
 

 

Actualidad Laboral N°82 
Miércoles 18 de agosto de 2021 

Corte Suprema instruye a Ministerio de Energía elaborar plan de reinserción laboral 
de trabajadores afectados por cierre de termoeléctricas 

 
1. Referencia: 

 
 Con fecha 09 de agosto de 2021 la Corte Suprema 

(Rol Nº25530-2021) revocó la sentencia apelada de 
fecha 26 de marzo de 2021, dictada por la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta, acogiendo el recurso de 
protección interpuesto por dos sindicatos del área 
termoeléctrica, y ordenando al Ministerio de Energía 
establecer las coordinaciones necesarias, con el 
objetivo de elaborar e implementar a la brevedad un 
plan que contemple la adopción de medidas que 
procuren la reinserción o reconversión laboral de los 
trabajadores afectados por el cierre de centrales 
termoeléctricas en marcha. 
 

2. Marco normativo: 
 

 Artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, en lo 
pertinente, señala: “La Constitución asegura a todas 
las personas: 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no 
hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 
esclavos y el que pise su territorio queda libre. 
Hombres y mujeres son iguales ante la ley”. 
 

3. Antecedentes: 
 

 El contexto del proceso judicial fue el siguiente: i) 
Con fecha 26 de diciembre de 2020 se publicó el 
Decreto 42, dictado por el Ministerio de Energía, el  
que aprueba el Reglamento de Transferencias de 
Potencia entre Empresas Generadoras establecidas 
en la Ley General de Servicios Eléctricos; ii) Dicho 
Decreto no contempla medidas de mitigación 
suficientes para afrontar las consecuencias laborales 
del plan de descarbonización; iii) En base a lo anterior 
se recurre de protección contra el Ministerio de 
Energía, impugnando el Decreto mencionado por 
vulnerar los artículos 19 Nº2, 16, 19 y 24 de la 
Constitución Política. 
 

4. Doctrina: 
 

 La sentencia señala que respecto “a pesar de que el 
acto impugnado se erige como la “piedra angular” 
del proceso de descarbonización a nivel nacional, los 
derechos de los trabajadores vinculados con la 
industria productora de energía en base a carbón, se 
ven amagados como consecuencia de haber sido 
excluidos en la elaboración de la estrategia de 
transición justa en energía, prescindiendo, de ese 
modo, de su condición de dependientes que sufren un 
menoscabo, con ocasión del tránsito a la producción 
de energía más limpia, asociado en términos 
generales a la pérdida de los empleos en aquellas 

locaciones donde se encuentran ubicadas las 
centrales termoeléctricas en retirada”. 
 

 De esta forma, se funda la arbitrariedad del decreto 
“en vista de que si bien es efectivo que una parte 
importante de los efectos sociales ocasionados con la 
transición energética, han sido abordados en la 
propuesta de estrategia anotada, como sucede con el 
incentivo a la creación de “empleos verdes”, lo cierto 
es que los hechos develados en la presente acción, 
demuestran la insuficiencia de las medidas cuya 
elaboración incluso se encuentra en curso, en tanto, 
por una parte, un grupo considerable de trabajadores 
se han visto privados de su fuente laboral o han 
sufrido la merma de sus remuneraciones, mientras 
que, de otro lado, en gran medida carecen de 
posibilidades ciertas de participación activa, en las 
diversas líneas de trabajo que se han examinado por 
las carteras ministeriales involucradas en la creación 
de la mentada estrategia, cuestión que, por lo demás, 
se torna aún más compleja si se considera la 
especificidad de las labores desarrolladas por este 
tipo de trabajadores y desde luego la edad de los 
dependientes afectados, lo cual a todas luces 
dificulta su reinserción o reconversión laboral dentro 
de un período razonable”. 
 

 Por último, indica que en este proceso se encuentran 
involucradas garantías primordialmente protegidas 
por el constituyente como la igualdad ante la ley. En 
base a lo anterior, “se advierte que la actuación de la 
autoridad recurrida ha implicado de su parte el 
desempeño de una facultad, pero, desatendiendo, sin 
más, la necesidad imperiosa de adoptar 
tempranamente las medidas conducentes a evitar las 
consecuencias perniciosas a que se han enfrentado 
un grupo específico de trabajadores, a causa del 
proyecto de descarbonización en desarrollo”. 
 
5. Importancia de la sentencia: 
 

 La Corte Suprema acoge el recurso de los Sindicatos 
y dispone que la autoridad debe considerar el 
establecimiento de acciones tendientes a procurar la 
reinserción laboral de los trabajadores cuyos puestos 
de trabajo se ven afectados por el cierre de las 
centrales que funcionan en base a carbón.  Al basar 
su  pronunciamiento en el principio constitucional de 
igualdad ante la ley, esta doctrina tiene la posibilidad 
de expandirse a otras áreas de la economía.
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