medio Ambiente. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-

ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-03-

16/165531.html 

Enlace PPT https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesion

es_celebradas&idcomision=193&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde=0&h

asta=0&comi_nombre=de%20Medio%20Ambiente%20y%20Bienes%20

Nacionales&idsesion=16013&idpunto= 

 TEMAS TRATADOS:  
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RESUMEN  

de la sesión 

Estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: Sin información. 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: Sin 

información. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: se aprueba el texto del artículo 14 sobre 

normas de emisión que deben ser establecidas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Detalle de la discusión 

Previo al inicio de la discusión, el Senador De Urresti presentó su renuncia al cargo de Presidente 

de la Comisión y se procedió a la elección de uno nuevo, eligiéndose como tal a la Senadora 

Ximena Órdenes. 

 

Se inicia la discusión con el artículo 12 inciso primero del proyecto de ley, cuya votación está 

pendiente. Respecto a esto, la Senadora Órdenes propone que se revise junto a las demás 

disposiciones pendientes para que la mesa técnica trabaje en ella y seguir con el examen del 

siguiente artículo.  La comisión acepta seguir de la manera propuesta. 

 

Respecto al artículo 13, se recibieron 3 indicaciones (460, 461, 462) que buscaban que después 

de la expresión “El Ministerio del Medio Ambiente elaborará” se agregara la expresión “en un plazo 

máximo de 3 años”. Otras indicaciones (463, 464, 465 y 466) buscaban sustituir la palabra 

“contaminante” por “forzante”.  A continuación, la indicación 467 buscaba agregar después del 

punto final, la siguiente oración nueva: “Estas normas de emisión deberán ser revisadas y 

actualizadas cada cinco años e informadas en el respectivo Reporte de Acción Nacional de 

Cambio Climático”.  Luego, las indicaciones 468 y 469 en su segunda parte (la primera es igual a 

la indicación 467) buscaban agregar en un inciso siguiente “El no cumplimiento de esta norma 

será considerado como haber dejado sin ejecución la presente ley, para efectos de lo preceptuado 

en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los 

demás efectos legales”. Finalmente, las indicaciones 470 y 471 buscaban incorporar un inciso, 

nuevo, con el siguiente texto: “Podrá también el Ministerio del Medio Ambiente, dictar otras 

normas de calidad y emisión necesarias, para asegurar el derecho a un medio ambiente libre de 

contaminación en los distintos territorios”. 

 

Se realiza el estudio del inciso primero del artículo 14 (anterior artículo 13): 

 

Proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 13 (inciso primero): Normas de emisión. 

El Ministerio del Medio ambiente elaborará 

normas que establecerán la cantidad máxima de 

un gas de efecto invernadero y/o un 

contaminante climático de vida corta que podrá 

emitir un establecimiento, fuente emisora o 

agrupación de éstas, en función de un estándar 

de emisiones de referencia por tecnología, sector 

Artículo 13 14.-Normas de emisión. El 

Ministerio del Medio ambiente elaborará 

normas que establecerán la cantidad 

máxima de un gas de efecto invernadero 

y/o un contaminante forzante climático de 

vida corta que podrá emitir un 

establecimiento, fuente emisora o 

agrupación de éstas, en función de un 
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y/o actividad, con el objeto de cumplir los 

objetivos de la Estrategia Climática de Largo 

Plazo y la Contribución Determinada a Nivel 

Nacional. 

 

estándar de emisiones de referencia por 

tecnología, sector y/o actividad, con el 

objeto de cumplir los objetivos de la 

Estrategia Climática de Largo Plazo y la 

Contribución Determinada a Nivel 

Nacional. 

 

Ministra: resume que la mesa técnica acoge el cambio de “contaminante” por “forzante”, 

basándose en información dada por el IPCC, y propone la creación de un nuevo inciso que diga 

“Cuando la elaboración de una norma de emisión de gases de efecto invernadero sea incluida en 

un Plan Sectorial de Mitigación, el Ministerio de Medio Ambiente contará con un plazo de seis 

meses, contado desde la publicación del Decreto Supremo que aprueba el respectivo plan, para 

dar inicio a la elaboración de dicha norma". Agrega que entonces habría tres incisos, el primero 

dice qué son las normas de emisión, el segundo qué contienen dichas normas y el tercero los 

plazos. 

 

María Esteban: indica que las indicaciones 460, 461 462 se recogen en un nuevo inciso (contenido 

en la tabla). Además, la indicación 467, que también recae en el inciso primero, se incorpora en 

una oración final que se agrega al actual inciso cuarto del artículo tercero. Y Pedro Rossi, asesor 

legislativo, aclara respecto a las indicaciones 460, 461 y 462 se recogen en la creación de un 

inciso nuevo (tercero), luego del inciso segundo, que establece un plazo para la dictación de 

normas de emisión. 

 

Ministra Schmidt propone votar inciso por inciso, ya que en cada uno se señalan las indicaciones 

que se recogen. Se somete a votación el inciso primero, acogiéndose las indicaciones 463, 464, 

465 y 465, y por lo tanto, se aprueba el texto propuesto por la mesa técnica. 

 

Se prosigue con el análisis de los incisos restantes. 

 

Proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 13 (inciso segundo): Estas normas se 

establecerán mediante decreto supremo del 

Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además 

por los Ministerios competentes, según la 

materia de que se trate, el que contendrá, a lo 

menos, lo siguiente: 

a) La cantidad máxima de emisión de uno o más 

gases de efecto invernadero, en toneladas de 

dióxido de carbono equivalente y/o de uno o 

más contaminantes climáticos de vida corta, en 

la unidad de medida que determine el Ministerio 

del Medio Ambiente, producida individualmente 

por cada fuente emisora o agrupaciones de 

éstas; 

Artículo 13 14.- Estas normas se 

establecerán mediante decreto supremo 

del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito 

además por los Ministerios competentes, 

según la materia de que se trate, el que 

contendrá, a lo menos, lo siguiente: 

a) La cantidad máxima de emisión de uno 

o más gases de efecto invernadero, en 

toneladas de dióxido de carbono 

equivalente y/o de uno o más 

contaminantes forzantes climáticos de vida 

corta, en la unidad de medida que 

determine el Ministerio del Medio 

Ambiente, producida individualmente por 
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b) El estándar de emisiones de referencia por 

tecnología, sector y/o actividad, que se definirá 

considerando las mejores técnicas disponibles y 

aplicando criterios de costo-efectividad, 

equidad, responsabilidad e impactos 

económicos, sociales y ambientales. El 

estándar de emisiones de referencia podrá 

fijarse de manera diferenciada para grupos de 

fuentes en los sectores y/o actividades 

regulados, considerando los criterios señalados 

previamente; 

c) El ámbito territorial y periodo en que aplicará 

la norma de emisión y; 

d) Sinergias con otros instrumentos de gestión 

del cambio climático.  

 

 

cada fuente emisora o agrupaciones de 

éstas; 

b) El estándar de emisiones de referencia 

por tecnología, sector y/o actividad, que se 

definirá considerando las mejores técnicas 

disponibles y aplicando criterios de costo-

efectividad, equidad, responsabilidad e 

impactos económicos, sociales y 

ambientales. El estándar de emisiones de 

referencia podrá fijarse de manera 

diferenciada para grupos de fuentes en los 

sectores y/o actividades regulados, 

considerando los criterios señalados 

previamente; 

c) El ámbito territorial y periodo en que 

aplicará la norma de emisión y; 

d) Sinergias con otros instrumentos de 

gestión del cambio climático, y de calidad 

del aire, incluidos los planes de prevención 

y descontaminación. 

 

Cuando la elaboración de una norma de 

emisión de gases de efecto invernadero 

sea incluida en un Plan Sectorial de 

Mitigación, el Ministerio del Medio 

Ambiente contará con un plazo de seis 

meses, contado desde la publicación del 

Decreto Supremo que aprueba el 

respectivo plan, para dar inicio a la 

elaboración de dicha norma.  

 

La mesa técnica propone entonces cambiar la expresión “contaminantes” por “forzantes”, 

acogiendo las indicaciones 474, 475, 476 y 478 y desechando las indicaciones 472 y 473, que 

proponían agregar después de la locución “y/o”, la frase “de otro contaminante presente y no 

normado”.  En el caso de la letra d) acoge las indicaciones 479 y 480, para agregar después de 

“cambio climático”, la expresión “y calidad del aire, incluidos los Planes de Prevención y de 

Descontaminación”. 

 

Senador Urresti solicita que se aclare el plazo de elaboración del Reglamento del inciso cuarto del 

artículo 13. Ministra clarifica que el plazo será de seis meses. Barros expone que en el artículo 3º 

transitorio se establece que los reglamentos de la presente ley se dictan dentro del plazo de 1 año 

desde la publicación de ésta. La Presidenta decide someter a votación las propuestas de las letras 

a) y d) del inciso 2º del artículo 13, junto al nuevo inciso, los cuales son aprobados por la comisión. 

 

Continúa la lectura del resto de los incisos. 
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Proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Artículo 13 (inciso tercero): Un reglamento 

del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito 

además por el Ministro de Hacienda, 

detallará el contenido mínimo de los decretos 

referidos en el presente artículo, así como el 

procedimiento de elaboración y revisión de 

los mismos. Dicho procedimiento deberá 

contar con, a lo menos, la siguientes etapas: 

análisis técnico y económico, consulta a 

organismos y entidades, públicas y privadas, 

una etapa de participación ciudadana y 

análisis de observaciones, consulta al 

Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el 

Cambio Climático, informe previo del Comité 

Científico Asesor para el Cambio Climático y 

el pronunciamiento del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad y el Cambio 

Climático, definiendo, además, los plazos y 

formalidades del procedimiento. 

 

 

Artículo 13 14: Un reglamento del Ministerio 

del Medio Ambiente, suscrito además por el 

Ministro de Hacienda, detallará el contenido 

mínimo de los decretos referidos en el 

presente artículo, así como el procedimiento 

de elaboración y revisión de los mismos. Dicho 

procedimiento deberá contar con, a lo menos, 

la siguientes etapas: análisis técnico y 

económico, consulta a organismos y 

entidades, públicas y privadas, una etapa de 

participación ciudadana y análisis de 

observaciones de 60 días hábiles, consulta al 

Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el 

Cambio Climático, informe previo del Comité 

Científico Asesor para el Cambio Climático y el 

pronunciamiento del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, 

definiendo, además, los plazos y formalidades 

del procedimiento.  Estas normas de emisión 

serán revisadas y actualizadas, a lo menos, 

cada cinco años e informadas en el respectivo 

Reporte de Acción Nacional de Cambio 

Climático. 

 

Ministra destaca que esta redacción recoge las indicaciones 482, 483, 484, y 485 que elimina la 

suscripción del Ministerio de Hacienda del Reglamento, lo cual ha sido conversado previamente 

por esta Comisión.  También, se acogen las indicaciones 486 y 487 sobre el establecimiento de 

un plazo específico, de a lo menos cinco años, para la revisión y actualización de estas normas.  

Respecto a la incorporación de un plazo para la participación ciudadana, las indicaciones del 

proceso se encuentran incorporadas en el artículo 31, que versa sobre este tema.  Lo que no 

recoge el texto de la comisión técnica es la indicación 481, relativo a que la elaboración de las 

normas de gases de efecto invernadero se realicen de acuerdo a los reglamentos vigentes, porque 

hoy día la ley señala que debemos tener un reglamento especial para la emisión de gases de 

efecto invernadero y los forzantes climáticos porque tienen características especiales, distintas de 

las normas vigentes de calidad del aire, por lo que el tratamiento no puede ser el mismo. 

 

Senador Latorre señala que le parece más sencillo agrupar todas las normas de emisión bajo un 

mismo Reglamento y perfeccionar las deficiencias de la institucionalidad actual, donde las normas 

de emisión y calidad se dictan con bastante retardo, no se revisan a tiempo y son más laxas que 

lo recomendado por la OMS, por lo tanto, consulta a las expertas y al Ministerio si les parece que 

esta ley de Cambio Climático podría significar subir los estándares en Chile.   
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Ministra contesta que este artículo se refiere a las normas de emisión y particularmente, a las 

emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen características especiales a diferencia de 

lo que guarda relación con las normas de material particulado o normas de calidad del aire que 

son distintas, por lo que requiere un reglamento distinto.  Aun así, destaca la relevancia de tener 

reglamentos y normas en los plazos establecidos. 

 

Se somete a votación el inciso tercero propuesto por la mesa técnica, y es aprobado por cuatro 

votos a favor y un voto en contra, del Senador Latorre.Con esto, se rechaza la indicación 481 y 

se aprueban las indicaciones 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489 501. 

 

Proyecto de ley aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 13 (inciso cuarto): Los decretos que 

establezcan normas de emisión podrán ser 

reclamados ante el Tribunal Ambiental que tenga 

jurisdicción sobre la zona del territorio nacional en que 

sea aplicable el respectivo decreto. En el caso que su 

ámbito territorial sea de carácter nacional, será 

competente el tribunal que en primer lugar se avoque 

a su consideración, excluyendo la competencia de los 

demás. La reclamación podrá ser interpuesta por 

cualquier persona que considere que no se ajustan a 

derecho y a la cual causen perjuicio. El plazo para 

interponer el reclamo será de treinta días hábiles 

desde la fecha de publicación del decreto en el Diario 

Oficial. La interposición del reclamo no suspenderá, 

en caso alguno, los efectos del acto impugnado. 

Artículo 13 14: Los decretos que 

establezcan normas de emisión 

podrán ser reclamados ante el Tribunal 

Ambiental que tenga jurisdicción sobre 

la zona del territorio nacional en que 

sea aplicable el respectivo decreto. En 

el caso que su ámbito territorial sea de 

carácter nacional, será competente el 

tribunal que en primer lugar se avoque 

a su consideración, excluyendo la 

competencia de los demás. La 

reclamación podrá ser interpuesta por 

cualquier persona natural o jurídica 

que considere que no se ajustan a 

derecho y a la cual causen perjuicio. El 

plazo para interponer el reclamo será 

de treinta días hábiles desde la fecha 

de publicación del decreto en el Diario 

Oficial. La interposición del reclamo no 

suspenderá, en caso alguno, los 

efectos del acto impugnado. 

 

 

Las indicaciones 493, 494, 495, 496 en torno a este inciso persiguen que el titular de la acción 

sea indistintamente una persona natural o jurídica, en el mismo sentido, y eliminando también el 

requisito que le cause perjuicio la indicación 492. Por eliminar el requisito del perjuicio, también 

van las indicaciones 497, 498, 499, y 500.  Todas han sido recogidas en la propuesta de la mesa 

técnica. La Ministra junto con destacar la nueva redacción del artículo, agrega, para efectos de 

registro, que también se recogió la indicación 501 (“Estas normas de emisión deberán ser 

revisadas y actualizadas cada cinco años e informadas en el respectivo Reporte de Acción 

Nacional de Cambio Climático.”), quedando ésta incorporada en el inciso tercero. 

 

Se somete a votación la propuesta de la mesa técnica, siendo aprobada por la Comisión. 
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Proyecto de ley aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la comisión 

Artículo 13 (inciso quinto): La Superintendencia del 

Medio Ambiente fiscalizará el permanente 

cumplimiento de las normas de emisión y sancionará 

a sus infractores, en conformidad con su ley 

orgánica. Asimismo, establecerá los protocolos, 

procedimientos, requisitos y métodos de análisis 

para el monitoreo y verificación de las normas a que 

se refiere este artículo. 

Artículo 13 14: La Superintendencia 

del Medio Ambiente fiscalizará el 

permanente cumplimiento de las 

normas de emisión y sancionará a sus 

infractores, en conformidad con su ley 

orgánica. Asimismo, establecerá los 

protocolos, procedimientos, requisitos 

y métodos de análisis para el 

monitoreo y verificación de las normas 

a que se refiere este artículo. 

 

 

El presente inciso no tiene indicaciones. 

 

 

Ficha confeccionada por:  

Amanda Canales, Gloria Campos, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Universidad de Concepción. 
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