
 

 

Número de ingreso Corte: 323-2021 

Secretaría: Protección 

Carátula: ZAMORANO/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

________________________________________________________________________________ 

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE COPIAPÓ 

MARCOS EMILFORK ORTHUSTEGUY, abogado por la parte recurrente, en autos caratulados 
“ZAMORANO/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”, Ingreso Rol Nº323-2021, a S.S. Ilustrísima 
respetuosamente digo: 

Que,  vengo dentro de plazo en interponer recurso de apelación en contra de la sentencia de esta 
Ilustrísima Corte, de fecha 2 de mayo de 2022, que resolvió rechazar el recurso de protección 
interpuesto en contra de las recurridas, por no considerar al Complejo Termoeléctrica Guacolda en el 
Plan de Descarbonización, en cuanto la sentencia, al no acoger lo solicitado por esta parte, ha 
mantenido en una situación de vulneración de los derechos fundamentales de las personas que han 
recurrido en esta acción. 

Se interpone esta apelación, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

ii. LOS HECHOS 

La Central Termoeléctrica Guacolda está ubicada 6 km al sudoeste de la ciudad de Huasco por la 
ruta C-468, en la hoy península Guacolda, comuna de Huasco, Región de Atacama. Actualmente la 
empresa eléctrica Guacolda es propiedad de El Águila Energy SpA, sociedad relacionada a Global 
Infrastructure  Partners (indistintamente “GIP”), tras que AES Andes (antes AES Gener) vendiera su 
participación en la empresa. 

La empresa inicia sus operaciones el 2 de abril de 1992, con la finalidad de aportar energía al 
suministro eléctrico en el sector norte del Sistema Interconectado Central (indistintamente “SIC”). 
Para importar los diferentes tipos de carbón que se emplean, la central posee el muelle “Guacolda I” 
con capacidad máxima de trasladar 1.500 t/hora y de recibir buques de hasta 75.000 t. 

Como bien sabe S.S. Ilustrísima, en el año 1994, se promulga la Ley Nº19.300 que contempla la 
creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (indistintamente “SEIA”) como uno de los 
principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental, el cual permitiría introducir la 
dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizarían en 



 

 

el país. No obstante, la implementación de dicho sistema no entró en vigor en la misma fecha que la 
ley, debido a que su aplicación quedó condicionada a la dictación de un reglamento que lo regularía 
en detalle, lo cual ocurrió recién el 3 de abril de 1997, con la publicación en el Diario Oficial del 
Decreto Supremo N°30, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del año 1997. 

En el intertanto, aún sin la vigencia del reglamento que regularía el SEIA, se ejecutó una modalidad 
voluntaria para evaluar ambientalmente los proyectos propuesta por un ‘Instructivo Presidencial’ de 
fecha 30 de septiembre de 1993, dirigido por el Presidente de la República a todos los servicios 
públicos del país. El instructivo estaba destinado principalmente a coordinar de mejor forma la 
realización de estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión durante la vigencia del 
antiguo sistema de evaluación de proyectos, en el cual, el titular debía recabar uno a uno los 
diferentes permisos o autorizaciones que eran de competencia de los diversos servicios públicos que 
componen la estructura administrativa del Estado de Chile. En síntesis, el instructivo obligaba a los 
servicios públicos a coordinarse y a hacer sus exigencias en forma conjunta al proponente del 
proyecto de inversión, con la finalidad de que este último pudiese elaborar un solo estudio de 
impacto ambiental que diese satisfacción a las exigencias, preguntas e incertidumbres de todos los 
organismos públicos con competencia para emitir pronunciamientos o autorizaciones administrativas 
respecto del proyecto de inversión correspondiente. 

En este sentido, el sistema transitorio, previa entrada en vigencia del SEIA instaura una especie de 
ventanilla única (precisamente, uno de los objetivos del SEIA), con el objetivo de subsanar la 
demora, el alto costo monetario para los privados, la dispersión administrativa y otros defectos que 
implicaba el antiguo sistema de evaluación de proyectos. Sin embargo, los aspectos propiamente 
técnico-ambientales del SEIA quedan postergados hasta la dictación del reglamento. 

Este sistema de evaluación ambiental previsto en el instructivo presidencial tenía un carácter 
“voluntario” para los proponentes de un proyecto de inversión, ya que, ante la ausencia de una ley 
que obligara a efectuar evaluaciones ambientales de proyectos, o que facultara expresamente a la 
autoridad administrativa para exigirlas, el proponente del proyecto no estaba obligado a realizarla, si 
bien indirectamente se veía en la necesidad de hacerla so pena de no obtener los permisos 
correspondientes1. 

Cabe hacer notar que el proceso de modalidad voluntaria de evaluación de proyectos fue un sistema 
anterior al SEIA, implementado como una suerte de prueba del sistema actual y con el objetivo 
principal de coordinar el trabajo de los servicios públicos, por ende, no es plausible atribuirle los 
mismos requisitos, características y efectos que posee el SEIA vigente regulado por su respectivo 
reglamento, en particular en lo que dice relación con las metodologías aplicables al estudio de línea 
de base, a la predicción de impactos ambientales y al establecimiento de medidas adecuadas para 
su mitigación, reparación o compensación. 

 
1 DEL FÁVERO, Gabriel y KATZ, Ricardo. Resultados y consecuencias del sistema chileno de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). En: Revista “Estudios Públicos” N ° 73, 1999, pp. 359-379. 



 

 

Por otro lado, como veremos, en la comuna de Huasco y a propósito de la presencia del Complejo 
Termoeléctrico Guacolda, desde hace años se reporta un conflicto socio-ambiental causado por una 
inequitativa distribución de las cargas ambientales, en particular por tener que soportar en sus 
cuerpos la presencia de componentes que son nocivos para la salud. 

Con base en estos antecedentes, entre otros, en el marco del Acuerdo de Transición Justa suscrito 
por el Ministerio de Energía y de la Mesa del Retiro del Carbón, cuyo resultado fue un Plan de 
Descarbonización de la Matriz Energética que incluyó acuerdos con distintas propietarias de 
proyectos termoeléctricos, se ha decidido el cierre de distintas centrales al corto y mediano plazo, 
esto es, antes del año 2040, sin ninguna mención al Completo Termoeléctrica Guacolda, la que 
seguirá en ejecución al menos hasta 2040. 

En ese contexto, nuestra parte presento las solicitudes de acceso a la información pública para 
imponernos de los criterios que utilizó el Ministerio de Energía para decidir no cerrar el Complejo 
Termoeléctrico Guacolda de forma anticipada. La respuesta, como analizaremos en lo sucesivo, no 
contiene elementos que permitan justificar su decisión. 

1. PROYECTOS DE GUACOLDA EVALUADOS ANTES DE LA VIGENCIA DEL 
REGLAMENTO DEL SEIA 

A finales del año 1994, la empresa eléctrica Guacolda presenta a la Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Atacama un Estudio de Impacto Ambiental (indistintamente “EIA”) 
elaborado por la consultora Dames&Moore, mediante la modalidad voluntaria, con el fin de obtener 
una Resolución de Calificación Ambiental (indistintamente “RCA”) favorable para su proyecto 
“Central Termoeléctrica Guacolda y Vertedero”, conformado por la implementación de una Central 
Termoeléctrica con operación de dos unidades denominadas Unidad I (indistintamente “U1”) y 
Unidad II (indistintamente “U2”), y un Vertedero de Cenizas y Escorias. 

El EIA presentado por la empresa reconoce impactos ambientales negativos solamente de carácter 
de “menor importancia” respecto de seis factores: (i) sobre la vivienda, podría generar una alta 
demanda residencial producto de la construcción de la Central, lo que posiblemente provocaría un 
alza en el precio de los arrendamientos; (ii) mayor demanda de servicios públicos encargados de 
fiscalizar el cumplimiento de la normativa; (iii) posibles molestias a la población por tránsito de 
camiones y alteración del normal tránsito vehicular; (iv) aumento de los niveles de ruido de carácter 
menor; (v) impactos en la flora y fauna de menor importancia; (vi) se afectarían los caminos y 
carreteras durante la operación del proyecto debido al aumento del tránsito vehicular producido por 
el traslado diario del personal de la Central y de los insumos para la operación. Respecto de la 
calidad del aire y otros factores, los impactos son calificados como neutros. 



 

 

En cuanto a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, primero, cabe considerar lo 
que actualmente se entiende por ellas, según el estándar establecido por el Reglamento del SEIA, 
que las define en sus artículos 98, 99 y 100: 

Artículo 98.- Medidas de mitigación ambiental. Las medidas de mitigación tienen 
por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, 
cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de 
Mitigación Ambiental que deberá considerar, al menos, una de las siguientes 
medidas: a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso 
significativo, mediante la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus 
partes. b) Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, 
mediante una adecuada limitación o reducción de la extensión, magnitud o 
duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes. c) Las que minimizan o 
disminuyen el efecto adverso significativo mediante medidas tecnológicas y/o de 
gestión consideradas en el diseño.  

Artículo 99.- Medidas de reparación ambiental. Las medidas de reparación tienen 
por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio 
ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al impacto sobre 
dicho componente o elemento o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus 
propiedades básicas. 

Artículo 100.- Medidas de compensación ambiental. Las medidas de 
compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo 
alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible 
mitigar o reparar. Dichas medidas incluirán, entre otras, la sustitución de los 
recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de 
similares características, clase, naturaleza, calidad y función. 

Respecto a ellas, el EIA señala que el proyecto en su concepción de diseño y construcción ya 
incorpora una serie de medidas mitigantes como: la implementación de una chimenea de gran altura, 
de un precipitador electrostático, de calderas de flujo tangencial, de una Planta de Tratamiento de 
Aguas servidas, entre otras medidas que conforman el proyecto. El EIA no contempla otras medidas 
de mitigación, ni tampoco alguna medida de reparación o compensación. 

La Resolución de Calificación Ambiental que aprueba el proyecto contempla algunas medidas 
adicionales de seguimiento que exigen la implementación de redes de monitoreo de anhídrido 
sulfuroso, dióxido de nitrógeno y material particulado sedimentable y respirable y la presentación de 
los respectivos resultados a las autoridades correspondientes; la concertación con las autoridades 
marítimas de la modalidad de entrega de información correspondiente al medio marítimo y la 
presentación de un plan alternativo de manejo de dunas para cumplir un objetivo de estabilización. 



 

 

No se contempla ni se exige ninguna otra medida de mitigación, reparación y/o compensación para 
el proyecto.  

Con fecha 24 de mayo de 1995, luego del procedimiento contemplado por la modalidad voluntaria de 
evaluación de proyectos, la empresa eléctrica obtiene la Resolución de Calificación Ambiental 
favorable para la totalidad del proyecto presentado, es decir, para el funcionamiento de las unidades 
I y II de la Central Termoeléctrica y para la implementación del Vertedero. 

De este modo, la Unidad I entró en operación en julio de 1995, en tanto que la Unidad II lo hizo en 
agosto de 1996. 

2. PROYECTOS DE GUACOLDA ASOCIADOS A LAS UNIDADES 1 Y 2 
2.1. Proyecto “Uso de Mezclas de Carbón y Petcoke en la Central Termoeléctrica 

Guacolda” 

En el año 1999, ya con el reglamento del SEIA vigente, la empresa presenta a la Comisión Regional 
del Medio Ambiente de la Región de Atacama un Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto 
"USO DE MEZCLAS DE CARBON Y PETCOKE EN LA CENTRAL TERMOELECTRICA 
GUACOLDA", con el fin de cambiar el combustible autorizado para la operación de la Central. 

En este EIA no se presentan medidas de mitigación, medidas de reparación ni medidas de 
compensación, ya que, se señala que todos los impactos negativos son poco relevantes y que las 
mezclas de carbón y petcoke estudiadas permitirían el cumplimiento de la normativa vigente. 

Respecto de la Participación Ciudadana, se publica el extracto del proyecto conforme a la ley y se 
reciben las correspondientes observaciones de diversas personas naturales y organizaciones 
ciudadanas con personalidad jurídica. 

Posteriormente, en agosto del año 2000, la COREMA emite una RCA que aprueba el proyecto y que 
pretende responder a las observaciones ciudadanas, sin embargo, algunos de los reclamantes 
estimaron que sus observaciones no fueron debidamente consideradas, por lo cual interponen 
recursos de reclamación en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300. Producto de esas 
reclamaciones, la CONAMA resuelve revocar la RCA anterior y rechazar el proyecto, sin embargo, 
tras la interposición por parte del titular del recurso de reclamación consagrado en el artículo 20 de la 
Ley Nº 19.300, finalmente, el mismo organismo decide calificarlo favorablemente, a pesar de las 
reclamaciones interpuestas por los observantes y haciendo caso omiso a que el uso de petcoke ya 
estaba prohibido en gran parte del mundo debido a que su combustión produce una alta emisión de 
dióxido de azufre, de material particulado respirable fino, de níquel, de vanadio y otros compuestos 
altamente contaminantes que ponen en riesgo la salud de las personas y la habitabilidad del medio 
ambiente. 



 

 

2.2. Proyecto “Incremento de Generación y Control de Emisiones del Complejo 
Generador Central Térmica Guacolda” 

Es oportuno señalar que, con fecha 26 de abril del 2005, la Dirección Regional de CONAMA informa 
a la COREMA la superación de la norma primaria anual por MP10, y el estado de latencia de la 
norma diaria en un sector de la zona urbana de Huasco. Esto se refleja en los resultados de los 
promedios trianuales a partir del año 2001 hasta el año 2004. El valor que superaba correspondía a 
una de las dos estaciones ubicadas en la zona urbana de Huasco, perteneciente a la red de 
monitoreo de Huasco. En esa oportunidad se discutió respecto de la dificultad de determinar el área 
precisa que se calificaría como saturada dada las diferencias de las dos estaciones que miden MP10 
y que se encontraban muy cercanas. 

Finalmente, tras un intenso debate, el 22 de Julio de 2006 se firma un Protocolo de acuerdo 
denominado “Mejoramiento de la Calidad del Aire por PM-10” entre, Compañía Minera del Pacífico, 
Empresa Eléctrica Guacolda S. A., Empresa Nacional de Electricidad y la Ilustre Municipalidad de 
Huasco, como alternativa a la declaración de Zona Saturada, para propiciar el desarrollo sustentable 
de las actividades productivas en la cuenca del río Huasco, ya que se consideró que si se declaraba 
la zona como saturada por MP-10 existirían externalidades negativas hacia el turismo, inversión 
inmobiliaria y exportación agrícola. El protocolo comprometió a los firmantes a financiar estudios y 
medidas tendientes a mejorar el diagnóstico de la situación de la calidad del aire en Huasco2. 

Tras ello, en el año 2007, la empresa eléctrica presenta ante la autoridad ambiental un nuevo 
Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto “Incremento de Generación y Control de Emisiones del 
Complejo Generador Central Térmica Guacolda S.A.” consistente en la implementación de una 
cuarta unidad (U4) con potencia energética de 152 MW. Luego del procedimiento correspondiente, 
en octubre de 2007, la cuarta unidad de la Central Termoeléctrica Guacolda obtiene Resolución de 
Calificación Ambiental favorable, respondiendo a las observaciones ciudadanas interpuestas y 
calificando como apropiadas las medidas de mitigación, reparación y/o compensación propuestas 
por el titular en su EIA. 

2.3. Proyecto “Unidad 5 Central Térmica Guacolda S.A.” 

En el año 2009, la empresa eléctrica somete a Estudio de Impacto Ambiental su quinta unidad (U5), 
con la cual sumaría 152 MW de potencia energética a la Central.  

Por otro lado, en enero de 2010, dado el fracaso del protocolo de “Mejoramiento de la Calidad del 
Aire por PM-10”, se constata que los niveles de concentración de MP10 se encontraban entre el 80% 
y el 100% de los niveles establecidos por la norma primaria de calidad ambiental para MP-10, en 
razón de ello y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 2 literal t) de la Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, la COREMA decide instruir a la Dirección Regional de CONAMA 

 
2 CONAMA. “Informe Técnico, Declaración de Zona Latente por MP-10 en Huasco, III Región”. Septiembre, 2010. 



 

 

para dar inicio al proceso de declaración de zona de latencia en Huasco como concentración de 24 
hrs (norma diaria) y como concentración anual (norma anual), tanto para la calidad del aire por MP-
10 como para Material Particulado Sedimentable (MPS). Sin embargo, la publicación del decreto que 
declaraba a la localidad de Huasco como Zona Latente fue postergada hasta el año 2012, en un 
contexto en el cual se tornaron más álgidas las protestas y manifestaciones de la comunidad en 
contra de la alta contaminación producida por la Central Termoeléctrica y por la amenaza de nuevos 
proyectos que se instalarían en la localidad. 

Frente a ese escenario, en el cual los niveles de concentración en el aire de Material Particulado se 
encontraban en niveles altísimos, en agosto de 2010, se aprueba la Resolución de Calificación 
Ambiental del proyecto “Unidad 5 Central Térmica Guacolda S.A”, respondiendo a las observaciones 
ciudadanas interpuestas conforme a la ley, y aprobando las medidas de mitigación, reparación y/o 
compensación propuestas por el titular. De este modo, la Central termoeléctrica obtuvo la 
autorización ambiental para generar la totalidad de 760 MW. 

2.4. Proyecto “Eliminación del uso de Petcoke en Central Guacolda y ajuste de la 
capacidad de generación eléctrica” 

Durante el año 2016, tras 16 años de uso continuado de petcoke como combustible, la empresa 
Guacolda S.A respondiendo a uno de los tantos compromisos efectuados con la comunidad y las 
autoridades, somete al SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental su proyecto 
denominado “Eliminación del uso de Petcoke en Central Guacolda y ajuste de la capacidad de 
generación eléctrica” cuyos objetivos consistían en: (i) Aumentar la potencia total de generación 
eléctrica de cada unidad de la Central Guacolda. Aumentando la potencia total de cada unidad U1 a 
U4 desde los 152 MW aprobados ambientalmente, a 154 MW (2 MW adicionales por cada unidad); y 
por su parte, la unidad U5 desde los 152 MW aprobados ambientalmente, a 168 MW. Así, la Central 
Guacolda desarrollaría un aumento de potencia total de 24 MW, respecto de lo aprobado 
ambientalmente con anterioridad. (ii) Eliminar el uso de petcoke dentro de la matriz de combustibles 
de la Central Guacolda. (iii) Continuar con el uso de carbón bituminoso y carbón sub-bituminoso para 
la generación eléctrica de la Central Guacolda. Dicho proyecto es aprobado en su totalidad por la 
autoridad ambiental a mediados del año 2017, con lo cual, en definitiva, se elimina el uso de petcoke 
como combustible de la Central Termoeléctrica Guacolda. 

3. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE HUASCO Y SU 
ZONA CIRCUNDANTE  

En razón de que la localidad fue declarada como zona latente el año 2012, recién el año 2017 se 
dicta el correspondiente Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica de Huasco y su zona 
Circundante (PPA), con el objetivo de reducir las concentraciones de MP-10 como concentración 
anual para evitar alcanzar la condición de saturación por dicho contaminante, para ello, se 
contempló un plazo de implementación de 10 años. 



 

 

4. ENTIDAD DE LA CRISIS AMBIENTAL Y DE SALUD EN HUASCO 
4.1. Antecedentes generales 

La Central Termoeléctrica Guacolda como toda termoeléctrica a carbón requiere de la quema de 
este combustible para lograr su proceso, siendo el principal impacto la emisión de contaminantes 
atmosféricos, como: dióxido de carbono (CO2); material particulado (MP10); dióxido de azufre 
(SO2); óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), Ozono 
(O3) y metales pesados como el mercurio (Hg), vanadio (V), níquel (Ni)3 y plomo (Pb), además de 
carcinógenos y sustancias de toxicidad desconocida4, los cuales afectan gravemente a la población 
y los ecosistemas locales5. 

Estos contaminantes se distribuyen tanto en el aire, como en los cursos de agua y el suelo, 
movilizándose a través de procesos de dispersión y depositación, pudiendo entrar en contacto con la 
población. Debido a esto, se consideran que las Centrales termoeléctricas a carbón representan un 
riesgo a la salud en comunidades expuestas, el que incrementa dependiendo tanto de la tecnología 
utilizada por la central, como por las condiciones de vulnerabilidad de la población, las que se 
asocian al nivel de pobreza, acceso a la salud, la educación y la presencia de grupos susceptibles 
como niños, embarazadas y adultos mayores. La evidencia internacional muestra que los riesgos 
asociados a este tipo de fuentes son altos y con impactos a lo largo de todo el ciclo vital, 
especialmente en niños menores de 15 años y embarazadas6. 

En relación a la salud respiratoria, la literatura reporta cambios en la función pulmonar, síntomas 
respiratorios y aumento de las consultas ambulatorias. Por ejemplo, estudios realizado por Dubnov y 
colaboradores7, y Yogev-Baggio y colaboradores8, enfocados en evaluar el efecto de la exposición a 
contaminación proveniente de centrales termoeléctricas a carbón sobre el desarrollo de la función 
pulmonar en infantes, reportaron que la exposición a NO2 tuvo un efecto negativo en el crecimiento 
de la función pulmonar, el cual aumenta cuando, además de NO2, existe exposición a SO2. Por otro 

 
3 Health and Environment Allience (HEAL). 2017. Boosting health by improving air quality in the Balkans. 
https://www.env-health.org/IMG/pdf/13.12.2017_-_ boosting_health_by_improving_air_ 
quality_in_the_balkans_ied_briefing.pdf.   
4 Ruiz, P. Arias, N. Pardo, S. Meyer, M. Mesías, S. Galleguillos, C. Schiattino, I. Gutuiérrez, L. 2016. Impact of large 
industrial emission sources on mortality and morbidity in Chile: A small-areas study. Environment International 92-93, 
130-138. 
5 Chile Sustentable. Impactos de las termoeléctricas a carbón en la salud de la población local. 20 de septiembre de 
2018. Página 3. Disponible en: http://www.chilesustentable.net/impactos-de-lastermoelectricas-a-carbon-en-la-salud-de-
la-poblacion-local/.   
6 Cortés, S.; Yohannessen, K.; Tellerías, L.; Ahumada, E. 2019. Exposición a contaminantes provenientes de 
termoeléctricas a carbón y salud infantil: ¿Cuál es la evidencia internacional y nacional?. Revista Chilena de Pediatría. 
90(1): 102-114. 
7 Dubnov J, Barchana M, Rishpon S, et al. 2007. Estimating the effect of air pollution from a coal-fired power station on 
the development of children’s pulmonary function. Environ Res. 103(1):87-98. 
8 Yogev-Baggio T, Bibi H, Dubnov J, Or-Hen K, Carel R, Portnov BA. 2010. Who is affected more by air pollution-sick or 
healthy? Some evidence from a health survey of schoolchildren living in the vicinity of a coal-fired power plant in Northern 
Israel. Health Place. 16(2):399-408. 



 

 

lado, en estudios ecológicos realizados por Goren y colaboradores9 en Israel, y Ruiz y 
colaboradores10 en Chile, se identificó un aumento en las tasas de mortalidad y en las frecuencias 
por consultas médicas por causas respiratorias en poblaciones expuestas a centrales 
termoeléctricas. 

Por este impacto, la I. Municipalidad de Huasco ha reconocido que la comuna es una zona con 
conflictos ambientales y cita a la Termoeléctrica Guacolda como uno de los principales focos de 
contaminación que perjudican el ambiente y la salud de la población11. Asimismo, los representantes 
de la comunidad recurrentemente señalan que la mala calidad del aire afecta la salud de las 
personas. Preocupa especialmente la calidad de aire en relación al material particulado (MP10) y el 
dióxido de azúfre (SO2), identificando como fuente a la Central Termoeléctrica Guacolda12. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición de seres humanos al níquel (Ni) 
puede provocar dermatitis, sinusitis, anosmia, asma, cáncer nasal y broncopulmonar. En tanto, el 
dióxido de azúfre (SO2) afecta las vías respiratorias y la exposición a concentraciones de vanadio 
(V) provoca tos, bronquitis, neumonía, carcinoma broncopulmonar y alteración de los procesos 
metabólicos13. 

La contaminación del aire también afecta negativamente la salud cardiovascular, provocando 
obstrucción en las arterias que favorecen los ataques cardíacos; y la formación de infartos y daños 
permanentes al corazón14. Además, los óxidos de nitrógeno (NOx) están asociados al aumento de 
hospitalizaciones por infartos agudos de miocardio15, enfermedades coronarias, alteraciones del 
ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca congestiva16. 

Por su parte, los impactos en la salud por exposición al material particulado (MP10) se encuentran 
asociados a la enfermedad cardiovascular y respiratoria, capaz de exacerbar el asma y desarrollar 
efectos crónicos tales como la enfermedad pulmonar crónica y el cáncer, llegando incluso a causar 
muertes por enfermedad cardiovascular y respiratoria17. 

 
9 Goren AI, Hellmann S, Glaser ED. 1995. Use of outpatient clinics as a health indicator for communities around a coal-
fired power plant. Environ Health Perspect. 103(12):1110-5. 
10 Ruiz, P. Arias, N. Pardo, S. Meyer, M. Mesías, S. Galleguillos, C. Schiattino, I. Gutuiérrez, L. 2016. Impact of large 
industrial emission sources on mortality and morbidity in Chile: A small-areas study. Environment International 92-93, 
130-138. 
11 Municipalidad de Huasco. Plan de Desarrollo Comunal Comuna de Huasco. 2011 – 2015. Páginas 23, 24 y 25. 
12 Ministerio del Medio Ambiente. Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Huasco. 2017. Página 49.  
13 Municipalidad de Huasco, op. cit. Páginas 24 y 25. 
14 Ibidem nota 3. Página 5. 
15 Peters A, Dockery DW, Muller JE, Mittleman MA. Increased particulate air pollution and the triggering of myocardial 
infarction. Circulation 2001; 103(23): 2810-2815.  
16 Dominici F, Peng RD, Bell ML et al. Fine particulate air pollution and hospital admission for cardiovascular and 
respiratory diseases. JAMA 2006; 295(10): 1127-1134. 
17 Negrón Hékima, Orlando. Presentación “Sustancias Químicas y Salud Humana. Elementos que definen el riesgo para 
la salud.” Ministerio de Salud. Huasco. 11 de diciembre de 2018. Página 45. 



 

 

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la I. Municipalidad de Huasco, en el periodo 1997 – 
2007 las mayores causas de muerte en la comuna fueron las enfermedades del sistema circulatorio 
con un 30,8%, versus la provincia con un 25,9% y la región con un 26,2%; seguido por tumores 
(neoplasias) con un 25,1%, versus la provincia con un 25,8% y el país con un 24,1%; y 
enfermedades sistema respiratorio, con un 10,0%, versus la provincia con un 13,2% y el país con un 
12,6%18. 

En la Jornada de Capacitación de Contaminación Atmosférica por Material Particulado y sus Efectos 
para la Salud, llevada a cabo el 11 de diciembre de 2018 en Huasco, en el marco del PPA para la 
localidad de Huasco y su zona circundante, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de 
la región de Atacama presentó los grupos y categorías de causas de mortalidad en la comuna entre 
2004 y 2015, señalando que en total 47 personas han muerto producto de un infarto agudo de 
miocardio, 21 por otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 21 por neumonía, 16 por 
tumor maligno de los bronquios y del pulmón, y 21 por accidente vascular encefálico agudo19. 

En cuanto a los egresos hospitalarios en el periodo 2008-2016, la Seremi de Salud de la región de 
Atacama indicó que en total 1100 egresos se debieron a enfermedades del sistema respiratorio, y 
707 a enfermedades del sistema circulatorio20. Si comparamos el número de los egresos 
hospitalarios por enfermedades del sistema respiratorio en la comuna de Huasco con el resto de la 
región y con el país, podemos constatar que en dicho periodo la tasa para Huasco siempre fue 
superior21. 

En este contexto, las Unidades 1 y 2 de Guacolda contribuyen a la emisión de contaminantes 
atmosféricos, según las cifras que fueron publicadas en el marco de una consultoría encargada por 
el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para iniciar el PPA por material particulado (MP10). Se 
estimó que para el año 2013, la chimenea de las unidades 1 y 2 de Guacolda emitió material 
particulado (MP10) por 18 kg/hr, óxidos de nitrógeno (NOx) por 513 kg/hr, y óxidos de azufre (SOx) 
por 2155.9 kg/hr22. En base a este inventario de emisiones, se estimó en 1,000 ton/año la 
concentración de material particulado (MP10), en 11,236 ton/año la concentración de óxidos de 
nitrógeno (NOx), y en 62,500 ton/año la concentración de óxidos de azufre (SOx), emitida por las 
Unidades 1 y 2 de Guacolda23. Además de los contaminantes anteriores, se logró obtener una 
estimación de la emisión de arsénico (As), vanadio (V), mercurio (Hg) y níquel (Ni), constatándose 

 
18 Municipalidad de Huasco, op. cit. Página 67. 
19 Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama. Presentación “Contaminación Atmosférica por 
Material Particulado.” Huasco. 11 de diciembre de 2018. Página 27. 
20 Ibid., Página 34. 
21 Ibid., Página 35. 
22 Subsecretaría del Medio Ambiente. Antecedentes para Elaborar el Plan de Prevención de la Localidad de Huasco. 
Informe Final. 7 de agosto de 2015. Página 34. 
23 Municipalidad de Huasco, op. cit.Página 96 y 98. 



 

 

que en 3 años las unidades 1 y 2 de Guacolda aumentaron las emisiones de mercurio (Hg) y de 
níquel (Ni)24. 

4.2. Nuevos antecedentes 

A continuación, se presentan los resultados de un estudio ecológico realizado para identificar y 
comparar el comportamiento de las tasas de morbilidad por causas generales y relacionadas a 
enfermedades respiratorias en Huasco. Para identificar el efecto de la exposición a centrales 
termoeléctricas, se compararon los resultados con los obtenidos para la comuna de Caldera, 
comuna utilizada como control al no estar expuesta a este tipo de industrias, siendo comparable 
debido a su similitud en cuanto a diferentes características ambientales y sociodemográficas con la 
comuna de Huasco25. 

Para el procesamiento y análisis de información secundaria de salud se utilizó la Clasificación 
internacional de Enfermedades en su décima versión (CIE 10), recomendada para las estadísticas 
sanitarias por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y validada por el Ministerio de 
Salud (MINSAL) desde el año 200826. Los datos utilizados corresponden a los egresos hospitalarios 
como indicadores de morbilidad, los cuales se encuentran disponibles en el Departamento de 
Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del MINSAL27. Las bases de datos disponibles se 
analizaron por grupo de edad y sexo para las comunas mencionadas anteriormente, en los años 
2016 a 2020, donde la unidad de análisis corresponde al egreso hospitalario, y no al paciente 
individualizado. 

A continuación se presentan los indicadores de Morbilidad utilizados (Tabla 1), los cuales 
corresponden a aquellos relacionados con las enfermedades del sistema respiratorio, que podrían 
estar relacionados a la exposición a los contaminantes emitidos por las centrales termoeléctricas a 
carbón. 

Tabla 1. Indicadores de Morbilidad de acuerdo a la clasificación CIE 10 asociados a enfermedades 
respiratorias. 

 
 

Indicador de Morbilidad Nombre común 
Código 
CIE 10 

Grupo 
etario 

Contaminantes 

Egresos hospitalarios Enfermedades 
sistema respiratorio 

Egresos por 
enfermedades 

J00-J99 
Todas las 
edades 

MP2,5; O3 

 
24 Municipalidad de Huasco, op. cit. Página 35. 
25 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 
26 Ministerio de Salud. 2008. Aprueba norma general técnica que establece uso de la décima revisión de la clasificación 
estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud para la codificación de las causas de 
muerte y de enfermedad. N°1. https://repositoriodeis.minsal.cl/deis/rem2008/100408/NormatecnicaCIE10.pdf.  
27 https://deis.minsal.cl/#datosabiertos.  



 

 

respiratorias 
Egresos hospitalarios Enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 

Egresos por 
enfermedades del pulmón 

J40-J44 
Todas las 
edades 

MP10; NO2 

Egresos hospitalarios Asma Egresos por asma J45-J46 
50-65 
años 

MP10; NO2 

Egresos hospitalarios por Bronquitis 
o bronquiolitis aguda  Bronquitis aguda  J20-J21 <18 MP10; NO2 

A partir de los datos estadísticos señalados anteriormente, se calcularon tasas de morbilidad, las 
cuales indican el número de efectos (egresos hospitalarios), por cada 10n personas, en un año 
determinado, para la población general o para subgrupos según sexo o grupos etario, y para efectos 
totales o para causas específicas (CE). La información demográfica utilizada en el cálculo de las 
tasas se obtuvo a través de las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, a partir de los resultados del CENSO 2012 para el año 2016, y CENSO 2017 para los 
años 2017, 2018, 2019 y 202028 (Tabla 2 y 3). 

Tabla 2. Población total y por grupos etarios para la comuna de Huasco y Caldera, periodo 2016-2020 
 

 
 

Tabla 3. Población total y por grupos etarios a nivel nacional y regional, año 2020 

 

 
28 Ver en: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion.  



 

 

Para poder comparar tasas entre diferentes poblaciones, subgrupos o causas específicas, se calculó 
la Razón de Morbilidad Estandarizada (RMorbilidadE). Esta estandarización es un procedimiento 
que facilita la comparación entre grupos, al incorporar aquellos factores capaces de alterar o 
distorsionar los resultados, como es en este caso la composición etaria de la población. Esto último 
se explicaría ya que todos los eventos de mortalidad o morbilidad ocurren con distinta frecuencia en 
los diferentes grupos de edad, según Schoenbach y Rosamond29. 

En este caso se utilizó el método indirecto de estandarización donde se utilizan tasas específicas 
estándares o de referencia aplicadas a las poblaciones que se quieren comparar, estratificadas por 
la variable que se quiere controlar. En este estudio se utiliza la población nacional y regional como 
población estándar para realizar los cálculos, estratificadas en función de la composición etaria. 

Esta razón permite comparar cada población bajo estudio con la población estándar, y estimar el 
riesgo relativo entre la población nacional o regional, y la población de las comunas en estudio, 
donde valores de RMorbilidadE superiores a 1 indican que el riesgo de enfermar es mayor en la 
población observada que en la población estándar.  

Además, para comparar ambas comunas estudiadas, se utilizaron los intervalos de confianza para 
definir la significancia de los datos. Este método tiene especial relevancia cuando el tamaño de las 
muestras es pequeño, como ocurre cuando se comparan causas de enfermedad específicas y áreas 
geográficas pequeñas (Organización Panamericana de la Salud, 2017)30 .  

A continuación se presentan los resultados obtenidos. Se muestran, en una primera instancia, las 
tasas de morbilidad general y por causas especificas (CE) obtenidas tanto a nivel nacional, como 
regional y comunal (Tabla 4 y 5), para posteriormente observar las tendencias de estas tasas a lo 
largo del tiempo (Figura 1, 2, 3, 4 y 5). 

Tabla 4. Tasa de morbilidad general y por causas específicas a nivel comunal, periodo 2016-2020 

 
29 Schoenbach, V.J; Rosamond, W.D. 2000. Understanding the fundamentals of epidemiology — an evolving text. Fall 
edition 2000. Chapter 6. Standardization of rates and ratios. 129-151 pp. 
http://www.epidemiolog.net/evolving/TableOfContents.htm.  
30 Organización Panamericana de la Salud. 2017. Lineamientos básicos para el análisis de la mortalidad. Washington, 
D.C. 145 pp. 



 

 

 
 

Tabla 5. Tasa de morbilidad general y por causas específicas a nivel nacional y regional, año 2020 

 

En las tendencias, se aprecia que la morbilidad general de la comuna de Huasco se mantiene por 
encima de la observada en la comuna de Caldera, siguiendo la misma tendencia que se observa en 
el estudio de Cortés y colaboradores31, entre el periodo 2006-2016. En comparación, se observa que 
tanto Huasco como Caldera poseen una tasa de morbilidad general al año 2020 menor que la 

 
31 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 



 

 

observada a nivel nacional y regional, con tasas de 507,81 y 422,11, para Huasco y Caldera, 
respectivamente (Figura 1). 

 
Tasa de morbilidad general para 2020: Chile 683,76 - Región de Atacama 646,60 x 10.000 habitantes 

 
Figura 1. Tasas de morbilidad general para las comunas evaluadas en la región de Atacama por 10.000 

habitantes, periodo 2016-2020 

La morbilidad por enfermedades del sistema respiratorio en la comuna de Huasco se mantiene por 
encima de la observada en la comuna de Caldera, siguiendo la misma tendencia que se observa en 
el estudio de Cortés y colaboradores32, entre el periodo 2006-2016. En comparación, se observa que 
Huasco posee una tasa de morbilidad al año 2020 mayor a la observada a nivel nacional y regional, 
con una tasa de 49,72. Por otro lado, Caldera posee una tasa de morbilidad al año 2020 de 20,08, 
menor que la observada a nivel nacional y regional (Figura 2). 

 
32 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 



 

 

 
Tasa de morbilidad por enfermedades del sistema respiratorio para 2020: Chile 41,34 - Región de 
Atacama 30,89 x 10.000 habitantes 

 
Figura 2. Tasas de morbilidad por Enfermedades Del Sistema Respiratorio (CIE 10: J00-J99) 

para las comunas evaluadas en la región de Atacama por 10.000 habitantes, periodo 2016-2020 

La morbilidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores en la comuna de 
Huasco se mantiene por encima de la observada en la comuna de Caldera, siguiendo la misma 
tendencia que se observa en el estudio de Cortés y colaboradores33, entre el periodo 2006-2016. En 
comparación, se observa que Huasco posee una tasa de morbilidad al año 2020 mayor a la 
observada a nivel nacional y regional, con una tasa de 7,10. Por otro lado, Caldera posee una tasa 
de morbilidad al año 2020 de 1,03, menor que la observada a nivel nacional y regional (Figura 3). 

 
33 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 



 

 

 
Tasa de morbilidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores para 2020: Chile 3,23 
- Región de Atacama 1,84 x 10.000 habitantes 

 
Figura 3. Tasas de morbilidad por Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (CIE 10: 
J40-J44) para las comunas evaluadas en la región de Atacama por 10.000 habitantes, periodo 2016-

2020 

La morbilidad por asma en la comuna de Huasco se mantiene por encima de la observada en la 
comuna de Caldera, siguiendo la misma tendencia que se observa en el estudio de Cortés y 
colaboradores34, entre el periodo 2006-2016. En comparación, se observa que Huasco posee una 
tasa de morbilidad al año 2020 mayor a la observada a nivel nacional y regional, con una tasa de 
2,66. Por otro lado, Caldera posee una tasa de morbilidad al año 2020 de 0,51, menor que la 
observada a nivel nacional y regional. Igualmente, se observa que la Región de Atacama posee una 
tasa de morbilidad por asma mayor a la observada a nivel nacional (Figura 4). 

 
34 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 



 

 

 
Tasa de morbilidad por asma para 2020: Chile 1,26 - Región de Atacama 2,13 x 10.000 habitantes 

 
Figura 4. Tasas de morbilidad por Asma (CIE 10: J45-J46) para las comunas evaluadas en la región de 

Atacama por 10.000 habitantes, periodo 2016-2020 

La morbilidad por Bronquitis o Bronquiolitis Aguda en la comuna de Huasco se mantiene por encima 
de la observada en la comuna de Caldera, siguiendo una tendencia similar a la observada en el 
estudio de Cortés y colaboradores35, entre el periodo 2006-2016. En comparación, se observa que 
Huasco posee una tasa de morbilidad al año 2020 mayor a la observada a nivel nacional y regional, 
con una tasa de 1,78. Por otro lado, Caldera posee una tasa de morbilidad al año 2020 de 0,00, 
menor que la observada a nivel nacional y regional (Figura 5). 

 
35 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 



 

 

 
Tasa de morbilidad por bronquitis o bronquiolitis aguda para 2020: Chile 1,15 - Región de Atacama 0,51 
x 10.000 habitantes 

 
Figura 5. Tasas de morbilidad por Bronquitis o Bronquiolitis Aguda (CIE 10: J20-J21) 

para las comunas evaluadas en la región de Atacama por 10.000 habitantes, periodo 2016-2020 

A partir de la Razón de Morbilidad Estandarizada (Tabla 6), se observa que la población de la 
comuna de Caldera al presentar valores inferiores a 1, posee un riesgo de enfermar menor al 
observado en la población nacional y regional, tanto para la morbilidad general, como por causas 
especificas relacionadas con enfermedades al sistema respiratorio.  

En el caso de Huasco, con excepción de la morbilidad general, se observan valores superiores a 1 
para todas las causas de morbilidad específicas relacionadas con enfermedades al sistema 
respiratorio. Esto estaría indicando un riesgo de enfermar mayor que el observado a nivel nacional y 
regional.  

Tabla 6. RMorbilidadE general y por enfermedades específicas respecto al país y la región, para todas 
las comunas, año 2020 

 



 

 

 

 

 

 

Al comparar los intervalos de confianza obtenidos de las comunas de Huasco y Caldera, para el año 
2020 (Tabla 7), se observa una diferencia significativa en la morbilidad general y por enfermedades 
del sistema respiratorio (J00-J99), con una mayor tasa de morbilidad para la comuna de Huasco. 
Igualmente, se observa una mayor morbilidad relacionada con enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (J40-J44), aunque con una leve sobre posición de los intervalos de confianza 
en ambas comunas. 

Tabla 7. Intervalos de Confianza para todas las comunas, año 2020 

 



 

 

A partir de los resultados obtenidos, se observa un riesgo de enfermar mayor para la población que 
habita en la comuna de Huasco, respecto a la población de la Región de Atacama, siendo esto 
significativo especialmente para las enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) y las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J44). Este mayor riesgo también se 
observa al comparar la comuna de Huasco con la comuna de Caldera, tanto por causas generales 
como asociadas a causas específicas relacionadas con enfermedades del sistema respiratorio. 
Debido a la similitud de Caldera en cuanto a diferentes características ambientales y 
sociodemográficas con la comuna de Huasco, este aumento observado en la morbilidad está 
relacionado con la exposición de la comuna a las centrales termoeléctricas a carbón, 
particularmente, a la Central Guacolda, al ser Caldera una comuna control no expuesta a este tipo 
de industrias. 

En definitiva, se demuestra una tendencia clara que muestra mayores tasas de morbilidad en la 
comuna de Huasco, la que se ha mantenido en el tiempo desde el año 2006 hasta el año 202036.  

Por su parte, en un estudio del año 2021, la Escuela de Salud Pública de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en conjunto con el Programa Chile Sustentable37 ha sostenido que la presencia de 
termoeléctricas en Huasco ha afectado la salud de la población de la siguiente manera: 

• La mortandad de la comuna de Huasco es mayor a la del resto de la región y del país en 
particular: (i) Respecto de enfermedades cardiovasculares “Huasco es la única comuna que 
presenta un riesgo superior y significativo de 71% mayor respecto a la tasa del país, y 69% 
mayor respecto a la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular de la región de 
Atacama”38; (ii) Respecto a muertes por enfermedades cerebro-vasculares “el riesgo 
relativo de mortalidad por esta causa en la  comuna de Huasco es alto y significativo, tanto 
respecto de la región, como respecto del país. En este caso, se evidencia que el riesgo de 
morir por enfermedad cerebrovascular es 3,8 veces más alto en Huasco respecto al país 
(Con 95% IC de 12,05 a 5,56) y de 3,56 veces más alto respecto a la región (95% IC de 
1,92 a 5,21)”39 
• Respecto de la morbilidad en la comuna de Huasco: (i) “En la región de Atacama, 
Huasco presenta un riesgo de enfermedad por causas respiratorias 53% más de 
enfermarse respecto a la tasa de morbilidad del país, con un IC al 95% significativo que va 
de 1,28 a 1,79 y un 65% más de riesgo respecto a la región con un IC de a 1,39 a 

 
36 Cortés, S.; Viviani, P.; Ojeda, M.J.; Leiva, C. 2019. Informe Final. Daños en salud asociados a la exposición a centrales 
termoeléctricas a carbón en Chile: Análisis de datos secundarios. Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento 
de Salud Pública, Facultad de Medicina. 140 pp. 
37 Chile Sustentable. Impactos de las termoeléctricas a carbón en la salud de la población local 28 de agosto de 2021 
Disponible en: http://www.chilesustentable.net/publicacion/danos-a-la-salud-en-zonas-con-termoelectricas-a-carbon-
tocopilla-mejillones-huasco/ y Viviani, Paola et al. “Daños de salud respiratoria en comunas expuestas a centrales 
termoeléctricas a carbón en el norte de Chile: análisis de datos secundarios” En: Revista Chilena De Enfermedades 
Respiratorias. Disponible en: https://revchilenfermrespir.cl/index.php/RChER/article/view/971/1791.   
38 Idem p. 5 
39 Idem p. 6.  



 

 

1,93.”40(ii) “El riesgo de enfermarse en Huasco, por enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores, es 2,39 veces más alto respecto del país y 2,49 más alto respecto a 
su región, ambas RMorbilidadE tienen un IC significativo.”41; (iii) En “Huasco [es] donde el 
riesgo de enfermar de asma es 4,97 veces más alto respecto al país y 3,19 veces respecto 
a la región de Atacama.”42 

4.3. Reconocimiento de la crisis ambiental por parte del Estado 

El propio Estado ha reconocido -como un hecho- tanto la inequitativa distribución de las cargas 
ambientales de la población de Huasco respecto del resto de los habitantes del país, así como la 
conflictividad socioambiental y la nomenclatura de “zona de sacrificio” de la comuna de Huasco.  

Nos referimos especialmente a información generada por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH)-que es una entidad estatal- y al Programa para la Recuperación Ambiental y Social 
(PRAS) de la comuna de Huasco, que por lo demás es generado por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Reporta el INDH que las primeras manifestaciones sociales respecto de la Central comenzarían el 
año 2002 (7 años después de la primera RCA favorable), estando la tramitación y calificación de las 
11 Resoluciones de Calificación Ambiental enmarcadas en un conflicto Socio Ambiental43.  

Existiendo antecedentes al menos desde el año 2005 de una relación entre las emisiones de las 
termoeléctricas y afectaciones en la salud de la población44. En el PRAS de 2019 se sindica a 
Guacolda como una de las principales fuentes de Material Particulado, causando esto una 
preocupación en la población45. 

Según el INDH se verían conculcados en este conflicto socio ambiental el Derecho Humano a la 
salud y el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano46. 

Adicionalmente destacamos que desde el PRAS se desprende una clara preocupación conocida por 
la Administración respecto del paisaje y, en general respecto de la ciudad y la planificación 
territorial47. 

Es decir, desde el relato del INDH el Estado (i) ha tramitado una serie de permisos ambientales a 
sabiendas que existe una afectación de la salud; (ii) ha permitido la operación de las centrales a 

 
40 Idem p. 10. 
41 Idem p. 11. 
42 Idem p. 12. 
43 https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/478/mapa-conflictos.pdf?sequence=4 pp. 45-46.  
44 Idem p. 45 . En referencia a Estudio Escuela de Salud Pública U Chile. 
45 PRAS https://pras.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/11/PRAS-Huasco.pdf p.134. 
46 https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/478/mapa-conflictos.pdf?sequence=4, p. 46.  
47 PRAS p. 104. 



 

 

sabiendas de que la existencia de éstas incide en un empeoramiento de la salud de la población; (iii) 
ha desoído a los actores de la sociedad civil en el marco del conflicto socio ambiental. Desde el 
PRAS podemos destacar que (iv) habría una relación de causalidad entre la generación de Material 
Particulado por parte de Guacolda y que existe una preocupación social respecto de la afectación de 
la salud de la población, y (v) existe una preocupación respecto de la necesidad de resignificar el 
territorio que ha sido recepcionado por la Administración.  

En el PRAS -elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente- se caracteriza a la comuna como una 
Zona de Sacrificio48, además el mismo INDH en su reporte de DDHH desde al menos 2014 ha 
calificado a Huasco dentro de las denominadas “Zonas de Sacrificio Ambiental”49 

Dentro de las Zonas de Sacrificio encontramos, además las comunas de Quintero, Puchuncaví, 
Mejillones y Tocopilla, en todas las cuales encontramos centrales termoeléctricas, y que, como 
veremos en los siguientes acápites, en la mayoría (salvo en Huasco) hay al menos una unidad 
central a carbón que va a cerrar en función del Plan de Descarbonización50.   

Han sido conceptualizadas estas zonas de la siguiente manera:  

“aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por 
causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el 
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas; derecho a la 
vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etc. En 
estos territorios el daño ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y 
empobrecimiento de las comunidades”51 

Sobre este último punto cabe precisar que incluso nuestra judicatura especializada ha empezado a 
incorporar en sus razonamientos consideraciones de Justicia Ambiental relativa a la necesidad de 
hacerse cargo de la indebida asignación de pasivos ambientales en estos territorios, especialmente 
considerando que existe un reconocimiento estatal de su existencia a modo ilustrativo, el Tercer 
Tribunal Ambiental ha señalado en su sentencia rol R-18-2019: 

“Las localidades de Chile identificadas por el propio gobierno como zonas de 
sacrificio son cinco: Tocopilla y Mejillones en la Región de Antofagasta, Huasco 
en la Región de Atacama, la bahía de Quintero en la Región de Valparaíso y 
Coronel en la Región de Bío-Bío” (C.41, referenciando al C. 21 de la sentencia D-
11-2015) 

 
48 Ver en: https://pras.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/11/PRAS-Huasco.pdf p. 20. 
49 Ver en: https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/12/INDH-2014-Final.pdf pp. 253 y siguientes.  
50 Ver en: https∫ØØenergiaÆgobÆclØsitesØdefaultØfilesØplan_de_retiro_y_o_reconversion_centrales_carbonÆpdf.  
51 Unión de Comunas de Zonas de Sacrificio en; https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/12/INDH-2014-Final.pdf p. 
254.  



 

 

En efecto, como ya se indicó, de acuerdo a los propios criterios de la SMA, si 
estos hechos se clasificaran como infracciones leves, su autor sería un sujeto 
calificado; y la infracción se habría cometido en un área declarada ‘zona 
saturada’ y denominada como ‘zona de sacrificio’. Considerando estos tres 
aspectos anteriores, el archivo de las denuncias no promueve ni vela por el 
respeto irrestricto a la institucionalidad ambiental ni por el interés público.” (C.43) 

En lo que nos importa esta línea jurisprudencial tiene tres elementos relevantes, a saber: 

• El reconocimiento estatal de la existencia de las Zonas de Sacrificio no es indiferente a la 
Judicatura en asuntos ambientales.  

• Existe un mandato para la Administración de ponderar la existencia de estas zonas para 
obtener un “respecto irrestricto de la institucionalidad ambiental”. 

• Existe un mandato para los Tribunales para que al controlar la actuación administrativa 
integren elementos de Justicia Ambiental minimizando la existencia de las Zonas de 
Sacrificio. 

Desde 2010 Huasco es declarada Zona Latente, dictándose en 2017 por decreto N°38 del Ministerio 
del Medio Ambiente su Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, es decir, 5 años 
después del Mapa de Conflictos Socio Ambientales del INDH y 3 años después de referirlo como 
una Zona de Sacrificio. 

El Ministerio de Energía, por su parte, ha tenido a la vista al momento de establecer el Plan de Retiro 
y/o Reconversión de Unidades a Carbón que (i) en el periodo entre los años 2000 y 2010 aumenta la 
morbilidad y mortandad en las zonas cercanas a mega fuentes industriales (entre las que destacan 
las instalaciones de carbón) incidiendo en enfermedades respiratorias, vasculares y cáncer ; (ii) el 
retiro de dichas unidades tiene efectos directos e indirectos sobre la salud de la población 
reduciendo enfermedades y la mortandad; (iii) la disminución del Material Partículado (MP) en 83%, 
de oxido de nitrógeno  (Nox) en 70% de dióxido de azufre  en 72% (SO2) se traduciría en una 
reducción de 282 muertes por año a nivel nacional que importaría un beneficio fiscal de 332 Millones 
de Dólares.52 

A saber, el Estado tiene conocimiento positivo de (i) que la presencia de Termoeléctricas en general 
aumenta la mortandad y morbilidad de las personas que habitan en sus proximidades; (ii) que el 
retiro de las termoeléctricas en general tiene efectos positivos en la salud de la población; (iii) que en 
Huasco el complejo termoeléctrico Guacolda libera emisiones que afectan la salud de la población; 
(iv) que de hecho, existen antecedentes para afirmar que las emisiones liberadas por Guacolda 
(junto con otras fuentes) ya han afectado la salud de la población; (v) que se han producido ya 
muertes y enfermedades en la población habitante de la comuna de Huasco a causa de la 
contaminación.  

 
52 Ver en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/plan_de_retiro_y_o_reconversion_centrales_carbon.pdf p. 16.  



 

 

4.4. Reconocimiento de la crisis de salud por parte de esta Ilustrísima Corte 

Esta Ilustrísima Corte de Apelaciones ha llegado a la convicción en el pasado de que existe una 
clara afectación de la salud.  

Así esta Ilustrísima Corte en sentencia rol 62-2019 señaló que:  

“Esta Corte no puede minimizar los efectos que la emisión de material particulado 
haya podido tener en la salud de los habitantes de la comunidad de 
Huasco,”(C.4.) 

De esta forma esta Ilustrísima Magistratura ha llegado en el pasado a la convicción de que existe 
una afectación concreta (y de hecho) de la salud de las personas a causa del material particulado. 

4.5. Sufrimiento Ambiental en Huasco 

El sufrimiento ambiental ha sido caracterizado en las Ciencias Sociales como:  

“la experiencia de violencia (de la Aldea, 2008) relacionada con la modificación 
del metabolismo socioambiental producto de la sobrecarga de residuos en los 
servicios ecosistémicos que incide en la alteración significativa de los modos de 
vida y costumbres de grupos humanos. En esta definición incorporamos la 
apreciación filosófica del sufrimiento asimilado por las instituciones sociales cuya 
capacidad de naturalización de la designación de la nuda vida”53. 

En este sentido, no cabe duda que nuestra parte como habitante de una zona de sacrificio, es decir, 
al reconocerse como sujeta a una inequidad socio-ambiental ha visto como se ha afectado su modo 
de vida, de forma tal que es observable de forma dramática la forma en la cual el Estado ha 
asignado más valor a la vida e integridad de otros sujetos por sobre el de la comunidad que esta 
parte integra.  

5. LA CRISIS AMBIENTAL Y DE SALUD EN HUASCO DICE DIRECTA RELACIÓN CON LA 
CRISIS CLIMÁTICA 

La existencia de una crisis climática, producida en parte importante por el uso industrial de 
combustibles fósiles por entidades como Guacolda, es un hecho no controvertible. El último informe 
del IPCC es especialmente claro en mostrar la amenaza existencial que este supone para la 
existencia de la humanidad en la tierra54. La no superación de los 1,5°C parece un escenario poco 

 
53 Arellano-Escudero, Nelson: “Arsénico sobre Puchuncaví: metabolismo de la minería y sufrimiento ambiental” En 
Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad: Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4695/469549496005.pdf p. 74. 
54 Ver en: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf.   



 

 

probable, estando los nuevos esfuerzos en la no superación de los 2°C no porque los efectos no 
vayan a ser devastadores sino por una cierta imposibilidad de revertir los daños que ya hemos 
infringido a la naturaleza.  

El nivel del mar ha subido y se proyecta que siga subiendo55. Existe consenso científico en que es la 
actividad humana la que genera el cambio climático56. La crisis está aquí generando fenómenos 
extremos57 y siendo susceptible de generar impactos mayores en el Medio Ambiente y en la vida 
humana58.  

En el marco de esta crisis mundial se han adoptado una serie de acuerdos y tratados a nivel 
internacional, como el Acuerdo de París59, vinculante en Chile por aplicación del artículo 5º inciso 2º 
de la Constitución Política de la República, relevándose especialmente la necesidad de transitar 
desde el modelo actual hacia uno respetuoso de las directrices del desarrollo sustentable.  

Es en ese contexto que la adopción de políticas públicas que disminuyan los gases de efecto 
invernadero por la vía de reducir la combustión de combustibles fósiles, como el Plan de 
Descarbonización adoptado en cumplimiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) 
comprometidas por Chile60, es de vital importancia. Ahora bien, estas políticas públicas como tales 
deben ser contrastadas con nuestro Ordenamiento Jurídico a efectos de determinar si se ajustan al 
bloque de juridicidad, y en particular, a la tutela de Derechos Fundamentales de grupos 
históricamente sujetos de inequidades.  

6. LA AUSENCIA DE GUACOLDA EN EL PLAN DE DESCARBONIZACIÓN 

6.1. Antecedentes de la Mesa de Retiro de Carbón 

En el marco de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 25) del año 2019 y de la implementación de la Estrategia de Transición Justa, el Estado de 
Chile suscribió acuerdos de retiro de unidades generadoras a carbón con las propietarias de 
diversas centrales termoeléctricas. Ello, sin que aparezca entre los antecedentes de dichos 
acuerdos, alguna justificación de la elección y decisión de las centrales que, en definitiva, se 
retirarán del sistema eléctrico. 

En el acuerdo firmado entre AES Gener -ahora AES Andes- antiguo titular del Complejo 
Termoeléctrico Guacolda y el Ministerio de Energía no se encuentra contenido el Cierre del 
Complejo Termoeléctrico Guacolda.  

 
55 Ver en: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf  p. 7.  
56 Idem pp. 7-8.  
57 Idem pp. 12-14.  
58 Idem pp. 21-22. 
59 Ratificado por Chile mediante el Decreto Nº30 de 13 de febrero de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
60 Ver en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf.  



 

 

En el comunicado en que AES Gener hace pública su adhesión al acuerdo de descarbonización, 
tampoco se hace referencia al Complejo Termoeléctrico. Sólo refiere genéricamente a que el cierre 
de sus Termoeléctricas se hará teniendo como año limite el 2040.  

Nuestra parte entonces, ante la incertidumbre respecto de los motivos que llevaron a priorizar el 
cierre de otras termoeléctricas, presentó una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) 
ante la Subsecretaría de Energía. 

En su respuesta, la Subsecretaría remitió a las actas de la Mesa de Trabajo (Mesa de Retiro de 
Carbón) previo a la suscripción de los acuerdos, en las que no existen antecedentes que permitan 
afirmar que existen razones que justifiquen la decisión de retirar algunas centrales y no otras.  

Sin embargo en el marco de estas actas, los antecedentes más relevantes para caracterizar la 
decisión en lo que respecta a Huasco y Guacolda son los siguientes. 

En la sesión tercera, se abordó específicamente la afectación a la salud producida por las 
termoeléctricas en general y Guacolda en particular. Entre los datos aportados destacamos que 
haciendo un cruce entre las presentaciones de don Marcelo Fernandez61 y de don Rainer Schroër62 
sobre afectación a la salud y emisiones resultando concluyente (i) todas las centrales del Complejo 
Termoelectrico Guacolda consideradas como parte de una unidad producen en general mas 
contaminación que la Central Bocamina; que las Centrales Ventanas 1 y 263 además de la central 
Campiche (Ventanas 4); (ii) consideradas las centrales de forma individual: (a) En cuanto factor de 
Emisión de CO2 las primeras dos unidades de Guacolda producen mas CO2 que Ventanas 2; nueva 
Ventana; Bocamina 1 y 2;  el Complejo Santa María; Andina; Hornitos; Angamos; y Campiche; (b)  
en cuanto emisiones por unidad las unidades 5, 4,3 y 1 de Guacolda individualmente consideradas 
siguen generando cada una mas CO2 que  Ventanas 1; y Bocamina 1; adicionalmente la unidad 5 
de Guacolda produce mas CO2 que las unidades 14 y 15 de Tocopilla; y la unidad 4 de Guacolda 
produce mas CO2 que la unidad 14 de Tocopilla64.   

De lo anterior es concluyente que, considerando los datos disponibles en la Mesa sobre el Complejo 
Termoeléctrico Guacolda y su generación de contaminantes, éste no fue un elemento considerado 
para omitir retirarla del sistema, toda vez que la autoridad decidió cerrar anticipadamente centrales 
que tenían un menor volumen de emisiones.  

 
61 Jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente: 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/20180724_presentacion_minmedioambiente_-sesion_3.pdf.  
62 De GIZ por encargo del Ministerio del Medio Ambiente, protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la 
Republica Federal Alemana; y de nuestro Ministerio del Medio Ambiente: 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/20180724_presentacion_giz_-_sesion_3.pdf.  
63 De la presentación de don Marcelo Fernandez 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/20180724_presentacion_minmedioambiente_-sesion_3.pdf p. 10. 
64 Todo lo anterior de la presentación de don Rainer Schröer.  



 

 

Luego, en la sesión quinta, se discutieron específicamente determinadas metodologías relacionadas 
con la descarbonización. Destacamos la presentación del señor coordinador eléctrico don Juan 
Carlos Araneda, que sólo nos da luces respecto de un modelo que considera exclusivamente los 
costos para el mercado y la cobertura (reemplazo) eléctrica y no otras variables (como emisiones de 
CO2 o afectación de la salud). Así, una de las presentaciones que propone un cronograma de 
descarbonización no sólo (i) no considera la pluralidad de los elementos que importarían una 
decisión de estas características; sino que además (ii) presenta una propuesta con base en un 
criterio que no mira a los efectos sobre la salud o el medio ambiente que se produce durante la vida 
útil de estas centrales. Con todo, en su propuesta, la unidad 1 de Guacolda debería cerrar antes que 
Mejillones 165; la unidad 2 de Guacolda antes que Mejillones 2; Guacolda 3 antes que nueva 
Ventanas y Guacolda 4 antes que Andina; Angamos; Hornitos; Campiche y Santa María. De esta 
forma, y pese a que el criterio de cierre podría importar un vicio en la motivación del acto, resulta 
claro que este criterio tampoco fue el seguido en el programa del Ministerio.66 

Valgesta Energía, ocupando una metodología semejante –aunque declarando considerar las 
emisiones de CO2- también propone un cierre cronológico67.  A idéntica conclusión llegan Moreno y 
Matus en su modelación en base a antigüedad68. 

Es importante considerar, a mayor abundamiento, que todas las presentaciones en el marco de la 
mesa fueron sobre temas específicos, de forma tal que, por ejemplo, la costo-eficiencia proyectada 
por los distintos expositores de la sesión 5 es controvertible con algunas de las otras variables 
expuestas en otras sesiones en la sesión 8. Sobre transición justa, por ejemplo, el BID sostuvo que 
la descarbonización en general impacta positivamente el PIB, sin perjuicio de la necesidad de una 
reconversión laboral69.  

De forma tal que, si bien es reconocible que la Administración tuvo a la vista la información aportada 
en la Mesa al momento de comunicar su decisión y adoptar los acuerdos, no señala cómo –y si – la 
información recopilada fue ponderada a efectos de tomar la decisión respecto del cierre de algunas y 
no todas las centrales termoeléctricas. 

Luego, AES Andes vende a “El Aguila Energy III SpA” el Complejo Termoeléctrico Guacolda en la 
autorización de la Fiscalía Nacional Económica no hay referencias al Plan de Descarbonización en 
general, ni respecto al futuro de Guacolda.  

En la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública se nos señala que  

 
65 Desde este punto siempre que refiramos a nuevas unidades de Guacolda se subentiende que tanto la nueva unidad 
de Guacolda como las anteriores debían cerrar antes que la termoeléctrica referida.  
66Ver en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/20180925_presentacion_coordinador_-estudio_preliminar_-
_sesion_5.pdf.  
67 Ver en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/20180925_presentacion_valgesta_-_sesion_5.pdf.  
68 Ver en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/20180925_presentacion_centro_de_energia_uch_-_sesion_5.pdf.  
69 Ver en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/20181204_presentacion_bid_reporte_macro_sesion_8.pdf.  



 

 

“De acuerdo a lo informado por la Asociación Gremial Generadoras de Chile, en 
los acuerdos de compraventa firmados, El Águila Energy II SpA declaró conocer 
que AES Andes ha adherido al programa nacional de descarbonización y 
expresó su intención de mantener el compromiso de formar parte del programa 
de cierre voluntario de las unidades de carbón a 2040.” 

De forma que resulta claro, que el compromiso existente de parte de la propietaria -y no del Estado- 
consiste justamente en cerrar el Complejo Termoeléctrico Guacolda al año 2040, no estando 
acordado su cierre especifico al corto o mediano plazo.  

Tal como se desprende de lo anterior, el Plan de Descarbonización en el marco de la Política de 
Transición Energética no contempla un cierre de las termoeléctricas que comprenden las unidades 1 
y 2 de Guacolda al corto plazo, manteniendo la situación de hecho que ya hemos descrito, y lo que 
es peor, no se exhiben motivos o razones para dicha decisión, pese a contar la Administración con 
antecedentes para un cierre anticipado.  

6.3. Sobre la factibilidad de un cierre anticipado 

Existen adicionalmente antecedentes técnicos que dan fe de la factibilidad de un cierre anticipado de 
las termoeléctricas a carbón, como consta en el informe Estudio Prospectivo Escenario de 
Descarbonización Eléctrica Al 2030”70 elaborado por KAS Ingeniería para el Programa Chile 
Sustentable.  

De forma tal que considerando el año 2019 como punto de inicio, el estudio concluyó que era posible 
cerrar la primera unidad de Guacolda al año 2022; la segunda unidad al 2023; la tercera unidad al 
2025; la cuarta unidad al 2026 y la quinta unidad al 202971, proponiendo medidas específicas de 
reemplazo de la energía a carbón tomando en cuenta tanto la capacidad de generación como el 
tiempo de instalación72, concluyendo el informe que la descarbonización propuesta es la más costo-
eficiente (es decir la mas barata) para lograr un efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado 
de Chile en la descarbonización73.  

En cuanto al sistema de proyección, el informe toma como referencia el modelo de simulación 
OSE2000 que es el mismo utilizado por la Comisión Nacional de Energía74. 

6.4. La respuesta de la Subsecretaría de Energía 

 
70 Estudio prospectivo: http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2019/05/INFORME_Ejercicio-prospectivo-
descarbonizacion_29052019_VF-2.pdf.  
71 Idem p. 19.  
72 Idem pp. 20-21 
73 Idem p. 25 
74 Idem p. 6. 



 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2021, las recurrentes solicitaron a la Subsecretaría de Energía los 
antecedentes para el retiro del Complejo Termoeléctrico Guacolda o su reconversión y, en caso de 
no existir dichos antecedentes, aquéllos que den cuenta de los fundamentos de la Administración del 
Estado para no implementar la descarbonización de las Unidades 1 y 2 de la Central Guacolda, en el 
marco de la Política de Transición Justa y del Plan de Descarbonización de la Matriz Energética. Las 
recurrentes, además, solicitaron que en caso de no contar la Subsecretaría de Energía con la 
información, derivara la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la Ley Nº20.285, y en virtud del 
principio de coordinación de la Administración del Estado.  

En efecto, formularon la siguiente solicitud de acceso a la información pública: 

“Junto con saludar, en virtud de los derechos que otorga el inciso segundo del 
artículo 8º de la Constitución Política de la República y los artículos 5º, 10 y 11 de 
la Ley Nº20.285, sobre Acceso a la Información Pública, me dirijo ante ustedes 
para presentar la siguiente solicitud de acceso a la información que obra en 
poder de este órgano de la Administración del Estado, en el contexto de la 
política de transición justa, del plan de descarbonización adoptado en junio del 
año 2019 y, en consecuencia, del retiro y reconversión de unidades 
termoeléctricas a carbón: 

1. Solicito todos los actos administrativos, contratos o acuerdos suscritos con el 
titular de las cinco unidades del complejo termoeléctrico Guacolda, para la 
implementación de su reconversión o retiro del sistema eléctrico antes del año 
2040, así como todos los antecedentes y documentos que comprendan el plan 
de cierre para hacer efectivo dicho retiro. 

2. Solicito todos los documentos, actas, antecedentes, expedientes y/o actos 
administrativos que sirven de sustento, sean complemento directo y esencial y 
den cuenta del procedimiento utilizado para la dictación o adopción de los actos 
administrativos, contratos o acuerdos solicitados en el punto 1. 

3. En el caso de no existir los actos administrativos, contratos o acuerdos 
solicitados en el punto 1, solicito todos los documentos, actas, antecedentes, 
expedientes y/o actos administrativos que den cuenta de los fundamentos de la 
Administración del Estado para no perseguir la implementación, antes del año 
2040, de la reconversión o retiro del sistema eléctrico de las unidades 1 y 2 del 
complejo termoeléctrico Guacolda, en ejecución desde el año 1995 y 1996, 
respectivamente. Lo anterior, en circunstancias que, como se acredita en el 
siguiente enlace: 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/plan_de_retiro_y_o_reconversion_centrale
s_carbon.pdf, se ha acordado el retiro de, por ejemplo, la Unidad 2 de Bocamina, 



 

 

en ejecución desde el año 2012 (con fecha de retiro establecida para el mes de 
mayo del año 2022), o de la Central Tarapacá, en ejecución desde el año 1999 
(ya retirada en el mes de diciembre del año 2019), o de las unidades 1 y 2 de la 
Central Termoeléctrica Mejillones, en ejecución desde el año 1996 y 1998, 
respectivamente (con fecha de retiro establecida para el mes de diciembre del 
año 2024). 

De conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley Nº20.285, en el caso 
que esta Subsecretaría no contara con alguno de los antecedentes solicitados, 
deberá reenviar la solicitud al órgano que deba conocerla según el ordenamiento 
jurídico”. 

Con fecha 26 de octubre de 2021, la Subsecretaría de Energía evacuó sus respuestas, entregando 
antecedentes de la creación de la Mesa de Retiro y/o Reconversión de Unidades a Carbón, del Plan 
de retiro de centrales térmicas a carbón y de los nuevos dueños de Guacolda Energía SpA, y sobre 
la Estrategia de Transición Justa, comunicando en cada caso la fuente en la que se encuentra la 
información que indican, entendiendo con ello que cumplió con su obligación de informar respecto de 
lo solicitado por las recurrentes. 

Indicó que, durante el año 2018, el Ministerio de Energía lideró la “Mesa de Retiro y/o Reconversión 
de Unidades a Carbón”, en adelante, “Mesa de Retiro de Carbón”, que contó con la participación de 
distintos actores transversales, tales como organizaciones del sector público (Ministerio de Energía, 
Comisión Nacional de Energía, Ministerio del Medio Ambiente), las empresas propietarias de 
centrales a carbón (AES Gener, Colbún, Enel y Engie), el Coordinador Eléctrico Nacional, 
asociaciones de consumidores (ACENOR, Consejo Minero y ODECU), el gremio de Generadoras de 
Chile, organizaciones no gubernamentales (WWF Chile, Casa de la Paz y Chile Sustentable), 
sindicatos de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil (COSOC del Ministerio de Energía y 
Sindicato de Trabajadores Centrales a Carbón), la Ilustre Municipalidad de Tocopilla, académicos 
(Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez) y organismos internacionales 
(GIZ). 

Que, el objetivo principal de esta Mesa fue abordar los desafíos e impactos del retiro de la 
generación a carbón de la matriz eléctrica, en relación con los siguientes temas: 1. Impacto en la 
salud y calidad del aire producto del carbón. 2. Impactos sociales y ambientales. 3. Impacto en el 
sistema eléctrico tras el retiro de las centrales a carbón. 4. Efectos laborales asociados a la 
generación eléctrica a carbón. 5. Alternativas tecnológicas de reconversión termoeléctrica. 6. 
Experiencias internacionales. 

Que, como resultado del diagnóstico desarrollado en la Mesa de Retiro de Carbón, y tras una serie 
de trabajos bilaterales entre el Gobierno y cada una de las cuatro empresas propietarias de unidades 
generadoras a carbón, en junio de 2019 se firmaron acuerdos voluntarios vinculantes de cese total 



 

 

de generación eléctrica en base a carbón antes del año 2040, lo que involucra a veintiocho (28) 
unidades generadoras y un total de capacidad instalada bruta de 5.526 MW. Acuerdos que fueron 
aprobados por el Decreto Exento Nº50, de 13 de marzo de 2020, del Ministerio de Energía, que 
“Aprueba acuerdos de retiro de centrales termoeléctricas a carbón”75.  

Que, la Fase 1 del plan de cierre de las centrales a carbón estableció como fecha el mes de 
diciembre del año 2024 para el retiro de las primeras ocho (8) unidades generadoras a carbón. Que, 
el Gobierno ha trabajado para acelerar el plan de retiro en un trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Energía y las empresas propietarias de centrales a carbón, entendiendo la urgencia de ello para el 
país. Es así como se ha logrado adelantar la fecha de retiro de 7 unidades, 3 de ellas adicionales 
que no estaban consideradas en la primera fase, con lo cual antes del 2024 se retirarán 11 
centrales, lo que equivale a un 31% del total de centrales a carbón en el país. 

Que, adicional a lo anterior, en abril de 2021, Engie comunicó que reconvertirá al 2025 la central 
Infraestructura Energética Mejillones (IEM), a gas natural y las centrales termoeléctricas Andino 
(CTA) y Hornitos (CTH) a biomasa, las tres localizadas en Mejillones. En julio de 2021, Aes Andes 
comprometió el cierre de Nueva Ventanas, Campiche, Angamos 1 y Angamos 2 al 2025. Por lo 
tanto, al 2025, el 65% de la capacidad de carbón de nuestra matriz eléctrica estará disponible para 
ser retirada (18 de 28 unidades), las que suman 3560 MW. 

Respecto de la Central Guacolda, señaló que la empresa AES Gener (hoy AES Andes), mientras era 
controladora de la empresa Guacolda Energía SpA, dueña de las 5 unidades térmicas a carbón 
Guacolda en la comuna de Huasco, se comprometió a continuar trabajando con las autoridades para 
establecer los futuros pasos en su cronograma de descarbonización, con miras a concretar los 
objetivos de la Ruta Energética, entre ellos, el cese de operaciones de las unidades a carbón hacia 
el año 204076. Que, en julio 2020, la Fiscalía Nacional Económica autorizó la venta de la 
participación de Guacolda Energía SpA que mantenía la empresa AES Andes a Capital Advisors, a 
través de El Águila Energy II SpA, dejando de ser controladores de las unidades termoeléctricas 
Guacolda y quedando 100% en control de los nuevos dueños77. Que, de acuerdo a lo informado por 
la Asociación Gremial Generadoras de Chile, en los acuerdos de compraventa firmados, El Águila 
Energy II SpA declaró conocer que AES Andes ha adherido al programa nacional de 
descarbonización y expresó su intención de mantener el compromiso de formar parte del programa 
de cierre voluntario de las unidades de carbón a 2040. 

En relación con la Estrategia de Transición Justa, indicó que existe una propuesta que promueve la 
reconversión de las centrales, situación que deberá analizarse caso a caso, y que se propone dentro 
del Eje de trabajo Desarrollo ambiental y enfoque territorial, donde específicamente se establece la 
acción de Identificar alternativas de nuevos usos de los espacios e infraestructura de las centrales a 

 
75 Ver en: https∫ØØwwwÆenergiaÆgobÆclØpanelØmesa≠de≠trabajo≠descarbonizacion.  
76 Ver en: https∫ØØenergiaÆgobÆclØsitesØdefaultØfilesØcomunicadoflaesflgenerÆpdf.  
77 Ver en: https∫ØØwwwÆfneÆgobÆclØwp≠contentØuploadsØ2021Ø07ØinpuflF281fl2021Æpdf.  



 

 

otros usos energéticos y no energéticos (como por ejemplo, el desarrollo de H2 verde, plantas 
desalinizadoras de agua, almacenamiento de energía, entre otras) que permitan desarrollo social, 
ambiental y económico junto con la generación de empleo en la zona siguiendo un modelo de 
Economía Circular78. 

Por último, señaló que por parte del Ministerio de Energía, seguirán trabajando en profundizar el 
alcance del Plan de Retiro de Centrales a Carbón, y lograr el compromiso de lograr una matriz 
energética limpia, analizando la oportunidad de un retiro anticipado de las unidades generadoras 
antes del plazo establecido, tal como se ha alcanzado con otras unidades a carbón. 

Como venimos señalando, actualmente no existe un plan para cerrar de forma definitiva las 
Unidades 1 y 2 de Guacolda antes del año 2040, permaneciendo con ello la crisis ambiental y 
sanitaria, según se ha acreditado en los acápites anteriores, que viven actual e históricamente las 
recurrentes y en general los habitantes de la comuna de Huasco bajo la tolerancia de las recurridas, 
en plena contradicción con los mismos antecedentes que la Administración del Estado tuvo a la vista 
para planificar el cierre, por ejemplo, de la Unidad 2 de Bocamina, en ejecución desde el año 2012 
(con fecha de retiro establecida para el mes de mayo del año 2022), o de la Central Tarapacá, en 
ejecución desde el año 1999 (ya retirada en el mes de diciembre del año 2019), o de las unidades 1 
y 2 de la Central Termoeléctrica Mejillones, en ejecución desde el año 1996 y 1998, respectivamente 
(con fecha de retiro establecida para el mes de diciembre del año 2024). 

Tal actuación arbitraria e ilegal produce, como demostraremos, vulneración de los derechos 
fundamentales contenidos en los numerales 1, 2, 8, y 9 de la Constitución Política de la República. 

7. SOBRE LA SENTENCIA QUE SE APELA 

La sentencia recurrida de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó resuelve rechazar el 
recurso de protección, a partir de los razonamientos vertidos en los considerandos 6º y siguientes, 
señalando, en síntesis, que la recurrida no puede obligar a la titular del Complejo Termoeléctrico 
Guacolda a desconectarse de la matriz energética, por lo que no habría ninguna ilegalidad ni 
arbitrariedad en su actuación, que corresponde a esfuerzos mancomunados para lograr la 
desconexión en general, de las centrales eléctricas a carbón.  

Sin embargo, la sentencia no advierte que el Plan de Descarbonización, como cualquier plan, 
programa o política, manifestación de la actuación de la Administración del Estado, debe sujetarse a 
estándares mínimos. En lo que dice relación con la planificación climática, como en este caso, el 
Plan de Descarbonización debe sujetarse a los principios que ordenan el derecho ambiental y la 
acción climática. En definitiva, las recurrentes acusan que no hay tales fundamentos en el presente 
Plan de Descarbonización, lo que contraviene los derechos humanos y el Estado de Derecho.  

 
78 Ver en: https∫ØØenergiaÆgobÆclØsitesØdefaultØfilesØpropuestafldefletjflparaflconsultaflpublicaÆpdf.  



 

 

I. EL DERECHO 
 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN QUE SE INTERPONE 

En primer lugar, hay una actuación de la Administración79 que es ilegal y arbitraria. La acción es 
dictar el Plan de Descarbonización sin una metodología que lo justifique. La omisión, consiste en no 
cerrar las unidades 1 y 2 de Guacolda antes del 2040, no existiendo en la dictación del Plan 
justificación alguna respecto de su exclusión, tolerando en los hechos las emisiones sin 
compensación de la operación de dichas unidades. Fundamentalmente, es arbitrario el no entregar 
razones para no cerrar Guacolda privilegiando el cierre de otras unidades a carbón sin justificación. 
Por su parte, es ilegal el actuar en contravención a una serie de normas de competencia.  

Luego, detentamos derechos indubitados, pues no resulta controvertible que nuestra parte es titular 
de los derechos a la igualdad ante ley, a la vida e integridad física y psíquica, a un medio ambiente 
libre de contaminación y a la protección de la salud, los que son afectados por la actuación ilegal y 
arbitraria de las recurridas. 

En tercer lugar, la infracción es patente, manifiesta, grave y materialmente antijurídica. Lo anterior, 
pues la mantención de la situación, esto es, la operación prevista hasta el año 2040 de Guacolda, en 
el tiempo genera ciertamente una afectación de la salud y la calidad de vida de la comunidad. De 
esta forma, si bien se hará referencia a la comunidad de Huasco, es en referencia a que la 
afectación se sufre colectivamente, lo cual importa sin duda una afectación individual. La 
materialidad de la antijuridicidad se configura en base a que la decisión es arbitraria por cuanto no 
expone motivos que la fundamenten, y es ilegal en la medida que la Administración actuó en 
contravención expresa a sus normas de competencia.  

En relación con el plazo de interposición, como señalamos, esta parte presentó dos Solicitudes de 
Acceso a la Información pública roles N°AU002T0002702 y N°AU002T0002703, para hacerse de los 
criterios que tomó la Administración para adoptar la decisión de preferir el cierre de otras 
termoeléctricas por sobre el Complejo Termoeléctrico Guacolda, solicitud que fue respondida con 
fecha 26 de octubre de 2021. Es con esta respuesta que esta parte se pudo enterar que 
efectivamente la Administración careció de motivos para adoptar su decisión, encontrándonos por 
ende el día de hoy dentro del plazo de 30 días corridos regulado en el Acta 94-2015. La arbitrariedad 
se construye entonces desde el momento que conocemos la ausencia de fundamentos para la 
decisión, cuestión sobre la que tenemos certeza sólo luego de la respuesta de la Solicitud de Acceso 
a la Información Pública. Por otro lado, considerando la afectación permanente de la de la salud de 
la población, así como la faz omisiva de la conducta de la autoridad podemos decir que estamos en 
una de estas hipótesis.  

 
79 En particular, de los recurridos el Presidente de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de 
Energía, y el Ministerio de Salud. 



 

 

A mayor abundamiento, es importante destacar que incluso según la doctrina que es más restrictiva 
en la procedencia de esta acción, se ha entendido que esta sigue siendo la vía idónea cuando (i) la 
amplitud de las medidas que pueda adoptar la Corte de Apelaciones excedan a la tutela que pueda 
entregar el Tribunal Especial; (ii) en contra de omisiones de la Administración80. En general, se ha 
aceptado la procedencia de la acción de protección cuando no existe una judicatura especializada. A 
este respecto la Excelentísima Corte Suprema ha señalado lo siguiente:  

“Que siendo esencial para el normal funcionamiento de un estado de derecho, el 
control de la legalidad de la actividad de la Administración por los tribunales de 
justicia, control que necesariamente debe abarcar el de los actos de naturaleza 
reglamentaria, que la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos considera como actos administrativos (artículo 48 letra a); y 
frente a la inexistencia de un procedimiento contencioso administrativo general 
que la contemple, ésta necesariamente puede y debe hacerse a través del 
recurso de protección.”81  

En definitiva, nos encontramos ante una lesión de derechos fundamentales cuyo control es más 
eficiente y expedito en esta vía cautelar, ante la cual no existe un proceso contencioso administrativo 
ordinario; y que adicionalmente fue generado por una omisión administrativa que es sólo corregible 
por el actuar de esta Ilustrísima Magistratura.  

2. CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

2.1. Deberes generales de la Administración en el ejercicio de sus facultades 

En este apartado revisaremos, en primer lugar, el marco normativo general al cual la Administración 
debe ceñir su comportamiento, a efectos de poder contrastar estos deberes generales de actuación 
con las esferas competenciales de los órganos de la Administración en contra de quienes 
recurrimos, y explicar posteriormente cómo la falta de adecuación a estos deberes produce la 
vulneración de las garantías constitucionales que alegamos.  

En particular, se revisará (i) el principio de servicialidad; (ii) el deber de coordinación administrativa y 
(iii) los principios preventivo y precautorio.   

A partir de estos deberes, se configuran criterios sustantivos que deben ser integrados en las 
razones públicas que entrega la Administración para motivar su actividad, al mismo tiempo que 
integran las normas de competencia y la legalidad administrativa, toda vez que estos mandatos 
integran el modo adecuado, es decir, conforme a Derecho, de ejercer la actividad administrativa.  

 
80 Hunter Ampuero, Iván (2020) Tutela cautelar en el contencioso ambiental. DER Ediciones pp. 29-30. 
81 Sentencia rol 298926-2016 (C.3). 



 

 

2.1.1. Principio de servicialidad o pro persona 

Nuestra Constitución Política de la República señala en su artículo 1, inciso cuarto que:  

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el 
bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que 
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su 
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece.” 

La conceptualización del principio pro-persona se ha entendido como intrínsecamente ligada a una 
mirada “subjetivista” del Derecho Público, según la cual las personas tienen derechos que no 
pueden ser afectados por la autoridad, estando legitimadas las personas a accionar contra el Estado 
cuando éste lesione dichos derechos82. 

La doctrina especializada ha completado esta conceptualización, de forma tal que el principio no es 
un mero título en contra de la intervención estatal, sino que una obligación de garantía y promoción 
respecto de estos derechos, de forma tal que:  

“Por otra parte, desde la perspectiva de la dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales, la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona 
cumplen dos funciones: a) Los criterios de validez material del ordenamiento 
jurídico en relación a los derechos fundamentales deben considerar la 
interpretación conforme al DIDH [y los derechos fundamentales] y b) Se 
condiciona la actuación de las autoridades públicas en términos negativos (no 
afectación) y positivos (obligación de garantizar) en relación a derechos 
integrados por un contenido de fuente nacional e internacional.”83 

Este principio entonces tiene las siguientes funciones: 

• Delimita la esfera competencial de la Administración, en cuanto su actuación por un lado no 
puede afectar derechos fundamentales, y contiene un deber de promover estos derechos, 
de tal forma que la servicialidad modela la legalidad.  

• Las decisiones de la administración deben considerar este principio para entregar a la 
población un trato como sujetos y no como objeto de Derechos. Así, este principio integra la 
razonabilidad administrativa.  

 
82 Moderne, Frank. (2020): Los derechos subjetivos de los administrados: Bajo el signo del subjetivismo jurídico (Una 
mirada a la obra de Eduardo García de Enterría). Disponible en: 
http://redae.uc.cl/index.php/REDAE/article/view/16239/13291.  
83 Nuñez Donald, Francisca (2018) Apertura constitucional al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una 
nueva Constitución. Disponible en: https://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v24n3/0718-0012-iusetp-24-03-00379.pdf  p. 398. 



 

 

En definitiva, de este principio se desprende un deber estatal de estar al servicio de la persona 
humana, que se traduce en deberes positivos de actuación para maximizar la vigencia de los 
derechos subjetivos de los habitantes de la Nación y del disfrute de su dignidad.  

Adicionalmente, nos parece importante relevar al interior de este principio el de solidaridad 
intergeneracional que “apunta a la equidad en la utilización de los recursos entre las generaciones 
pasadas, presentes y futuras”84, de forma tal que en la cobertura de los Derechos Fundamentales de 
las generaciones presentes no puede redundar en una desprotección de los derechos (y recursos) 
de las generaciones futuras, lo anterior de cara al concepto sustantivo de justicia distributiva. En el 
caso concreto (1) la existencia de contaminación que es lesiva para la salud puede proyectarse a las 
generaciones futuras; (2) la continuación de las emisiones en el tiempo implica mayores riesgos 
climáticos para las generaciones futuras.  

La aplicación del principio de servicialidad aparecerá en esta acción relacionado fundamentalmente 
con el derecho a la igualdad ante la ley, siendo especialmente la desigualdad evidente que importa 
el estar frente a una zona de sacrificio, porque claramente no se adopta un enfoque pro persona 
cuando el Estado tolera el empeoramiento de la salud de la población y una sistemática distribución 
inequitativa de las cargas ambientales como se observa en Huasco.  

2.1.2. Deber de Coordinación de los órganos de la Administración 

Contenido en las leyes Nº19.880 y Nº18.575, las que fijan la forma en que se configuran las 
competencias de la Administración.  

El artículo 5, inciso segundo de la Ley Nº18.575 contiene el denominado principio de coordinación:  

“Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos 
coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o 
interferencia de funciones.” 

En tanto que el artículo 37 bis de la Ley Nº19.880 replica la redacción contenida en la Ley Nº18.575.  

Nuestra doctrina especializada ha definido al principio como  

“la fijación de medios y de sistemas de relación que hacen posible la información 
recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción 
conjunta de las diversas Administraciones públicas en el ejercicio de sus 

 
84 Hervé Espejo, Dominique. Justicia Ambiental y Recursos Naturales. Ediciones Universitarias de Valparaíso. p.86. 



 

 

respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos 
parciales en la globalidad del sistema.”85 

Expresándose este principio de las siguientes dos maneras (i) como coordinación forzosa, es decir 
cuando un Órgano le exige a otro el cumplimiento de una determinada decisión86; y (ii) como deber 
de cooperación, es decir, mediante la adopción de medidas y decisiones no contradictorias, no 
duplicando, ni interfiriendo en las funciones de otros Órganos.87 

De forma tal que todo órgano de la Administración al momento de ejercer sus funciones deberá 
propender a actuar de forma coordinada, o lo que es lo mismo, la Administración actuará de forma 
ilegal cuando no cumpla este mandato.  

Lo contrario implica, por un lado, un actuar ineficiente en la cobertura de los derechos de las 
personas violentando el principio pro persona; y por otro un apoderamiento de funciones que no son 
propias del Órgano que se des-coordina, en cuanto en la parte en que debía coordinarse con el otro 
Órgano -para dar cobertura a los bienes jurídicos protegidos por éste- se está tomando una decisión 
sobre un sector sobre el cual no se tendría, en principio, competencia.  

A mayor abundamiento, la Corte Suprema en un caso semejante en la sentencia rol 5888-2019 ha 
llegado justamente a exigir el cese de la descoordinación (junto con la inactividad administrativa) en 
sus considerandos 50 y 51.  

“Que en las reflexiones precedentes se ha encomendado a diferentes 
autoridades públicas la realización de distintas y complejas actuaciones, cuya 
existencia y propósito sólo se verán justificados en la medida que su puesta en 
práctica sea el resultado de una actuación coordinada de los distintos entes 
públicos llamados a intervenir. […]” (C.50) 

“Que de lo relacionado surge con nitidez que las medidas protectoras dispuestas 
por esta Corte deberán ser concretadas, necesariamente, entendidas a la luz del 
señalado principio de coordinación, debiendo ser ejecutadas conjuntamente por 
las autoridades recurridas, bajo una dirección que los conduzca al resultado 
esperado, y en el natural entendido de que cada cual habrá de concurrir a ese 
objetivo en el marco de sus respectivas competencias.” (C.51)  

De forma tal que en el caso referido (Quintero-Puchuncaví) la descoordinación administrativa misma 
era una de las ilegalidades que lesionaban los derechos fundamentales de los recurrentes.  

 
85 Cordero Quinzacara, Eduardo (2007): El derecho urbanístico, los instrumentos de planificación territorial y el régimen 
jurídico de los bienes públicos. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
68512007000100009&script=sci_arttext p. 283.  
86 Idem p. 283.  
87 Idem p. 283.  



 

 

Así, el principio de coordinación tiene en lo que nos importa dos expresiones: 

• Como norma de competencia, implica que un órgano está actuando fuera de su esfera 
competencial cuando debiendo coordinarse con otro órgano no lo haga.  

• En los procesos de toma de decisión que sean fruto de la necesidad de coordinación 
administrativa se deberá dar cobertura a todos los bienes jurídicos que puedan verse 
afectados por la decisión.  
 

2.1.3. Principios preventivo y precautorio  

Tal como analizaremos a continuación, ambos principios implican un determinado deber de 
actuación estatal frente a los riesgos ambientales, debiendo tenderse a la evitación de su 
consumación.  

El principio preventivo es definido por la Judicatura Iberoamericana de la siguiente manera:  

“Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma 
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el 
ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, 
sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los 
recursos naturales. Se debe prevenir la consumación del daño, y no actuar 
solamente sobre la reparación de los efectos perjudiciales, disponiendo incluso la 
paralización de los efectos dañinos.”88 

El principio precautorio en cambio ha sido caracterizado de la siguiente forma:  

“a) Con el fin de proteger el medio ambiente, se deberá aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 
costos para impedir la degradación del medio ambiente. Por tales razones la 
jurisdicción no debe postergar y tomar acciones cautelares de manera inmediata, 
con urgencia, aun cuando exista ausencia o insuficiencia de pruebas respecto del 
daño ocasionado.  

b) Este principio está relacionado con el principio de prevención que se describe 
a continuación y, que opera sobre el riesgo, existente o virtual, y ha evolucionado 
en una serie de mecanismos que contienen medidas de gestión para prevención 

 
88 “Principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable”. Poder Judicial de la República 
de Chile, Organización de Estados Americanos y Cumbre Judicial Iberoamericana p. 142.  



 

 

y supervisión de impactos ambientales, incluidos los que figuran en la Evaluación 
de Impacto Ambiental.”89 

Se debe recordar que encontramos la piedra angular del principio preventivo tanto en la Ley 
Nº19.300 como en el mensaje de la misma90. 

La centralidad de estos principios la encontramos en que, ante la posibilidad de la generación de un 
daño futuro, frente a la que tenemos distintos grados de certeza, el Derecho busca la evitación de 
éste, ya sea que sólo exista como riesgo del que se tenga la convicción de su eventualidad, ya sea 
que exista como una amenaza respecto de cuya concurrencia exista incertidumbre91. 

De esta forma, estos principios tienen el siguiente significado para la Administración: La 
Administración al momento de tomar decisiones públicas deberá ponderar los riesgos, y la 
incertidumbre proyectada respecto de las consecuencias de éstas; de forma tal que la actuación 
administrativa debe estar orientada preventiva y precautoriamente.  

Lo anterior se relaciona con la norma de competencia general contenida en el artículo 19 N°8, inciso 
primero, parte segunda de la Constitución que dispone:  

“Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza.” 

Resulta claro entonces que esta protección a la que el Estado se encuentra obligado, integra la 
esfera competencial de todos los Órganos en la Administración de una doble forma:  

• El Estado (y con éste la Administración) tiene la obligación de evitar, en el ámbito de sus 
competencias, la afectación de este derecho. 

• El Estado (y con éste la Administración) tiene la obligación de tutelar la Naturaleza.  

Huelga concluir entonces que la forma en que este deber se integra a las formas de tomas de 
decisión es tal como sucede con los principios preventivo y precautorio. Así, cuando la 
Administración en el ejercicio de sus competencias se encuentre ante un bien jurídico de carácter 
ambiental, tendrá el deber de evitar que se produzcan afectaciones sobre éste y, en general, de 
minimizar los efectos adversos que respecto de estos pudieran generarse.  

 
89 Idem p. 141.  
90 Ver en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6910/.  
91 En este sentido Costa Cordella (2015) : Principio de Precaución y Regulación Ambiental en Chile: Operando sin 
instrucciones, pero operando.  disponible en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/137260/Costa-Principio-de-
precaucion.pdf?sequence=1&isAllowed=y p. 163 y Durán y Hervé (2003): Riesgo Ambiental y Principio Precautorio: 
Breve Análisis y Proyecciones a partir de dos casos de estudio. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/137260/Costa-Principio-de-precaucion.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
pp.247-247. 



 

 

Máxime considerando que la no observancia de estos principios lesiona a la vez los principios pro 
persona y de coordinación. El primero, porque la lesión de bienes jurídicos ambientales lesiona 
derechos como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la integridad física 
y psíquica, a la salud, entre otros relacionados. El segundo, porque la Administración en general 
estaría actuando sin ejercer las competencias que ordenan la evitación de estas afectaciones.  

La aplicación de estos principios aparecerá relacionada principalmente con el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación.  

2.2. Síntesis 

En línea con lo anterior, de la lectura de los deberes generales que orientan la actuación de la 
Administración resulta claro que esta sólo será legal en la medida que (1) sea respetuosa de la 
dignidad humana propendiendo no sólo a la evitación de lesiones sino que a su promoción; (2) sea 
reactiva respecto de riesgos ambientales; (3) se lleve a cabo coordinadamente.  

De la lectura del marco de principios recién enunciado resulta claro que la Administración no ha 
cumplido con estos mandatos generales en la medida que (1) ha permitido y tolerado la lesión de 
derechos fundamentales; (2) teniendo información sobre los riesgos ciertos que importan los 
componentes liberados por Guacolda sobre la salud, no ha adoptado acciones concretas tendientes 
a minimizar estos impactos; (3) no ha existido una solución que coordine la totalidad de las 
competencias relacionadas con la falla multisistémica92 que importa la operación del Complejo 
Termoeléctrico Guacolda.  

3. LA OMISIÓN ARBITRARIA: NO CONSIDERAR EL CIERRE ANTICIPADO DE LAS 
UNIDADES 1 Y 2 DE GUACOLDA 

En este apartado revisaremos de qué forma el no cierre anticipado de las unidades 1 y 2 del 
Complejo Termoeléctrico Guacolda constituye una omisión arbitraria.  

En primer lugar, es importante relevar que en la Estrategia de Transición Justa, que sirve de 
antecedente a la dictación de los acuerdos de cierre, participaron el Ministerio del Medio Ambiente; 
el Ministerio del Trabajo; y el Ministerio de Energía. Justamente, hay un pilar social relacionado 
directamente con el concepto sustantivo de Transición Justa. A modo de contexto y tal como informa 
la Subsecretaría de Energía en su respuesta a la solicitud de información de esta parte, es 
importante recordar que la Estrategia se enmarca en los compromisos que ha adoptado el Estado 
respecto del Cambio Climático. 

Para abordar este problema, analizaremos el Marco Normativo General respecto del Cambio 
Climático, para rescatar el concepto de “Transición Justa” que da nombre a la estrategia que 

 
92 Por falla multisistémica nos referimos a la crisis ambiental y de salud aludida en los hechos de esta presentación. 



 

 

precede al Plan de Descarbonización. Luego, demostraremos que los Ministerios han infringido 
expresamente sus normas de competencia al no disponer de un cierre anticipado de las unidades 1 
y 2 del Complejo Termoeléctrico Guacolda, cierre que debe contener medidas orientadas a la 
recuperación del territorio.  

3.1. Normativa internacional sobre cambio climático 
 

3.1.1. Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
relación entre el cambio climático y los derechos humanos, 15 de enero de 
2009 

Este informe es un documento de vital importancia para interpretar tanto los instrumentos nacionales 
como internacionales sobre el cambio climático.  

En lo que nos importa, el informe dispone que son obligaciones a nivel nacional para los Estados (i) 
garantizar que las personas o comunidades afectadas por el Cambio Climático no se sigan viendo 
vulneradas en sus Derechos Humanos93; (ii) seguir desarrollando, en el marco de las políticas 
orientadas al cambio climático, los derechos económicos, sociales y culturales, de forma tal que los 
Estados no sólo no deben empeorar la situación de los grupos vulnerables sino que tienen 
obligaciones especiales de garantía respecto de éstos94; y  (iii) generar mecanismos de acceso a la 
información pública respecto de las medidas adoptadas en el marco de políticas de cambio climático, 
que permitan empoderar a la ciudadanía respecto del problema climático, así como de espacios de 
participación en la toma de decisiones95. 

3.1.2. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 

Aparecen referidos como fuente de la NDC del 202096, dentro de los objetivos destacamos los 
siguientes:  

• El ODS 3: Pone a la salud como un objetivo del desarrollo sustentable, reconociendo que el 
Cambio Climático redunda en un desigual disfrute del derecho a la salud97. 

• El ODS 7: Es el de tener energía limpia y no contaminantes, en principio nuestra política 
parece tender a intentar el cumplimiento de este objetivo98.  

 
93 Idem puntos 73-74; 80-83.  
94 Idem puntos 75-77. 
95 Idem puntos78-79 
96 NDC p. 24.  
97 Ver en: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-
being.html.  
98 Ver en: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-
energy.html.  



 

 

• El ODS 8: El de construir trabajos decente y crecimiento para disminuir la pobreza99. El 
objeto de este ODS es claramente una expresión de justicia distributiva. 

• El ODS 10: Busca, en general disminuir las desigualdades siendo una expresión clara y 
univoca de justicia distributiva.100 

• El ODS 11: Busca la transformación del espacio urbano para el desarrollo sostenible101.  

La referencia de estos ODS será relevante a continuación, en la medida que el desarrollo 
sustentable al que se tiende mediante las políticas de transición justa, implica que esta transición 
como proceso de transformación integre una serie de elementos mediante la consecución de estos 
objetivos.  

Lo anterior, por cierto, es plenamente consistente tanto con el Informe de Naciones Unidas, las 
Directrices de Política para una Transición Justa de la OIT, el propio Acuerdo de París y la 
Convención Marco para el Cambio Climático.  

3.1.3. Directrices de política para una transición justa hacia economías y 
sociedades ambientalmente sostenibles para todos 

Este instrumento de la Organización Mundial del Trabajo también ha sido considerado por la 
autoridad administrativa al momento de fundamentar la NDC102.  

Basta con la lectura del título -y de la letra d) del punto 19103- del instrumento para saber que la 
transición se orienta hacia una transformación tanto de la economía como de la sociedad.  

Luego, los puntos 10 y 11 ponen como objeto central de la transición justa la noción de justicia 
social, de forma tal que esta transición busca transformar la sociedad hacia una ambientalmente 
sostenible persiguiendo entre otros los siguientes objetivos: (i) trabajos decentes para todas y todos; 
(ii) inclusión social; y (iii) la erradicación de la pobreza104.  

Así, la inclusión social es un objeto distinto a la creación de empleos verdes y medidas relacionadas 
con el sector trabajo. Lo anterior se puede sostener desde una lectura sistemática de estas 
directrices. Es por ello que el punto 34 contiene una serie de políticas de protección social 
destacándose los puntos a) sistemas de protección social que proporcionen servicios de salud a fin 
de aumentar la resiliencia y disminuir las inequidades económicas; b) medidas para compensar a 

 
99 Ver en: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-
economic-growth.html.  
100 Ver en: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-
economic-growth.html.  
101 Ver en: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-
communities.html.  
102 NDC 2020 p. 25. 
103 Ver en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf.  
104 Ver en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf.  



 

 

quienes en general son más afectados por las políticas de transición justa, y en particular los 
trabajadores; c) promover en general mecanismos de protección social innovadores que contribuyan 
a compensar los efectos del cambio climático y los desafíos propios de la transición justa.105 

De esta forma resulta claro que la transición justa referida por la Organización Internacional del 
Trabajo, refiere en general, a un proceso de transformación económica y social que debe dar 
cobertura y resguardo especial a los sectores de la población que se vean expuestos a inequidades 
sociales, siendo los trabajadores los actores más relevados en el documento, pero no los únicos.  

3.1.4. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(Dto N°123/1995 Minrel) 

El 13 de abril de 1995 Chile ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC), mediante Decreto Supremo Nº 123 de la Secretaría General de la 
Presidencia. El artículo segundo de la Convención señala que su objetivo principal es “lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. 

En línea con todo lo anterior, la lectura del desarrollo sostenible que se encuentra como objeto de 
protección en el artículo 2 de la Convención y en los principios de solidaridad intergeneracional y en 
el derecho al desarrollo sostenible contenido en los numerales 1 y 4 del artículo 3 de la Convención, 
no pueden tener un sentido diverso al de tender a la transformación hacia un modelo de desarrollo 
enfocado en la justicia social, climática y ambiental.  

La importancia de la Convención, así como el establecimiento de principios y aproximaciones 
iniciales para la solución del problema, es la consagración de las bases políticas y jurídicas de los 
distintos instrumentos que emanan del Tratado. Quizás la más importante es la establecida en el 
artículo 2º en que se le entrega a las decisiones de la Conferencia de las Partes el mismo valor 
normativo que las disposiciones de la Convención, lo que permite que los Acuerdos y Protocolos que 
emanan de dicho órgano tengan igualmente fuerza vinculante para los Estados: 

“El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico 
conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel 
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga 
de manera sostenible.” 

 
105 Ver en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf.  



 

 

3.1.5. El Acuerdo de París (Dto N°30/2017 del Minrel) 

Seguidamente, el año 2017, Chile ratifica el Acuerdo de París106, siendo el tratado más relevante 
hasta ahora suscrito en la materia. El Acuerdo de París fue adoptado durante la COP 21 en Paris el 
año 2015, llevada a cabo en el marco del cumplimiento de la CMNUCC, entrando en vigor el 4 de 
noviembre del 2016. Mediante él, los Estados firmantes se comprometen a evitar el aumento de las 
temperaturas a nivel global por sobre los 2ºC, para una vez alcanzado, ir reduciéndola cada vez 
más. 

Del preámbulo, que debe servir para la interpretación sistemática del acuerdo, relevaremos los 
siguientes puntos:  

“Poniendo de relieve la relación intrínseca que existe entre las medidas, las 
respuestas y las repercusiones generadas por el cambio climático y el acceso 
equitativo al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 

Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, 
incluidos los océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas 
culturas como la Madre Tierra; y observando también la importancia que tiene 
para algunos el concepto de ‘justicia climática’, al adoptar medidas para hacer 
frente al cambio climático.” 

Nos parece claro que las medidas tendientes a hacerse cargo de los cambios necesarios para 
abordar el cambio climático son inescindibles de la justicia social y ambiental.  

A mayor abundamiento el punto 2 del artículo 7 del acuerdo dispone que:  

“Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a 
todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e 
internacionales, y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a 
largo plazo frente al cambio climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es 
proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en 
cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de las Partes que son países en 
desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático.” 

La relevancia de dicho tratado se traduce en obligaciones vinculantes para los Estados firmantes, 
que ellos mismos se autoimponen a través de las Contribuciones Nacionales Determinadas. 

 
106 Se ratifica mediante Decreto Supremo Nº30/2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 



 

 

El Acuerdo señala en su artículo 4.2 que “cada parte deberá preparar, comunicar y mantener las 
sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes 
procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas 
contribuciones”. 

Añade en el siguiente punto, que “la contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada 
Parte representará una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que 
esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta 
sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las 
diferentes circunstancias nacionales”. 

Así, las Contribuciones Nacionales Determinadas (en adelante NDC), consisten en compromisos 
voluntarios en materia de adaptación y/o mitigación que cada Estado adopta para lograr el objetivo 
del Acuerdo de París, estas son presentadas cada cinco años a la secretaría de la CMNUCC.  

3.2. La NDC de 2020 

Recientemente, Chile presentó la NDC 2020, que constituye una actualización de aquella 
presentada el año 2015107. En dicha NDC el gobierno se comprometió a una serie de medidas de 
adaptación y mitigación en el horizonte temporal que comprende del año 2020 al 2030. Con respecto 
a las medidas de mitigación a largo plazo, el gobierno se fija una meta de neutralidad de carbono al 
año 2050. Esta meta consiste en absorber tanto dióxido de carbono (CO2) como el que genera. Esta 
meta es reconocida en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en actual tramitación; a) 
Neutralidad de emisiones al 2050: se define el año 2050 como meta para alcanzar la neutralidad de 
emisiones, que consiste en el estado de equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero, considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones. En 
ese sentido, la NDC 2020 señala como medida de mitigación: 

M1) Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no 
superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un máximo de emisiones 

 
107 La Decisión 1/CP.21 párrafos 23 y 24 señala: 23. Pide a las Partes cuya contribución prevista determinada a nivel 
nacional presentada con arreglo a la decisión 1/CP.20 comprenda un plazo hasta 2025 que comuniquen una nueva 
contribución determinada a nivel nacional en 2020 a más tardar, y cada cinco años a partir de ese momento, de 
conformidad con el artículo 4, párrafo 9, del Acuerdo; 24. Pide también a las Partes cuya contribución prevista 
determinada a nivel nacional presentada con arreglo a la decisión 1/CP.20 comprenda un plazo hasta 2030 que 
comuniquen o actualicen dicha contribución en 2020 a más tardar, y cada cinco años a partir de ese momento, de 
conformidad con el artículo 4, párrafo 9, del Acuerdo. En: CMNUCC. Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 
21er período de sesiones, celebrado en París del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, 
FCCC/CP/2015/10/Add.1, 29 de enero 2016. 



 

 

(peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 
MtCO2eq al 2030108. 

Con respecto a la gestión del cambio climático y el retiro de las centrales termoeléctricas en base a 
carbón, la NDC define dos escenarios posibles: 

(i) Escenario de referencia (cálculo de las emisiones de GEI y los costos bajo las políticas 
nacionales): El gobierno se compromete al retiro de 2,500 MW al 2050109. 

(ii) Escenario de Carbono Neutralidad110: Retiro de 5,500 MW al 2040111. 

De forma más clara aún, Chile establece una meta incondicional de reducción de emisiones del 
orden del 30% del año de referencia, correspondiente al 2007: 

“La contribución de mitigación respecto a las emisiones totales fue desarrollada 
considerando —como referencia— las recomendaciones de la ciencia, los 
objetivos del Acuerdo de París y los reque rimientos que éste dispone respecto a 
los compromisos de mitigación. La propuesta de actualización representa una 
progresión y mayor nivel de ambición respecto al compromiso actual dado que: 

• En comparación con la NDC de 2015, la que comprometía alcanzar 
niveles de emisiones anuales absolutas com - prometidas al 2030 del 
orden de 123 MtCO2eq (correspondiente a la meta de intensidad 
incondicional de 30% de reducción al 2030 del indicador c/r 2007), esta 
nueva contribución compromete niveles de emisiones absolutas anuales 
de hasta 95 MtCO2eq al 2030.  

• Es una meta incondicional, es decir, no está sujeta a condiciones 
externas habilitantes (grant).” 

La NDC es el único documento a nivel interno que habilita a cada país a cumplir el Acuerdo de París. 
De esa forma, además de su presentación, consiste en una obligación para cada Estado parte, su 
contenido constituyen compromisos ante la secretaría de la CMNUCC que debiesen, como piso 
mínimo, ser incorporados a nivel interno.  

 
108 GOBIERNO DE CHILE. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, Actualización 2020. 
página, 33. Disponible en: https://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf.  
109 Ibid, página 89.  
110 Chile se comprometió en la COP25 a ser carbono neutral para el año 2050, esto es, absorver tanto dióxido de 
carbono (CO2-) como el que genera. Esta meta es reconocida en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en 
actual tramitación; a) Neutralidad de emisiones al 2050: se define el año 2050 como meta para alcanzar la neutralidad de 
emisiones, que consiste en el estado de equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, 
considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones. 
111 Ibid. 



 

 

En este sentido, la NDC sirve de sustento directo al Plan de Descarbonización, en tanto tiene un 
pilar social de transición justa y desarrollo sostenible.  

Dentro de los instrumentos informadores de este pilar nos encontramos -como ya hemos 
mencionado- con los ODS y las directrices de la OIT, los cuales contienen un concepto de transición 
justa que implica una transformación social y económica hacia un modelo sustentable de desarrollo 
en el cual las personas que han sido o están siendo sujetos de inequidades puedan encontrar una 
cobertura adecuada de sus Derechos Humanos.  

Cuestión que de hecho es parcialmente recepcionada en la NDC en cuanto dispone respecto del 
criterio de “transición justa” lo siguiente:  

“particularmente enfocado en el proceso de descarbonización de la matriz de 
generación eléctrica, se deberán analizar las dificultades y necesidades de 
quienes son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y 
promoviendo las obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía 
baja en carbono y resiliente al clima.”112 

Es importante señalar que pese a la referencia genérica a los ODS que realiza la autoridad, sólo 
refiere respecto de este pilar a los N°1 que contiene el de fin de la pobreza, Nº8 trabajo decente y 
crecimiento económico, y Nº13 acción por el clima; ignorando los objetivos sociales de los ODS 
respecto de este pilar.  

Así las cosas, resulta claro y coherente que conforme a los instrumentos internacionales citados hay 
que establecer una lectura extensiva sobre nuestra NDC de forma tal que las medidas de transición 
justa deben considerar a los grupos humanos especialmente vulnerables y darles cobertura.  

3.3. Transición Justa en nuestra judicatura 

A mayor abundamiento, nuestra Excelentísima Corte Suprema se ha referido a este concepto en 
sentencia rol N°25.530-2021. 

“Que, llegados a este punto, es necesario enfatizar que la implementación de los 
aspectos de carácter técnico-objetivo, sin duda resultan ser primordiales para la 
activación del mentado plan, con miras a lograr los beneficios tanto ambientales 
como económicos que se persiguen a través de su puesta en marcha. Sin 
embargo, en ningún caso puede perderse de vista la problemática social que se 
genera a partir de ello, en especial, aquello que incide en los grupos más 
vulnerables y afectados con la supresión de las faenas y, por ende, de los 
distintos empleos asociados a tal sector económico. Por esta razón, enfrentar los 

 
112 NDC de 2020 p. 25. 



 

 

desafíos que conlleva la transición energética en el país, no solo exige poner en 
práctica aspectos de orden técnico, como ocurre con la dictación del acto 
administrativo impugnado, sino que, es indispensable que al mismo tiempo se 
adopten una serie de medidas, en pos de proteger los derechos de quienes se 
ven afectados de manera directa con el cumplimiento cabal del objetivo principal 
de este proyecto.” (C.7) 

Que, la implementación de la denominada propuesta de ‘transición justa’, 
impulsada por los Ministerios de Energía, Trabajo y Medio Ambiente en conjunto 
con otros actores, precisamente tiene por objetivo abordar los efectos derivados 
de la salida de la generación eléctrica en base a carbón, en aras de lograr un 
proceso de transformación justo y equitativo, tanto para los trabajadores 
perjudicados con la pérdida de su fuente laboral directa e indirecta y con ello de 
sus ingresos, como también para las comunidades afectadas con la pérdida de 
los servicios vinculados al desarrollo de la actividad termoeléctrica en retroceso, 
aunando de ese modo el desarrollo ambiental, económico y social.” (C.8) 

En definitiva, si bien en la sentencia en comento refiere a un sector diverso de la población 
(trabajadores y trabajadoras del sector pesquero) y a una afectación iusfundamental distinta, nos 
presenta los siguientes contenidos respecto del concepto de transición justa:  

• Las políticas orientadas a la transición justa deben solucionar tanto los problemas técnicos 
como los sociales, debiendo proteger especialmente a la población más afectada.  

• Se deben abordar los efectos derivados de la salida de las termoeléctricas con una 
perspectiva de desarrollo ambiental (sustentable, económico, y social).  

• De forma tal, la transición justa no es un mero cambio a nivel técnico-científico, sino que 
tiene una dimensión social que está mediada por la justicia distributiva.  

Así, el modelo de transición justa empleado por la Excma. Corte Suprema se identifica con el de 
“Reforma Estructural” definido de la siguiente manera:  

“Este tipo de estrategia se caracteriza por buscar el aseguramiento de una 
justicia distributiva y procedimental. Esto significa que los procesos de toma de 
decisión que guían la transición buscarán ser inclusivos y equitativos, 
proponiendo incluso una posesión y administración colectiva de los nuevos 
sistemas de energía limpia. Así, se destaca la conexión entre el sistema de 
energía basado en combustibles fósiles y desigualdades socioambientales, 
buscando no solo compensar a los más afectados, sino reformar las instituciones 
que crean esas injusticias. Sin embargo, este estilo de TJ requiere de profundos 
cambios institucionales, junto con una evolución de los sistemas sociales y 



 

 

políticos asociados a ellos, para  que la sociedad pueda efectivamente hacerse 
cargo de estos nuevos sistemas energéticos.”113 

En definitiva, una política de transición justa en los términos enunciados por la Excma. Corte 
Suprema, y siguiendo la conceptualización antes desarrollada.  

• Debe hacerse cargo de la conflictividad social y fungir como reconocimiento y reparación de 
la injusticia ambiental sufrida (consistente en un actuar estatal que toleró un nivel de 
componentes susceptible de aumentar la morbilidad y la mortandad).  

• Debe ser tendiente a lograr no sólo el cese de la actividad termoeléctrica -y con ello a una 
situación donde no se agrave la afectación de la salud114, sino que debe orientarse hacia 
una recuperación de la salud afectada.  

• Debe conducir a una transformación del territorio, en la medida que la faz social no se 
soluciona tampoco con la mera retirada de la industria sino que se requiere la habilitación de 
nuevos espacios de trabajo (sustentable), como en general una recuperación de la localidad 
para que pueda, por un lado dejar de ser objeto de una inequitativa distribución de las 
cargas ambientales, y por otro tenga la infraestructura económica y social para un desarrollo 
sustentable. 

De momento y en función de la omisión de un acuerdo, nada de esto se cumple para Huasco, pues 
no tenemos un fin pronto de la operación de las unidades 1 y 2 de Guacolda -generando de suyo 
una injusticia respecto de las zonas de sacrificio que afortunadamente sí vieron mejorada su calidad 
de vida por el retiro de los termoeléctricas-, quedando aplazadas también las necesarias medidas 
restitutorias respecto de la localidad. Todo lo anterior implica, no sólo un vicio de motivación sino que 
infracciones a una serie de normas de competencia, como veremos a continuación.    

En definitiva, la decisión de no cerrar anticipadamente el Complejo Termoelectrico Guacolda adolece 
de los vicios que veremos a continuación.  

4. FALTA DE RAZONABILIDAD, ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD CONCRETA 
RESPECTO DE LA OMISIÓN ALEGADA  

La falta de razonabilidad en el proceso de adopción de la decisión resulta clara en especial debido a 
(i) que la decisión resulta poco razonable y poco racional al no existir motivos que justifiquen la 
decisión pública; (ii) los órganos reclamados actuaron en contravención a sus normas de 
competencia.  

 
113 Ver en: https://transicionjusta.com/informe-transicion-justa-en-latinoamerica-de-la-descarbonizacion-a-la-
transformacion/ p. 16.  
114 Que cabe recordar que conforme a la Ley 19.300 la salud de las personas es un objeto tutelado por el Derecho 
Ambiental y por ello del Ministerio del Medio Ambiente, tal como se desprende del artículo 2, letras d), m), y n); de los 
artículo 11, letra a; 12, letra d; 31 bis, letra f; y el párrafo 4 del titulo II de la Ley entre otras normas.  



 

 

4.1. Falta de racionalidad y razonabilidad 
 

4.1.1. Del control de actos discrecionales 

En nuestra doctrina el profesor Alejandro Vergara Blanco ha sido particularmente claro en 
fundamentar la necesidad de controlar la motivación y el ejercicio de las potestades discrecionales.  

Sobre la necesidad de controlar las decisiones de la Administración señala el autor:  

“Cualquier acto o conducta positiva o negativa de la Administración y de sus 
agentes puede y debe ser sometida al enjuiciamiento por parte de órganos 
judiciales, a instancia de cualquier persona o entidad a quienes dichos actos o 
conductas lesionen en sus derechos o intereses, enjuiciamiento que tiene por 
objeto la comprobación del ajuste de dichos actos o conductas con el sistema 
normativo y cuya sentencia, resultado de un debido proceso, se impone 
vinculantemente a todas las partes. No hay materias administrativas exentas de 
control judicial; o, en otras palabras, este principio no tiene excepciones, 
conclusión que es comunis opinio en la doctrina.”115 

De forma tal que para el autor, la relación entre la potestad, sea ésta reglada o discrecional, con el o 
los objetos tutelados (o finalidad/es) es de vital importancia para controlar su correcto ejercicio:  

“Así, las potestades públicas constituyen un poder jurídico, pero el que no se 
ejerce libremente por la Administración, sino en función de un interés, al cual está 
sujeta. Se presentan, entonces, las potestades administrativas como potestades 
funcionales, pues siempre han de ejercerse para el cumplimiento de un fin; tal es 
su función. Las potestades administrativas, por tanto, pertenecen en su inmensa 
mayoría a la especie llamada ‘potestad – función.”´ 

El autor refiere específicamente al control de las potestades discrecionales:  

“Pero, esta verdadera habilitación subjetiva [la discrecionalidad], no altera, ni 
puede alterar, en nada, las conclusiones anteriores, en orden a los principios 
básicos de la legalidad y del control judicial. En otras palabras, toda potestad, 
sea reglada o discrecional, está sujeta, por imperativo superior, al control judicial, 
pues éste es, como he dicho, un principio fundamental del Estado de Derecho. 
Renunciar al control judicial de la discrecionalidad, como han dicho con entera 

 
115 Vergara Blanco (2002): La motivación de los actos administrativos. En: La Contraloría General de la Republica y el 
Estado de Derecho. Conmemoración por su 75° año de vida institucional. Santiago  p. 344.  



 

 

razón García de Entrerría y Fernández, ‘seria consagrar una verdadera patente 
de corso a favor de los despachos administrativos’”116 

Finalmente, Vergara Blanco delimita el ámbito de control judicial respecto de la discrecionalidad 
administrativa.  

“No obstante, este control judicial no puede ni debe significar introducirse en la 
entraña de la decisión discrecional, sino solo verificar la existencia de los motivos 
que tuvo la administración para obrar, y si ellos son legítimos, validar tal acto, en 
caso de impugnación. Es por esta razón que el núcleo de los procesos 
administrativos jamás consiste en discernir si la facultad discrecional de la 
Administración está o no sujeta a control judicial, pues de ello no cabe dudas, y 
todo acto administrativo es perfectamente justiciable; el verdadero núcleo de todo 
proceso administrativo, en que se persiga la ilegalidad de un acto administrativo 
discrecional, consiste en verificar la motivación de los actos administrativos.”117 

En un mismo sentido, señala Huepe que el juicio que se realiza respecto de la motivación 
administrativa es siempre un juicio de legalidad de forma tal que no basta con aducir a argumentos 
ex-ante para sustraer al acto o decisión del control público, debiendo el sentenciador siempre revisar 
la razonabilidad de éste, no pudiendo aducirse razones a priori que importen una exención de control 
público en cuestiones como el mérito o la discrecionalidad técnica para no realizar un examen de la 
suficiencia de las razones argüidas118. 

Así las cosas y siendo indiscutible el control público que debe ejercerse respecto de las decisiones 
de la Administración, procederemos a analizar los motivos detrás de la decisión de no cerrar las 
unidades 1 y 2 de Guacolda antes del 2040.  

4.1.2. La motivación, el control de la actividad administrativa, la racionalidad y la 
razonabilidad 

Para controlar la adecuación de una decisión administrativa con el Ordenamiento Jurídico es 
menester analizar si existe una vinculación y una satisfacción de determinados bienes o fines 
públicos119. La única forma de realizar este juicio de adecuación es mediante el examen de los 
motivos o razones que entrega la Administración al momento de justificar públicamente la validez de 

 
116 Idem p. 347. 
117 Idem p. 347.  
118 Huepe Artigas (2018) Discrecionalidad administrativa y razonabilidad. Editorial Thomson Reuters pp.382.385. 
119 Para Cordero Vega esto es particularmente relevante en la medida que es justamente en la exposición de las razones 
utilizadas para la adopción de la decisión lo que permite en definitiva purgar cualquier interés distinto al interés general, 
de forma tal que -y parafraseando a Schmidt Assman- los procedimientos administrativos son el resultado de un 
entrelazamiento de acciones comunicativas, o lo que es lo mismo, el análisis del procedimiento como interacción de 
sectores debe ser tendiente a la satisfacción del interés general y los fines tutelados por el Derecho Público.  Véase 
Cordero Vega (2020): El Derecho Administrativo chileno: Crónicas desde la jurisprudencia, DER Ediciones pp. 107-108. 



 

 

la decisión120. Es en este contexto que los principios jurídicos se vuelven imperativos para dilucidar 
si los elementos del acto expresados a través de la motivación se encuentran ajustados a 
Derecho121.                                                               

Al momento de analizar la suficiencia y existencia de los motivos encontramos en principio los 
siguientes dos estándares (i) racionalidad; (ii) razonabilidad. Los cuales se distinguen en la medida 
que (i) la racionalidad dice relación con la lógica interna -y formal- de la decisión basando su análisis 
en una revisión a priori de la suficiencia de las razones; (ii) la razonabilidad en cambio contrasta la 
decisión con estándares valorativos relativos a su aceptabilidad, se configuran como un análisis de 
cara a los resultados de la decisión122. De forma tal que algo será irracional cuando su forma lógica 
no logre sustentarse a si mismo e irrazonable cuando no sea aceptable su resultado material.  

Así, estando relativamente claro el significado de la racionalidad, procederemos a profundizar en el 
concepto de razonabilidad.  

La “materialidad” de la razonabilidad no es la invocación de valores extrajurídicos sino que un juicio 
de adecuación a los bienes tutelados por nuestro Ordenamiento Jurídico y a los principios del 
mismo123. 

El contraste de adecuación respecto de la razonabilidad se puede realizar de las siguientes 
maneras:  

En torno al elemento motivo del acto administrativo, es decir una revisión de la existencia de 
razones, así como su suficiencia y eficiencia, en función de los otros elementos a analizar124. 

• En torno al elemento objeto del acto administrativo, es un análisis de proporcionalidad del 
resultado respecto de la cobertura del bien jurídico tutelado, de forma tal que, por ejemplo, 
una decisión será irrazonable toda vez que entregue una protección insuficiente a un objeto 
protegido por el Derecho125. 

• En torno al elemento teleológico, su centro se encuentra en la finalidad del acto 
administrativo, que debe ser siempre una finalidad pública, en este caso la irrazonabilidad 
viene determinada por la parcialidad de la decisión de cara al interés público.126 

 
120 Huepe Artigas (2018) Discrecionalidad administrativa y razonabilidad. Editorial Thomson Reuters p. 304. 
121 Idem p. 305-306. 
122 Idem pp. 200-201. 
123 Idem pp. 231-232. 
124 Huepe Artigas (2021): Técnicas y propuesta metodológica para el control de legalidad de los actos administrativos 
reglados y discrecionales. Disponible en: http://www.revistadisena.uc.cl/index.php/REDAE/article/view/37955/29661 pp. 
114-116. 
125 Idem pp.. 116-119. 
126 Idem pp. 119-121.  



 

 

Habiendo revisado los distintos marcos analíticos desde los cuales abordar el problema nos 
dispondremos a señalar en lo sucesivo las razones por las cuales la decisión es irracional e 
irrazonable.  

4.1.3. Irracionalidad e irrazonabilidad en el plan 

En este apartado construiremos la antijuridicidad de la siguiente manera: (i) en primer lugar 
abordaremos la irracionalidad como falta de motivos y por ello falta de lógica interna en la decisión; 
(ii) analizaremos la irrazonabilidad desde los aspectos más generales a los mas particulares. Así (a) 
partiremos demostrando la inadecuación a una finalidad pública; (b) luego revisaremos los objetos 
protegidos y su inadecuada tutela; para finalmente (c) abordar la insuficiencia de las razones 
entregadas de cara a los efectos inequitativos que causa la decisión en el territorio.  

4.1.3.1. Irracionalidad 

En primer lugar, resulta claro que el proceso de toma no de decisiones no contiene una metodología 
con forma de procedimiento que permita encontrar y analizar las razones -si las hubo- de elegir 
cerrar unas centrales por sobre otras. En este sentido la ausencia de un procedimiento orientado a la 
exposición de motivos, razones e información sobre la pertinencia de cerrar unas centrales y no 
otras vuelve la toma de la decisión irracional en la medida que no sigue un razonamiento lógico que 
la justifique.  

Lo anterior se produce porque como “antecedentes asociados a los compromisos adquiridos por las 
empresas”, el Ministerio de Energía sólo acompaña por un lado los documentos de la Mesa de 
Retiro de Carbón que, si bien pueden resultar relevantes, no pasan de ser una colección de 
antecedentes que aportan información desagregada y distinta entre si, de forma tal que para 
convertirse en “Motivos” era necesario un ejercicio reflexivo en el cual la Administración tomara y 
ponderara la información disponible a efectos de adoptar una decisión.  

Por otro lado, se señalan como antecedentes los acuerdos que en el caso de AES Gener como ex 
titular del Complejo, sólo refieren expresamente al Complejo Termoeléctrico Ventanas. De forma que 
resulta claro, que el Ministerio careció de un procedimiento para la toma de decisión al momento de 
seleccionar qué centrales cerrar, o lo que es lo mismo, la decisión carece de una lógica interna que 
permita justificarla.   

4.1.3.2. Irrazonabilidad  

En cuanto al elemento motivo, tal como hemos señalado a propósito de la irracionalidad no se 
expone ningún motivo, así que haciendo un análisis formal de la decisión omisiva, no puede decirse 
que existan razones para el descarte del cierre de las unidades 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico 
Guacolda.  



 

 

En relación con el elemento objeto, hemos señalado que actuación pública en asuntos que 
involucran al medio ambiente debe considerar los bienes jurídicos tutelados por los principios de 
servicialidad, preventivo y precautorio, junto con el principio o deber de coordinación de los Órganos 
de la Administración.  

Estos objetos no fueron cubiertos, por tanto (i) se deja sin cobertura y en desprotección la salud de 
la comunidad poniendo en riesgo tanto su vida, su integridad física y psíquica, su salud y medio 
ambiente; (ii) se permite que un riesgo cierto se siga desplegando en el tiempo; (iii) no se hace nada 
con la información que el Estado ha recopilado en sus diversos organismos sobre la crítica situación 
en Huasco.  

Luego, la decisión es desproporcionada porque permite, sin exhibir razones suficientes, que un 
sector de la población -la que vive en Huasco- soporte mayores cargas sobre su salud y su vida que 
las personas que habitan tanto en cualquier otra localidad sin termoeléctricas o que aquéllas que 
habitan en localidades con termoeléctricas con fecha cierta de retiro. En definitiva, la Administración 
se vio en una situación fáctica donde teniendo a dos grupos humanos en semejante situación de 
hecho, decidió, sin dar razones, entregar cobertura a sólo uno de éstos, o lo que es lo mismo, no 
realizó ni expresó ponderativo alguno, por lo que simplemente la Autoridad renunció a la 
maximización de los Derechos Fundamentales en pugna en caso de conflicto.  

A mayor abundamiento, es dable destacar que de hecho, y a contrario sensu, existían razones 
suficientes para comenzar con el cierre del Complejo Termoeléctrico Guacolda de forma anticipada, 
tal como se desprende del “Estudio Prospectivo Escenario de Descarbonización Eléctrica Al 2030”. 
Tal como se explicó en los hechos, existen metodologías costo eficientes, de forma tal que resultaba 
razonable que la Administración (i) exhibiera motivos que permitieran construir una metodología para 
la toma de decisión; (ii) exhibiera motivos que permitieran justificar dicha metodología en cuanto 
costo-eficiencia y cobertura de Derechos Fundamentales; es decir, que en definitiva (iii) diera 
mejores y suficientes razones para arribar a una conclusión distinta a la del estudio.  

Ahora bien, respecto del elemento teleológico, adicionalmente, en la adopción de decisiones 
relacionadas con el cambio climático, se debe seguir un fin orientado a la transición justa, cuyos 
elementos ya hemos analizado.  

De forma tal que:  

• La omisión denota que en la toma de decisión respecto de la Central Termoeléctrica 
Guacolda que opera en Huasco no se consideraron antecedentes técnicos ni sociales.  

• No se hace cargo de la conflictividad social ni de la injusticia social, ambiental o climática.  
• No logra siquiera el cese de la afectación de la salud, no aproximándose a la superficie de la 

inequidad por lo que malamente puede dirigirse a sus causas. 
• Profundiza la vulnerabilidad de grupos vulnerables.  



 

 

Adicionalmente, y desde un análisis formal del “fin”, es importante recordar que la Administración (y 
el Estado en General) en la formación de su voluntad orgánica se ve sujeta a la observancia y 
manifestación de “finalidades públicas” orientadas al bien común, oponiéndose a fines privados o 
particulares.  

En ese sentido, si bien no afirmamos que no sea loable que se haya decidido cerrar otras 
termoeléctricas, lo que decimos es que, en la ausencia de motivos, al no dar cobertura en este caso 
a Huasco no permite distinguir un “interés público” de un “interés parcial”.  

4.2. Infracción a normas de competencia 

En este apartado revisaremos en particular el contenido de las normas de competencia de los 
distintos Órganos de la Administración respecto de los cuales recurrimos a la luz de los principios de 
derecho público y directrices respecto del Cambio Climático ya analizados, de forma tal que 
demostrada la arbitrariedad es momento de caracterizar las ilegalidades del caso.  

4.2.1. Ministerio del Medio Ambiente 

A nivel general, es importante señalar que la salud desde un punto de vista de salud colectiva es un 
elemento del Medio Ambiente, así se desprende de la Ley Nº19.300 en su artículo 2, letras d), m), y 
n); de sus artículos 11, letra a); 12, letra d); 31 bis, letra f); y el párrafo 4 del titulo II de la referida ley, 
entre otras normas. 

El artículo 70 de la Ley N°19.300 en sus literales d), h), y t) entrega al Ministerio del Medio Ambiente 
las siguientes funciones: El literal d) contiene el deber de velar por el cumplimiento de las 
convenciones internacionales de las que Chile sea parte en materia ambiental. El literal h) contiene 
el deber de proponer políticas públicas en materia de cambio climático. El literal t) contiene el deber 
de “Generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la prevención de la 
contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a las tecnologías, la producción, 
gestión y transferencias de residuos, la contaminación atmosférica y el impacto ambiental” 

Respecto del literal d), nos encontramos sin duda en infracción al Marco Internacional del Cambio 
Climático en la medida que la decisión, como hemos visto, no se hace cargo de mandatos 
específicos del Derecho Internacional respecto del elemento socio ambiental del cierre de las 
termoeléctricas, así como tampoco de la afectación a la salud.  

Respecto del literal h), resulta claro que las políticas públicas en materia de cambio climático deben 
considerar tanto el componente técnico como el social, y que en el caso analizado no se dio 
cobertura a ninguno, como analizaremos en el próximo subtitulo.  

Respecto del literal t), este literal contiene dos mandatos específicos al Ministerio, a saber: (i) un 
mandato a la generación y recopilación de información científica y precisa; y (ii) un mandato a utilizar 



 

 

esta información en aplicación del principio preventivo, tendiendo a la evitación de la afectación de la 
calidad y la contaminación. La omisión respecto de este mandato legal se construye de la siguiente 
manera: si bien es cierto que el Ministerio del Medio Ambiente produjo y recibió información relativa 
a la afectación de la Salud, y ha podido (y debido) imponerse del resto de la información que ha 
producido el Estado en función del principio y deber de coordinación, no pudiendo ignorar dicha 
afectación, cumpliendo aparentemente el primer mandato no ha utilizado esa información para evitar 
que la salud de la población se siga viendo afectada, y sea restaurada.  

4.2.2. Ministerio de Energía 

El DL 2224 que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía viene a delimitar la 
esfera de competencias de dicho órgano, en particular en su artículo 2, que dispone:  

“Corresponderá, en general, al Ministerio de Energía, elaborar y coordinar los 
planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, 
velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias 
relacionadas con la energía.” (Artículo 2) 

Como hemos dicho precedentemente, la función de coordinación implicaba considerar las 
necesidades propias del sector medio ambiente y del sector salud. De forma tal que como hemos 
enunciado a propósito del deber de coordinación, deviene en ilegal el actuar del Ministerio de 
Energía que deja sin cobertura a los bienes protegidos por los otros sectores, por cuanto sus 
funciones no pueden significar una afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, a la salud, o a la integridad física y psíquica; debiendo en estos casos actuar de 
forma coordinada en el procedimiento de toma de decisiones con los órganos de la Administración 
que tengan estos bienes a su cuidado para no restarles cobertura.  

Así, conforme a que la política en cuestión es una de “transición energética” debía considerar 
necesariamente aspectos sociales y de Derechos Humanos y Fundamentales propios de una 
“transición justa”.  

4.2.3. Ministerio de Salud  

La referencia al sector salud es relevante en la medida que en función del principio de coordinación y 
servicialidad, entendemos que en la adopción de la política debía considerarse especialmente a 
dicho sector.  

- Infracción al artículo 131 del DFL 1 del Ministerio de Salud 

Este artículo concretiza el contenido del derecho a la salud, que, si bien no es un Derecho 
Fundamental que permita por sí mismo accionar de protección, sirve para delimitar la esfera 
competencial -es decir la forma en que deben ejecutarse las funciones- del Ministerio de Salud, de 



 

 

forma tal que su no observancia a lo menos suma ilegalidades a las afectaciones de las garantías 
fundamentales de los numerales N°1, Nº2, N°9 y Nº8 de la Constitución. 

“El ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud comprende el 
libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación 
de la salud y a aquéllas que estén destinadas a la rehabilitación del individuo, así 
como la libertad de elegir el sistema de salud estatal o privado al cual cada 
persona desee acogerse.” (Artículo 131) 

Así el Derecho a la Salud comprende:  

• Un acceso libre e igualitario a la salud, es decir un acceso no inequitativo.  
• El derecho a acceder a medidas de promoción, protección y recuperación de la salud, como 

aquellas destinadas a la rehabilitación del individuo.  
• Un derecho autónomo a elegir el sistema privado o el público.  

En el caso claramente hay un acceso inequitativo a la salud, en la medida que ésta es peor por el 
solo hecho de encontrarse en Huasco. Del mismo modo, existe una clara ausencia de medidas de 
recuperación social de la salud en el Plan de Descarbonización. 

Lo anterior, nuevamente es relevado a propósito del deber de coordinación de la Administración, así, 
en la creación de la política pública no se debió dejar sin cobertura este derecho.  

- Infracción al artículo 1 del DFL 1 2005 del Ministerio de salud 

“Al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla el presente 
Libro, compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre 
e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la 
salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, 
cuando corresponda, ejecutar tales acciones.” (Articulo 1 DFL 1 2005) 

De la lectura del artículo se desprende que es deber del Ministerio el garantizar el acceso igualitario 
a las medidas de promoción, protección y recuperación de la salud, así como tener un deber de 
coordinarse con otros órganos de la administración y ejecutar -cuando corresponda- acciones 
tendientes a estas finalidades.  

De la sola lectura de los hechos podemos afirmar que este mandato al Ministerio de Salud ha sido 
infraccionado de las siguientes formas:  

• El acceso a la salud no ha sido igualitario, sino que inequitativo respecto del resto del 
territorio nacional cuestión que afecta al mismo tiempo las garantías de los numerales N° 1, 
N° 2, y N°8 del artículo 19 de la Constitución.  



 

 

• Lo anterior a su vez denota una ausencia del deber de garantía que tiene el Estado respecto 
de este derecho, dejando sin observancia adicionalmente el principio de servicialidad o pro 
persona y con ello una infracción a las garantías de los numerales N°1, N°2, y N°8 del 
artículo 19 de la Constitución.  

• Al mismo tiempo, el comportamiento omisivo denota que no se han coordinado ni ejecutado 
acciones por la protección de la salud de las personas, limitándose la actividad del Ministerio 
exclusivamente a la recopilación de información, cuestión que ilustra, en general, la 
ilegalidad del actuar de la recurrida.  

- Infracción al artículo 4 del DFL 1 2005 del Ministerio de Salud en sus numerales N°1, N°3 y 
N°4 

Se infraccionan los siguientes mandatos al Ministerio de Salud:  

• Respecto del Numeral 1 se vulneran especialmente los literales c), d) y e) relativas en 
general al deber de coordinación administrativa en el ejercicio de las atribuciones del sector, 
toda vez que el Ministerio no ha tomado medidas y menos aún se ha coordinado con otros 
órganos o entidades para dar protección a la población.   

• La labor de vigilancia se ha realizado imperfectamente en la medida que no se han 
dispuesto medidas tendientes a la recuperación de la salud.  

4.2.4. Presidente de la Republica 

Finalmente y habiendo analizado las distintas omisiones que componen esta falla multisistémica no 
cabe sino imputarle al Presidente de la Republica un actuar omisivo en su función de cabeza de la 
Administración en la medida que:  

(i) El Presidente como cabeza de la Administración es en quien recae en último momento 
la obligación de coordinar a la Administración -mas aún respecto de sus Secretarías de 
Estado-, tal como se desprende de los artículos 22 y 28 de la Ley N°18.575 Orgánica de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 

(ii) El presidente como responsable de concretizar la NDC está especialmente obligado a 
ejercer sus funciones de coordinación de sus Ministerios con la finalidad de alcanzar los 
mandatos respecto de las políticas de una Transición Justa hacia un modelo de 
desarrollo sustentable, lo anterior porque el Presidente necesariamente debe conocer 
tanto los deberes estatales al respecto como las esferas de competencia de sus 
Ministerios.  

A continuación, revisaremos las normas de competencia que posicionan al Presidente como cabeza 
de la Administración.  



 

 

- Artículo 22 de la LOCGBAE 

Este artículo dispone por un lado la dependencia de los Ministerios respecto del Presidente, como la 
correlativa responsabilidad del Presidente respecto del actuar de sus Secretarios de Estado:  

“Los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la 
República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos 
sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en 
que deben ejercer dichas funciones.” 

- Artículo 28 de la LOCGBAE 

Este artículo dispone la dependencia de los servicios públicos respecto de los Ministerios y el 
Presidente de la Republica:  

“Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer 
necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la 
dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los 
respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponderá 
aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 22, inciso tercero, y 30. 

La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos bajo la dependencia o 
supervigilancia directa del Presidente de la República.” (Artículo 28) 

Como se desprende de ambas normas, el funcionamiento coordinado de la Administración es de 
competencia del Presidente de la República, debiendo este en definitiva velar porque las 
competencias de sus distintas Secretarías de Estado se ejercieran de una forma respetuosa de los 
derechos de nuestros representados en la forma de un respeto del derecho vigente y las 
obligaciones internacionales que recaen sobre Chile en materia de Cambio Climático.  

Vale recordar que así lo ha reconocido expresamente la Corte Suprema en el considerando 32 de la 
sentencia rol 5888-2019: 

“Que, como ha quedado establecido en lo que antecede, las distintas faltas de 
actuación en que incurrieron los diversos órganos y servicios integrantes del 
Ejecutivo citados, esto es, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de 
Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, la Oficina 
Nacional de Emergencia y el Ministerio del Interior, constituyen sendas 
comisiones ilegales, en tanto han supuesto el incumplimiento de otros tantos 
deberes prescritos a su respecto por el legislador, a la vez que han vulnerado los 
derechos invocados por los actores y que se encuentran garantizados en los 
números 1, 8 y 9 de la Constitución Política de la República. 



 

 

[…] 

En ese contexto, entonces, en el que la inefectiva acción de los órganos 
estatales dependientes del Poder Ejecutivo se ha extendido por largos años, 
desatendiendo la integridad de los habitantes de Quintero, Ventanas y 
Puchuncaví, las omisiones de que se trata revisten tal gravedad que es posible 
entender que, al no obrar de manera efectiva, las autoridades recurridas han 
puesto en riesgo,  a través de una amenaza cierta e incontestable, la salud e, 
incluso, la vida de las personas en favor de quienes se recurre.” (SCS rol 5888-
2019 C.32) 

De esta forma, recordando que el Estado debe ejercer sus atribuciones conforme a los principios ya 
referidos, correspondía al Presidente de la República coordinar a sus Ministerios para la 
consecución de una decisión materialmente fundada, que en definitiva resguarde al interés general y 
brinde cobertura a los Derechos Fundamentales de nuestros representados.  

5. GARANTÍAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS 

En este acápite abordaremos los Derechos Fundamentales que se han visto lesionados por el actuar 
de la Administración, a saber, los Derechos Fundamentales a la vida y a la integridad física y 
psíquica; a la igualdad ante la ley, y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

5.1. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1 de la 
Constitución Política de la República) 

Hay una clara afectación a este derecho toda vez que es un hecho no controvertible el que existe 
una afectación de la salud de la población que redunda en un aumento de su morbilidad y 
mortalidad. 

Esta relación ha sido relevada por nuestra jurisprudencia, por ejemplo, nuestra Excelentísima Corte 
Suprema en causa rol 17.043-2018 resolvió de la siguiente manera:  

“Que de lo razonado en los fundamentos que anteceden ha quedado de 
manifiesto que, con la negativa de los recurridos a proporcionar un medicamento 
indispensable para la sobrevida e integridad física del hijo de la recurrente, sobre 
la base de consideraciones de índole económica, éstos han incurrido en un acto 
arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la actora no se 
encuentra en condiciones de adquirirlo, de modo que la determinación 
impugnada en autos no permite el acceso a aquel fármaco, único y exclusivo, 
para el tratamiento de la patología que sufre C.A.F.D. y, en tal virtud, procede 
que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la 
garantía conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho, mismas 



 

 

que han de consistir en que las instituciones contra las cuales se dirige el recurso 
realicen las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco 
identificado como  Spinraza o Nusinersen, mientras los médicos tratantes así lo 
determinen, con el objeto de que se inicie en el más breve lapso el tratamiento 
del citado menor con este medicamento.” 

De forma tal que del razonamiento de la Excma. Corte Suprema podemos destacar la siguiente 
configuración del 19 N°1 de cara a la protección de la salud:  

• El comportamiento omisivo de la Administración respecto de la cobertura de prestaciones de 
salud es susceptible de lesionar la Garantía Fundamental.  

• La ponderación estatal al momento de abordar este derecho le debe dar prioridad por sobre, 
por ejemplo, consideraciones meramente económicas.  

• Lo anterior cobra especialmente relevancia cuando las personas afectadas no están en 
condiciones de obtener la cobertura por su propia cuenta.  

La conculcación de la garantía entonces se evidencia en la medida de que:  

• No existe una cobertura de la afectación generalizada a la salud provocada por el Complejo 
Termoeléctrico Guacolda y ésta es tolerada por la Administración.  

• El ejercicio ponderativo en el marco de la toma de decisión no sólo no priorizó, sino que no 
consideró a este derecho.  

• Cuestión que es particularmente grave considerando que, dada la permanencia de las 
emisiones, las personas habitantes de Huasco no pueden encontrar una cobertura -como 
recuperación plena de la salud- sin el cierre de, al menos, las unidades 1 y 2 de Guacolda.  

De esta forma, la existencia de las emisiones son una fuente de peligro inminente y permanente 
para la población.   

5.2. Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la 
República) 

Como hemos dicho, existe estadísticamente una mayor contaminación en Huasco que ocasiona a la 
vez que por el sólo hecho de habitar en Huasco sus vecinas y vecinos deban soportar una menor 
cobertura del derecho a la salud.  

Nuestra doctrina nos ha entregado una conceptualización respecto del alcance de la igualdad ante la 
Ley, así para Nogueira Alcalá 

“Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres humanos, asumida por 
los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en el ámbito 



 

 

sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las 
personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.” 127 

Así, para el autor, esta igualdad predicada desde la dignidad humana misma, se expresa en un 
primer momento de la siguiente manera: “[l]a discriminación es así la diferencia arbitraria, es la 
desigualdad de tratamiento de las personas carente de justificación objetiva y razonable, como 
asimismo, es el tratamiento igual de personas que se encuentran en situaciones en que hay 
diferencias jurídicas relevantes, que obligarían a un tratamiento diferenciado"128. Luego, distingue 
entre (i) la discriminación de iure, es decir, cuando el trato inequitativo se produce a propósito del 
contenido de una norma jurídica, es decir, es la norma misma la que produce la discriminación; (ii) la 
discriminación de facto, a saber, la producida por una aplicación inequitativa de la norma jurídica, es 
decir la discriminación se produce al momento de ejecutar o concretizar la norma jurídica129.  

Así, para el autor, frente a estas inequidades se produce la necesidad de medidas objetivas 
consistentes en un trato diferenciado que elimine la desigualdad: 

“la igualdad de oportunidades o la igualdad sustancial justifica las excepciones 
que debe experimentar la igualdad formal con vistas a eliminar los efectos de las 
discriminaciones del pasado o las disparidades de hechos originados en la 
injusticia de la naturaleza, posibilitando acciones positivas o de discriminación 
inversa”130 

De esta forma, las y los habitantes de Huasco se encuentran en una situación de desigualdad en 
cuanto a la cobertura de sus garantías fundamentales de dos formas distintas:  

• Si miramos al resto de la población nacional como titulares de un mismo derecho a la salud 
y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nos encontramos con una desigual 
repartición de beneficios y cargas ambientales, que de suyo no es tolerada por el Derecho, y 
que tiene su fuente en un aspecto “sociológico”, a saber, la concentración tolerada por el 
Estado de industrias contaminantes. Por lo que, sin duda se justifican medidas tendientes a 
la igualdad sustancial con acciones positivas. 

• Si miramos a la población habitante de otras denominadas “Zonas de Sacrificio”, en cuanto 
sujetos afectados por una injusticia ambiental derivada de la concentración de industrias 
contaminantes en el territorio, lo razonable y el mandato de la garantía es un trato semejante 
y equitativo, en cuanto a las medidas a adoptar respecto del cierre de las termoeléctricas -y 

 
127 Nogueira Alcalá (2006): El Derecho a la igualdad ante la ley, no discriminación y acciones positivas. Disponible en: 
https://biblio.dpp.cl/datafiles/14084.pdf p. 64. 
128 Idem p. 71. 
129 Idem p. 87.  
130 Idem p. 94.  



 

 

la restauración del Medio Ambiente-, nada de lo cual ocurre en el caso analizado, pues, 
como hemos visto, sin mediar fundamentos suficientes, la Autoridad ha decidido cerrar al 
corto plazo algunas termoeléctricas y no las unidades 1 y 2 de Guacolda, cuestión que 
mantiene en el tiempo la afectación de Derechos Fundamentales.   

• En cualquiera de los casos, la comunidad de Huasco obtiene una menor cobertura que el 
resto de la población nacional por razones que no son fundadas ni legales.  
 
5.3. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 N°8 de la 

Constitución Política de la República) 

Respecto de esta garantía resulta relevante citar al profesor Bermúdez quien ha dado una de las 
caracterizaciones más autorizadas respecto de este Derecho.  

Así, para el autor, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se relaciona 
de forma univoca con bienes jurídicos tutelados como la salud, el medio ambiente y la calidad de 
vida:  

“Por tanto, el legislador entiende que medio ambiente incontaminado no es aquél 
en que la contaminación es inexistente, sino aquél en que la contaminación se 
mantiene a niveles aceptables. O lo que es lo mismo, aquél en que las 
concentraciones de contaminantes se mantienen en un rango y por períodos que 
no constituyen un riesgo para la salud humana, la calidad de vida de la 
población, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio 
ambiental”131 

Respecto de los bienes jurídicos colectivos, la garantía importa un posicionamiento de reactividad 
ante el “riesgo” de lesión, es decir, no sólo se busca la evitación de “contaminación” que esté 
produciéndose, sino que también de aquella futura o eventual132. Lo anterior, claramente es una 
cristalización de los principios preventivo y precautorio y es relevante en el caso concreto, por 
cuanto:  

• Se encuentra sobrepasado por mucho lo tolerado por el Ordenamiento Jurídico, pues, no 
nos encontramos sólo ante la configuración de un riesgo, sino que en un escenario de 
permanente concesión de éste.  

• En línea con lo anterior, la garantía mandata no sólo a retirar la afectación concreta, sino 
que a la evitación de riesgos sobre la salud y el medio ambiente, debiendo adoptarse en 
general medidas para evitar futuras afectaciones de este derecho.  

 
131 Bermudez Soto (2000): El Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Disponible en p. 21.  
132 Idem p. 22. 



 

 

Más aún, considera el autor que el derecho a la salud constituye un piso mínimo desde el que leer la 
garantía -considerando especialmente la protección de la salud por el artículo 19 N°1 de la 
Constitución- debiendo tutelar el 19 N°8 adicionalmente la calidad de vida de la población como 
“desarrollo” o “vida en movimiento”133. Estos otros factores ligados íntimamente con la forma en que 
la comunidad se relaciona con el territorio, y la subsecuente alteración que ha importado la 
configuración de una “Zona de Sacrificio” también importan una afectación de la garantía, por 
cuanto:  

• El Plan de Descarbonización entendido como el cierre o retiro de unidades generadoras a 
carbón antes del año 2040, y la ausencia de Huasco en éste, no considera medidas 
orientadas a la recuperación del 19 N°8 en su faz de “calidad de vida” o relación con el 
territorio, de forma tal que no dispone medidas tendientes a resignificar el territorio con las 
comunidades.  

• Así, la propuesta de descarbonización para Huasco no considera uno de los elementos 
claves de la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, debiendo en 
todo evento, buscar formas de modificar tanto la matriz energética, la sociedad, como los 
territorios, todo en el marco de una Transición Justa.  

• Lo anterior se configura desde la inobservancia de las normas de competencia de contenido 
ambiental enunciadas, es decir, como ilegalidad, toda vez que la Administración deja de 
actuar activamente para la consecución de fines públicos ambientales.  

************************ 

POR TANTO; 

SOLICITO A S.S. ILUSTRÍSIMA; admitir a tramitación el presente recurso de apelación, en contra 
de la sentencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 2 de mayo de 2022, 
que resolvió rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, 
elevando estos autos a la Excelentísima Corte Suprema, para que ésta acoja el recurso de 
protección por haber incurrido dichas autoridades en una actuación arbitraria e ilegal, que redunda 
en la vulneración de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 Nº1, Nº2, Nº8 y Nº9 de 
la Constitución Política de la República, ordenando a las recurridas: (1) en primer lugar, establecer, 
coordinar e implementar el cierre definitivo y anticipado de las Unidades 1 y 2 del Complejo 
Termoeléctrico Guacolda, de conformidad con una estrategia de Transición Justa, y, (2) en segundo 
lugar, disponer que se presente un plan de compensación por las emisiones actuales e históricas de 
dichas unidades, que sea suficiente para reemplazar el efecto negativo que éstas han tenido en la 
salud, integridad y medio ambiente de los recurrentes; o cualquier medida que S.S. Excelentísima 

 
133 Idem pp. 22-23.  



 

 

estime pertinente para restaurar la crisis ambiental y de salud que afecta a las recurrentes, y que sea 
necesaria para el restablecimiento del imperio del Derecho. 

 


