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Santiago, nueve de abril de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos tercero a octavo que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero:  Que  los  abogados  Diego  Lillo  Goffreri  y 

Victoria Belemmi Baeza, en representación de doña Maria 

Pizarro  González,  Consejera  de  la  Sociedad  Civil  del 

Consejo  de  Recuperación  Ambiental  y  Social  de  Huasco 

(CRAS),  en  representación  de  la  Asamblea  Ecológica  de 

Huasco; doña Luisa Catalina Figueroa Gómez, Consejera del 

CRAS  de  Huasco  por  la  Junta  de  Vecinos  Nº  12  Unión 

Comunal  Huasco;  doña  Doris  Paola  Zamorano  Ledezma, 

Consejera del CRAS de Huasco por la Junta de Vecinos N°2 

“Alborada”; doña Patricia Cecilia Carmona Lutz, consejera 

en representación de los Agricultores de Huasco en el 

CRAS de Huasco; Daniel Desiderio Díaz Tirado, Consejero 

del CRAS de Huasco en representación de la organización 

Huasco  Conciente  interponen  acción  de  protección  en 

contra de AES GENER S.A., especialmente de las plantas 1 

y 2 de su Central Termoeléctrica Guacolda debido a la 

emisión histórica de material particulado MP 10, junto 

con  otros  contaminantes  y  la  falta  de  medidas  de 

mitigación, acciones y omisiones  ilegales y arbitrarias 

que  denuncian  han  afectado  los  bienes  jurídicos 

consagrados en el artículo 19, numerales 24, 1, 8 y 9 de 
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la Constitución Política de la República respecto a la 

comunidad aledaña de Huasco, por lo que pide a esta Corte 

disponer  la  realización  de  acciones  de  compensación  y 

mitigación para esa comunidad u otras acciones que se 

juzguen pertinentes. 

Segundo:  Que, al informar, la recurrida señaló que 

las  Unidades  1  y  2  cuentan  con  aprobación  ambiental 

otorgada  mediante  la  Resolución  Exenta  N°  004/1995  y 

Resolución Exenta N° 038/2000 de la Comisión Regional del 

Medio Ambiente de la Región de Atacama respectivamente.

Agrega  que  la  Central  cuenta  con  sistemas  de 

abatimiento para dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 

13/2011, que Establece Norma de Emisión para Centrales 

Termoeléctricas,  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente, 

publicado el 23 de junio de 2011. 

Hace  presente  que  ha  dado  cumplimiento  a  sus 

respectivas  autorizaciones  ambientales  anteriormente 

citadas,  sobre  todo  en  asuntos  referidos  a  emisiones 

atmosféricas, lo que se refleja en que, hasta el día de 

hoy,  no  existen  sanciones  a  Guacolda  Energía  S.A  por 

parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, en esta 

materia. 

Señala que por Resolución Exenta N°11 de febrero de 

2019  de  la  SEREMI  de  Medio  Ambiente  de  la  Región  de 

Atacama,  que  aprueba  el  “Plan  de  Control  Integral  de 

Emisiones”  de  26  de  febrero  de  2019,  adoptó  medidas 
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concretas  y  adicionales  que  detalla,  programa  que  se 

lleva a cabo en coordinación con la Ilustre Municipalidad 

de Huasco. 

Afirma  que  el  hecho  que  los  recurrentes  no 

consideren  idóneas  las  medidas  de  mitigación  y 

compensación que pesan sobre su representada, no implica 

que exista una omisión ilegal y arbitraria que genere el 

efecto  de  privar,  perturbar  o  amenazar  garantías 

fundamentales.

Tercero: Que, en esta instancia, la Superintendencia 

de Medio Ambiente informó que, por Resolución Exenta Nº 1 

de 14 de octubre de 2019, se inició la instrucción del 

procedimiento  administrativo  sancionatorio  con 

formulación de cargos en contra de Guacolda Energía S.A. 

presentando la empresa Programa de Cumplimiento el 13 de 

noviembre de 2019 aprobado por Resolución Exenta Nº 5 de 

14  de  agosto  de  2020  con  observaciones  que  fueron 

subsanadas el 14 de septiembre de 2020.

Cuarto: Que, como este Tribunal ha manifestado en 

forma reiterada, el recurso de protección de garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  constituye 

jurídicamente  una  acción  de  naturaleza  cautelar, 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las 

garantías  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas 
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de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 

arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese 

ejercicio.

Quinto:  Que, de los antecedentes aportados por las 

partes,  apreciados  conforme  a  las  reglas  de  la  sana 

crítica, es posible tener por establecidos los siguientes 

hechos:

a) Por Resolución Exenta Nº 1 la Superintendencia 

del Medio Ambiente formuló los siguientes cargos: 

1. No dar cumplimiento satisfactorio a las medidas 

establecidas  para  mitigar  emisiones  atmosféricas, 

infracción grave al artículo 35, letra a) y 36 Nº 2 letra 

e) de la Ley Nº 19.300;

2. No dar cumplimiento satisfactorio a las medidas 

de  mitigación  establecidas  para  evitar  descargas  de 

combustible sólido al mar y emisiones difusas, infracción 

leve al artículo 35, letra a) y 36 Nº 3 de la Ley Nº 

19.300. 

3. No realizar monitoreo de ingreso y descarga de 

aguas adecuadamente para la unidad 3 el día 12 de octubre 

de 2016, respecto de los valores de temperatura del agua 

de ingreso al mar, infracción leve al artículo 35, letra 

a) y 36 Nº 3 de la Ley Nº 19.300.

4. Superar el caudal de descarga máxima de riles 

autorizada en la Unidad 2 (máximo de 15.350 m3/h) durante 

el día 12 de octubre de 2016 en los horarios 1:00, 5:00 y 
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7:00, infracción leve al artículo 36 Nº 3 de la Ley Nº 

19.300.

b) Por Resolución Exenta Nº 5 de 14 de agosto de 

2020 la autoridad ambiental fundada en las facultades que 

le otorga el artículo 42 de la Ley Nº 19.300, aprobó el 

Programa  de  Cumplimiento  refundido  presentado  por 

Guacolda Energía S.A. realizando correcciones que fueron 

subsanadas el 16 de septiembre de 2020, suspendiéndose el 

proceso administrativo sancionatorio.

 Sexto: Que, habida cuenta de lo anterior y teniendo 

en especial consideración que se encuentra acreditado a 

los efectos de la presente acción cautelar que el proceso 

sancionatorio se encuentra suspendido por la aprobación 

del Programa de Cumplimiento presentado por la recurrida, 

la acción intentada ha perdido oportunidad pues el hecho 

de encontrarse en ejecución las medidas propuestas para 

volver al cumplimiento de la normativa infringida, impide 

a esta Corte adoptar en la especie alguna acción sobre el 

particular, dado que precisamente lo solicitado por la 

recurrente es paralizar las emisiones o su compensación, 

lo que como se ha dicho ya se encuentra aprobado y en 

ejecución  las  medidas  propuestas  en  relación  a  la 

imputación de incumplimientos de acciones de mitigación 

de emisiones de material particulado.

Así entonces y por constituir la adopción de medidas 

de resguardo ante la existencia de un acto arbitrario o 
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ilegal,  la  forma  como  se  cautela  concretamente  el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías que por 

esta vía se tutelan, es que el recurso interpuesto no 

puede prosperar.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República, se confirma 

la sentencia apelada de fecha doce de diciembre de dos 

mil diecinueve.

Acordado con el  voto en contra del Ministro señor 

Muñoz,  quien estuvo  por revocar  el fallo  en alzada  y 

acoger la acción de protección, fundado en las siguientes 

consideraciones:

1°) Que, en virtud de la competencia conservadora 

esta Corte puede adoptar todas las medidas que estime 

conducentes para otorgar la debida protección a quienes 

han  visto  amagados  sus  derechos  constitucionales 

previstos en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, puesto que esta acción constituye una 

medida  de  tutela  urgente  consagrada  para  dar  remedio 

pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano 

en sus derechos constitucionales producto de una acción u 

omisión  que  a  todas  luces  sea  ilegal  y  arbitraria, 

cuestión  que  justifica  una  intervención  jurisdiccional 

rápida  que  ampare  suficientemente  el  derecho  amagado, 

mientras  se  acude  a  la  sede  ordinaria  o  especial 
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correspondiente,  otorgando  una  tutela  efectiva  a  los 

recurrentes.

2°) Que lo anterior reviste la máxima relevancia, 

toda vez que el principio rector en materia ambiental es 

el principio precautorio que ” [...] impone una actuación 

anticipada,  incluyendo  las  situaciones  en  que  no  se 

cuenta con la certeza absoluta de los efectos que un 

determinado hecho puede tener para el medio ambiente”, el 

que  difiere  del  principio  preventivo  que  “supone  el 

conocimiento científico de las consecuencias ambientales 

de una determinada actividad. Es decir, opera cuando el 

daño ambiental es previsible, de acuerdo con la evidencia 

con que se cuenta. El ámbito de aplicación del principio 

precautorio, en cambio, es una etapa anterior: opera en 

casos  de  una  amenaza  potencial,  pero  debido  a  la 

incertidumbre  o  controversia  científica  no  es  posible 

hacer  una  predicción  apropiada  del  impacto  ambiental” 

(“Fundamentos de Derecho Ambiental”, Jorge Bermúdez Soto. 

Ediciones Universitarias de Valparaíso, segunda edición. 

Página 47).

También se ha expresado que “la acción preventiva 

tiene  tres  ámbitos  principales.  En  primer  lugar,  la 

técnica jurídica que permite el conocimiento y valoración 

anticipados de los peligros y de los riesgos asociados a 

ciertas actividades y productos, así como instalaciones. 

Este conocimiento y valoración se llevan a cabo mediante 
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la  evaluación  previa  de  todo  aquello  que  encierra 

peligros  y  que  puede  actualizarse  en  daño.  [...]  En 

segundo  lugar,  la  prevención  es  la  base  de  las 

autorizaciones o permisos ambientales. [...] En tercer 

lugar, la prevención es una obligación jurídica que pesa 

tanto sobre los titulares de actividades calificadas como 

ambientalmente  peligrosas  como  sobre  los  sujetos 

responsables  de  cualquier  actividad  económica  o 

profesional. En este último supuesto todos los operadores 

están constreñidos a adoptar medidas de prevención y de 

evitación  de  los  daños  ambientales  ante  una  amenaza 

inminente  o,  una  vez  producidos,  para  evitar  que  se 

ocasionen  nuevos  daños.  La  obligación  surge  de  la 

posibilidad del daño. [...] El correlato a la obligación 

impuesta es la habilitación a la Administración, en caso 

de  incumplimiento,  a  adoptar  todas  las  medidas 

preventivas a costa del inicialmente obligado” (Betancor 

Rodríguez, op. cit., páginas 256 a 260).

En  lo  que  atañe  al  principio  precautorio,  este 

último autor consigna que “es el principio inspirador de 

la política y de la acción ambiental en un contexto muy 

singular, aunque muy frecuente: el de la incertidumbre. 

En  este  contexto,  establece  unas  pautas  que  han  de 

reforzar la prevención para evitar la producción de los 

daños ambientales”. En cuanto a su consagración en el 

Derecho  Internacional  explica  que  la  “culminación 
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definitiva con carácter general es obra de la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de mayo de 

1992”, cuyo principio N° 15 previene que: “Con el fin de 

proteger el medio ambiente, los Estados deberán 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”. Más aun, manifiesta 

que  las  “definiciones  más  explícitas  del  principio  lo 

encontramos  en  sendos  Convenios  hechos  en  1992  y 

relativos a la protección del medio marino. Por un lado 

el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino 

del  Atlántico  del  Nordeste”  de  1992  expresa  que  las 

partes aplicarán el “principio de precaución, en virtud 

del  cual  se  tomarán  medidas  preventivas  cuando  haya 

motivos  razonables  para  pensar  que  las  sustancias  o 

energía  introducidas,  directa  o  indirectamente,  en  el 

medio marino puedan constituir un peligro para la salud 

humana [...] incluso cuando no haya pruebas concluyentes 

de una relación de causalidad entre las aportaciones y 

sus consecuencias”. Respecto del segundo tratado, explica 

que se trata del “Convenio sobre la protección del medio 

marino de la zona del mar Báltico”, conforme al cual las 

partes aplicarán el “principio de precaución, es decir, 
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adoptarán  medidas  preventivas  cuando  haya  razones  que 

permitan suponer que sustancias o energía introducidas 

directa o indirectamente en el medio marino pueden crear 

riesgos para la salud humana [...] incluso cuando no haya 

pruebas concluyentes de que exista un nexo causal entre 

esos  agentes  y  sus  supuestos  efectos”  (Betancor 

Rodríguez, op. cit., páginas 268 a 272).

3°) Que los jueces de Iberoamérica han asumido el 

conocimiento  y  aplicación  de  los  Principios  Jurídicos 

Medioambientales  para  un  Desarrollo  Ecológicamente 

Sustentable,  expresando  como  parte  del  principio  de 

acceso a la justicia ambiental que las sentencias deben 

concretar soluciones que constituyan procesos de larga 

duración (Principio 17, XVII, letra f). En “Principios 

jurídicos  medioambientales  para  un  desarrollo 

ecológicamente  sustentable”.  Poder  Judicial  de  la 

República de Chile, Organización de Estados Americanos y 

Cumbre Judicial Iberoamericana, página 117); es por ello 

que  se  deberá  tener  en  cuenta  “las  consideraciones 

ecológicas al momento de formular y aplicar las políticas 

económicas y sectoriales, en los procedimientos y en la 

toma  de  decisiones  de  los  poderes  públicos,  en  la 

dirección y el desarrollo de los procesos de producción y 

en  el  comportamiento  y  elecciones  de  las  autoridades” 

(Principio 35) (obra citada, página 131); en ese mismo 

sentido  se  ha  reconocido  que  cada  “Estado,  entidad 
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pública o privada y los particulares tienen la obligación 

de  cuidar  y  promover  el  bienestar  de  la  naturaleza, 

independientemente de su valor para los seres humanos, al 

igual que de imponer limitaciones a su uso y explotación” 

(Principio 38) (obra citada, página 133), que “cada ser 

humano,  presente  y  futuro,  tiene  derecho  a  un  medio 

ambiente sano, seguro, saludable y sostenible” (Principio 

40) (obra citada, página 134) y que el “aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la preservación 

del  patrimonio  natural  y  cultural  son  condicionantes 

necesarios del desarrollo económico y social” (Principio 

41) (obra citada, página 134); desde esa perspectiva se 

admite que es “fundamental buscar soluciones integrales 

que  consideren  las  interacciones  de  los  sistemas 

naturales entre sí y con los sistemas sociales”, de modo 

que las “líneas para la solución de la compleja crisis 

ambiental,  requieren  una  aproximación  integral  para 

combatir  la  pobreza,  para  devolver  la  dignidad  a  los 

excluidos y, simultáneamente, para cuidar la naturaleza” 

(Principio  67)  (obra  citada,  página  150)  y  que  el 

“generador de efectos degradantes del ambiente, actuales 

o futuros, es responsable de los costos de las acciones 

preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio 

de  la  vigencia  de  los  sistemas  de  responsabilidad 

ambiental que corresponda” (Principio 86) (obra citada, 

página 160).
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4º)  Que,  de  los  antecedentes  aportados  por  las 

partes,  apreciados  conforme  a  las  reglas  de  la  sana 

crítica, es posible tener por establecidos los siguientes 

hechos: 

a)  Por  Resolución Exenta N° 004/1995 y Resolución 

Exenta  N°038/2000  de  la  Comisión  Regional  del  Medio 

Ambiente  de  la  Región  de  Atacama,  respectivamente  se 

otorgaron las calificaciones ambientales favorables a las 

Unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Guacolda. 

b) Los informes de fiscalizaciones ambiental DFZ-

2015-135-III-RCAIA y DFZ-2016-3163-III-RCA-IA dan cuenta 

que el 19 y 20 de agosto de 2014 y 12 de octubre de 2016, 

respectivamente se realizaron tres fiscalizaciones por la 

autoridad ambiental por manejo de emisiones atmosféricas, 

manejo en el depósito de cenizas, alteración ecosistema 

acuático y sistema de tratamiento de Riles y obras.

c) Por Resolución Exenta Nº 1 de 14 de octubre de 

2019 la Superintendencia del Medio Ambiente formuló los 

siguientes cargos: 1. No dar cumplimiento satisfactorio a 

las  medidas  establecidas  para  mitigar  emisiones 

atmosféricas, infracción grave al artículo 35, letra a) y 

36  Nº  2  letra  e)  de  la  Ley  Nº  19.300;  2.  No  dar 

cumplimiento satisfactorio a las medidas de mitigación 

establecidas para evitar descargas de combustible sólidos 

al mar y emisiones difusas, infracción leve al artículo 

35,  letra  a)  y  36  Nº  3  de  la  Ley  Nº  19.300;  3.  No 
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realizar  monitoreo  de  ingreso  y  descarga  de  aguas 

adecuadamente para la unidad 3 el día 12 de octubre de 

2016, respecto de los valores de temperatura del agua de 

ingreso al mar, infracción leve al artículo 35, letra a) 

y 36 Nº 3 de la Ley Nº 19.300; 4. Superar el caudal de 

descarga  máxima  de  RILES  autorizada  en  la  Unidad  2 

(máximo de 15.350 m3/h) durante el día 12 de octubre de 

2016 en los horarios 1:00, 5:00 y 7:00, infracción leve 

al artículo 36 Nº 3 de la Ley Nº 19.300.

5º) Que en este punto del análisis se debe señalar 

que  conforme  al  artículo  2°  de  la  Ley  N°  20.417  la 

Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo que 

tiene  por  objeto  ejecutar,  organizar  y  coordinar  el 

seguimiento  y  fiscalización  de  las  Resoluciones  de 

Calificación  Ambiental.  Entre  las  funciones  entregadas 

por  la  ley  destacan  –en  lo  que  interesa  al  recurso- 

aquellas  contenidas  en  la  letra  a)  del  artículo  3°: 

“Fiscalizar  el  permanente  cumplimiento  de  las  normas, 

condiciones y medidas establecidas en las Resoluciones de 

Calificación  Ambiental,  sobre  la  base  de  las 

inspecciones,  controles,  mediciones  y  análisis  que  se 

realicen, de conformidad a lo establecido en esta ley“; 

en  la  letra  g):  “Suspender  transitoriamente  las 

autorizaciones  de  funcionamiento  contenidas  en  las 

Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras 

medidas  urgentes  y  transitorias  para  el  resguardo  del 
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medio ambiente, cuando la ejecución u operación de un 

proyecto o actividad genere un daño grave e inminente 

para el medio ambiente, a consecuencia del incumplimiento 

grave de las normas, medidas y condiciones previstas en 

dichas  resoluciones”;  y  en  la  letra  h):  “Suspender 

transitoriamente  las  autorizaciones  de  funcionamiento 

contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental 

o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el 

resguardo  del  medio  ambiente,  cuando  la  ejecución  u 

operación de los proyectos o actividades, genere efectos 

no previstos en la evaluación y como consecuencia de ello 

se pueda generar un daño inminente y grave para el medio 

ambiente”. 

En este mismo orden de ideas, se debe consignar que 

conforme al artículo 48 de la ley antes referida una vez 

iniciado el procedimiento sancionador, el instructor del 

procedimiento, con el objeto de evitar daño inminente al 

medio  ambiente  o  a  la  salud  de  las  personas,  podrá 

solicitar al Superintendente la adopción de alguna de las 

medidas  provisionales  señaladas  en  la  norma, 

estableciéndose  distintos  requisitos  dependiendo  de  la 

intensidad de la medida que se pretenda decretar. 

6º) Que de lo expuesto fluye que la Superintendencia 

del  Medio  Ambiente  incurrió  en  una  conducta  pasiva  y 

obsecuente  por  falta  de  ejercicio  de  las  atribuciones 

legales que le competen, lo que determinó que no velara 
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por el permanente cumplimiento de las normas, condiciones 

y medidas de la Resolución de Calificación Ambiental de 

las  unidades  recurridas,  en  especial  en  el  manejo  de 

emisiones  atmosféricas  y  depósito  de  cenizas, 

sacrificando el medio ambiente en beneficio del proyecto 

económico de la empresa.

Esta  lenidad  ha  quedado  en  evidencia  en  la 

tramitación  de  este  recurso,  en  el  cual  se  puede 

constatar:

a.- Con fecha 30 de marzo de 2020 se dispuso como 

medida para mejor resolver, oficiar a la Superintendencia 

del Medio Ambiente, para que informe el estado de los 

sumarios; informando que la recurrida el 13 de noviembre 

de 2019 presentó Programa de Cumplimiento.

 b.- Luego el 9 de abril de 2020 se decretó una 

nueva medida que la Superintendencia en el plazo de 15 

días  hábiles  se  pronuncie  sobre  el  Programa  de 

Cumplimiento; informando que por Resolución Exenta Nº 3 

de fecha 27 de abril de 2020 se ordenó presentar Programa 

refundido,  haciendo  presente  que  por  la  Emergencia 

Sanitaria  los  procedimientos  se  encuentran  suspendidos 

hasta el 30 de abril de 2020.

c.-  Con  fecha  12  de  mayo  de  2020  se  requirió 

informar si la empresa presentó Programa de Cumplimiento 

Refundido; comunicando que Guacolda Energia S.A. presentó 

el  Programa  y  que  deberá  analizarse  si  cumple  los 
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requistos del artículo 9 del Reglamento del Programa de 

Cumplimiento.

d.- Con fecha 11 de junio de 2010 se dispuso que en 

el plazo de 10 días hábiles informe si el Programa de 

Cumplimiento  Refundido  cumple  los  requerimientos 

técnicos; informando que por Resolución Exenta Nº 4 de 

fecha  11  de  julio  de  2020  se  realizaron  nuevas 

observaciones al Programa refundido.

e.- Luego el 6 de julio de 2020 se ordenó informar 

sobre  la  resolución  adoptada  con  motivo  de  las 

observaciones  al  Programa  de  Cumplimiento  refundido; 

comunicando que Guacolda Energia S.A. presentó un nuevo 

Programa refundido y que deberá analizarse si cumple los 

requisitos del artículo 9 del Reglamento del Programa de 

Cumplimiento.

f.- Con fecha 8 de agosto de 2020 se ordenó informar 

si fue aprobado el Programa refundido; comunicando que 

por Resolución Exenta Nº 5 de fecha 14 de agosto de 2020 

fue aprobado con correcciones.

g.-  Luego  el  5  de  octubre  de  2020  se  dispuso 

informar si Guacolda Energía S.A. presentó programa de 

cumplimiento  refundido  y  corregido  ordenado  por 

resolución  exenta  Nº  5;  informado  que  presentó  el 

Programa corregido que fuese validado en el sistema el 16 

de septiembre de 2020.

VGXSXBEWHD



17

En efecto, las circunstancias anotadas en el motivo 

cuarto evidencian los riesgos inminentes a las garantías 

constitucionales que requieren una cautela inmediata y 

urgente, requisitos que se cumplen en la especie puesto 

que  en  el  proceso  sancionatorio  se  formularon  cargos 

transcurridos  cinco  años  desde  la  data  de  las 

fiscalizaciones  (2014),  encontrándose  actualmente 

suspendido por la aprobación del Programa de Cumplimiento 

que contiene justamente aquellas acciones que debieron 

ser adoptadas por la autoridad ambiental para volver al 

cumplimiento de la normativa infringida, en carácter de 

provisionales  durante  el  transcurso  del  procedimiento 

para cautelar efectivamente los riesgos generados por la 

operación  de  las  Unidades  1  y  2  de  la  Central 

Termoeléctrica,  dando  así  estricto  cumplimiento  al 

principio precautorio a que se hizo referencia en los 

basamentos segundo y tercero. 

7º) Que no cabe sino concluir que existen en las 

actuaciones de la recurrida, las amenazas graves a la 

garantía  prevista  por  el  artículo  19  N°  8  de  la 

Constitución Política de la República que afectan a los 

recurrentes y en general a los ciudadanos que habitan y 

laboran  en  la  zona  de  influencia  de  la  Central 

Termoeléctrica  tantas  veces  mencionada,  vulnerando  su 

derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 

contaminación, y por todo ello, a raíz de actos que han 
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significado infracción de la legislación medioambiental, 

calificada  como  grave,  tanto  preliminarmente  en  la 

formulación  de  cargos  a  Guacolda  Energía  S.A.  según 

consta en Resolución Exenta Nº 1 de 14 de octubre de 

2019, como en la Resolución Nº 5 que aprueba el Plan de 

Cumplimiento.

8º) Que como corolario de lo anterior resulta que es 

procedente acoger la acción impetrada, y determina que 

esta  Corte  tenga  que  otorgar  la  cautela  urgente  e 

inmediata que se solicita respecto de las garantías que 

se  denuncian  como  vulneradas  y  ordenar  remitir 

antecedentes  a  la  Contraloría  General  de  la  República 

para  abrir  expediente  disciplinario  al  Superintendente 

del  Medio  Ambiente  por  la  falta  de  uso  de  las 

atribuciones legales, y disponer que la Superintendencia 

del Medio Ambiente deberá adoptar las medidas relativas 

al cumplimiento efectivo de la Resolución de Calificación 

Ambiental  respecto  al  conflicto  que  afecta  a  la 

recurrida.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval y 

de la disidencia su autor.

Rol Nº 1190-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. 

Leopoldo Llanos S. y el Abogado Integrantes Sr. Jorge 
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Lagos  G.  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, los Ministros Sra. Sandoval por haber 

cesado  en  funciones  y  Sr.  Llanos  por  no  encontrarse 

disponible su dispositivo electrónico de firmas.
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En Santiago, a nueve de abril de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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