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RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE  
ENERGÍA GEOTÉRMICA
El objetivo de este informe es evaluar la Ley Nº 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotér-
mica en Chile al alero de normativas vigentes de otros países con alto y/o similar desarrollo 
de la industria, para proponer modificaciones legales a nuestro actual marco regulatorio. 
Para estos efectos se ha considerado una muestra de países cuyo desarrollo geotérmico pue-
de representar un modelo para Chile, considerando criterios de alta capacidad instalada de 
energía geotérmica y regulación específica para ella; países latinos con leyes geotérmicas y 
países latinos que sin regulación específica han comenzado a desarrollar proyectos. Estos 
países son: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Filipinas, Indonesia, 
Islandia, Italia, Kenia, México, Nueva Zelanda, Perú, Turquía. Como resultado, este informe 
contempla la revisión de 60 leyes y reglamentos de 15 países, incluido Chile, para identificar 
posibles mejoras legales a la regulación nacional en geotermia.

1. CONCEPTO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

La ley chilena señala que la energía geotérmica es un bien del Estado y es susceptible de ser 
explorada y explotada previo otorgamiento de una concesión1. La geotermia es definida como: 
“aquella que se obtenga del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, 
gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de fluidos inyectados artificialmente”2. 

De acuerdo con las definiciones de geotermia consultadas, se identifican dos tipos de conceptos: 

(i) Definición genérica que se refiere al calor proveniente del subsuelo y que puede 
manifestarse a través de agua, vapor de agua o gas (en las legislaciones de Chile, Fili-
pinas, Indonesia, Kenia, Perú y Turquía).

(ii) Definición específica que, además de explicar el origen de la geotermia, también 
detalla que existen distintos tipos de temperaturas de dicha energía o alude a distintos 
usos (Costa Rica, Colombia, Islandia, Italia y México).

1  Artículo 4, Ley de Concesiones Geotérmicas Nº 19.657/1999 (Chile).
2  Artículo 3, Ley de Concesiones Geotérmicas Nº 19.657/1999 (Chile).
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2. USOS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

2.1. Generación de electricidad
La legislación chilena no distingue entre alta o baja entalpía, ni hace alusión a los distintos 
usos de la geotermia dependiendo de su temperatura. Según la legislación nacional, las con-
cesiones geotérmicas pueden ser de dos tipos:3 

a) Concesión de exploración: derecho por un periodo de dos años – prorrogables por 
dos años más-  para realizar operaciones para determinar la existencia y potenciali-
dad de la energía otros geotérmica. 

b) Concesión de explotación: derecho indefinido para realizar actividades de perfora-
ción, construcción, puesta en marcha y operación de un sistema de extracción, pro-
ducción y transformación de fluidos geotérmicos en energía térmica o eléctrica. 

En el caso chileno, el breve plazo de la concesión de exploración ha sido considerado como 
una barrera, debido a la dificultad de acceder a ciertas zonas por razones climáticas.4 En la 
legislación comparada, el plazo de la concesión identificado es mayor, con tres años (México, 
Perú, Turquía), cuatro años (Italia) o cinco años (Filipinas, Indonesia).

2.2. Usos directos

La Ley Nº 19.675/1999 no hace ninguna referencia al uso de la energía geotérmica de baja 
entalpía. Este vacío legal genera problemas, pues no existe certeza legal de si el concesionario 
puede explotar la energía con fines distintos a la electricidad. Tampoco está claro si un parti-
cular puede usarla para usos domésticos sin permisos sin caer en una ilegalidad.

La mayoría de las legislaciones revisadas contempla la regulación de los usos directos de la 
energía (10 de 14 casos). Es posible distinguir cuatro situaciones en relación al uso directo:

a) Legislaciones en las que no se regulan los usos directos: la ley no distingue entre uso 
directo o indirecto, pero se interpreta que el objetivo principal de la explotación sólo 
es la generación eléctrica (Chile, Ecuador y Kenia, Argentina y Bolivia).

b) Legislaciones en las que se regulan, pero sin distinguir su autorización: Leyes en las 
que sí se hace referencia al uso de la geotermia para fines no eléctricos, sin distinguir 
qué permisos se requieren (Colombia, Perú, México y Filipinas). 

c) Legislaciones que regulan el uso directo con un permiso especial: Junto con distinguir 
los distintos usos de la geotermia, hacen diferencia en la tramitación del permiso ne-
cesario para el uso directo (Indonesia e Italia).

d) Legislaciones que regulan el uso directo sin necesidad de un permiso: Se diferencia 
el uso directo de la energía y se le atribuye un régimen especial, eximiéndolas de 
permisos (Islandia y Nueva Zelanda).  

3  Artículo 6 de la Ley Nº 19.657.
4  Saldivia, Miguel. Barreras legales a la entrada de la geotermia en Chile, en “Energía, Cambio Climático y Sustentabilidad. Una mirada desde 
el Derecho”, (autor), Editorial Thomson Reuters, Santiago, 2013, pp. 151-173. 
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3. IMPACTOS AMBIENTALES

3.1. Evaluación ambiental 
La geotermia no está mencionada expresamente en la regulación ambiental chilena. Eventual-
mente, un proyecto geotérmico estaría obligado a someterse a evaluación ambiental sólo en 
dos situaciones: por la letra “c” del artículo 10 de la Ley Nº 19.300/1994, que se refiere a las 
“centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”, y por la letra “p” del artículo 10 de la 
Ley Nº 19.300/1994, que se refiere a “ejecución de obras, programas o actividades en parques 
nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios 
de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas 
bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.

La primera opción resulta aplicable cuando el proyecto geotérmico se encuentra en una etapa 
final de operación en la que es indudable que se instalará una planta generadora de energía. 
La ley no se pronuncia respecto a la etapa de exploración. En cambio, en casi todas las re-
gulaciones de evaluación ambiental de la geotermia en los países analizados se incluye a la 
geotermia de manera expresa.

3.2. Uso del agua
La Ley Nº 19.657/19995 establece que el titular de la concesión de energía geotérmica tiene, 
por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento, consuntivo y de ejercicio con-
tinuo, de las aguas subterráneas alumbradas en los trabajos de exploración o explotación. Esta 
norma es polémica porque permitiría que algunas empresas soliciten concesiones geotérmicas 
con el solo objetivo de poder obtener los derechos de aprovechamiento de aguas que la ley 
les garantiza. Además, los derechos del concesionario geotérmico pueden superponerse con 
derechos de aguas de otras personas en el terreno.

En el derecho comparado, el derecho de agua se tramita por separado o se fijan restricciones a 
su uso (Colombia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Islandia y México); se establecen criterios para 
el otorgamiento de los derechos de agua (Italia, y también Colombia, Costa Rica y México) y 
hay casos similares al chileno (Argentina).

5  Artículo 27, Ley Nº 19.657/1999 (Chile).
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4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. Dentro de la evaluación ambiental
En Chile, el proceso de participación ciudadana está directamente relacionado con la evalua-
ción ambiental, pero no existe obligación expresa para que la geotermia se someta a evalua-
ción ambiental, salvo en etapa avanzada de construcción de una central o cuando se emplace 
en o cerca de un área protegida. La Ley Nº 19.300/1994 establece mecanismos de participa-
ción específicos de la comunidad durante el procedimiento de evaluación de proyectos que 
ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta participación es obliga-
toria cuando se tramita un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Cualquier persona natural o 
jurídica puede participar en la evaluación ambiental de un proyecto determinado, pero estas 
observaciones ciudadanas no son vinculantes para la autoridad. 

En el caso de que el proyecto se someta a evaluación a través de una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), la participación ciudadana no es obligatoria, pero se puede realizar si lo 
solicitan dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o diez personas naturales 
directamente afectadas por el proyecto. 

En la experiencia comparada, la totalidad de los casos analizados también contempla un pro-
ceso de evaluación de impacto ambiental similares al caso chileno. Las diferencias radican en 
a) el momento en que se realiza la participación y b) el alcance del proceso de participación. 

4.2. Consulta indígena
La fuente legal de la consulta indígena está establecida en el artículo 1º del Convenio N°169 
de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los gobiernos deberán con-
sultar a los pueblos cada vez que emerjan medidas legislativas o administrativas que pudiesen 
afectarles directamente, sin detallar qué casos pudiesen ser éstos. 

En el caso de un proyecto geotérmico, la consulta indígena sólo procedería cuando dicho 
proyecto se somete a evaluación a través de EIA y tiene una afectación directa a comunidades 
indígenas. Sin embargo, esta eventual evaluación ambiental sólo ocurriría en una etapa avan-
zada del proyecto, en su fase de explotación.     

De los casos estudiados, la gran maypría de la legislación geotérmica no recoge las obligacio-
nes asociadas a la consulta indígena, y cada país aplica el Convenio 169 de acuerdo con sus 
propios criterios. 
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5. CONCLUSIONES

La revisión de legislación comparada aplicable a la geotermia y de 14 países distintos permite 
formular las siguientes afirmaciones:

(i) Es posible identificar dos tipos de conceptos sobre energía geotérmica en las leyes. 
Primero, una definición genérica sobre el origen de la energía geotérmica radica-
do en el subsuelo. Segundo, una definición más detallada que hace referencia a la 
geotermia de alta y baja temperatura.

(ii) En relación al uso de la energía geotérmica para fines de electricidad, la gran mayoría 
de los países consultados tienen un modelo similar a Chile, con  diferencias notables 
en los plazos de las concesiones. 

(iii) Respecto del uso directo de la geotermia (calefacción, agricultura o industria no eléc-
trica), la revisión de legislación comparada revela que la mayor parte de los países 
(10 de 15) sí la establece en la ley. 

(iv) En relación a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de energía geotér-
mica, casi todas las legislaciones consultadas incluyen a la geotermia de manera 
expresa en sus leyes ambientales. La diferencia en las regulaciones radica en la etapa 
del proyecto sujeta a evaluación. 

(v) En relación con el uso del agua hallada como parte de la ejecución de un proyecto 
geotérmico, Chile es uno de los pocos casos en que dichos derechos de agua se otor-
gan al concesionario por el solo ministerio de la ley, saltándose cualquier solicitud y 
tramitación. 

(vi) Respecto de la participación ciudadana, el análisis comparado muestra que ese pro-
ceso siempre se desarrolla en el marco de la evaluación ambiental, con diferencias 
en el momento en que se desarrolla la participación y su alcance. 

(vii) En relación a la consulta indígena, es posible advertir que algunos de los países que 
han ratificado el Convenio 169, al igual que Chile, han manifestado un criterio dis-
tinto respecto del momento y la extensión para consultar a las comunidades. 
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6. RECOMENDACIONES

I. Revisar plazo de la concesión

Ampliando el plazo de dos años para la exploración en al menos un año más. Asimismo, se 
sugiere revisar si la concesión de explotación debiera ser entendida como indefinida, ya que 
ese plazo no recoge el principio de que el Estado es propietario de la energía geotérmica. 

II. Regular el uso directo de la geotermia

Se recomienda distinguir la solicitud de concesión para energía eléctrica del permiso para uso 
directo. Asimismo, se debiera distinguir entre usos directos con fines comerciales y uso con 
fines domésticos, en cuyo caso se advierte la conveniencia de no exigir un permiso.

III. Incorporar la geotermia en la regulación ambiental

Se recomienda incorporar a la geotermia dentro de las tipologías de ingreso de proyectos al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Dado que actualmente se está discutien-
do la reforma al Reglamento del SEIA, se recomienda analizar si la posibilidad de evaluar las 
prospecciones geotérmicas cubre suficientemente las posibilidades de impacto ambiental de 
la etapa de exploración de un proyecto.

IV. Regular el uso del agua como parte del proyecto

Respecto de la adquisición de los derechos de aguas del concesionario geotérmico por el solo 
ministerio de la ley, se propone regular dicha situación de manera que se respeten los derechos 
de terceros y apliquen criterios de uso racional y sustentable del recurso hídrico.

V. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana

Se recomienda evaluar ambientalmente la geotermia en etapas tempranas del desarrollo del 
proyecto de manera que la participación ciudadana también se realice con antelación, así 
como reforzar los mecanismos para involucrar a las comunidades locales. 

VI. Incorporar la consulta indígena a etapa temprana del proyecto

Se recomienda realizar la consulta indígena en una etapa temprana del proyecto, tal como lo 
están haciendo otros países que han ratificado el Convenio 169. Dicha consulta debiera con-
templar la posibilidad de participar en la elaboración de los estudios del proyecto. También se 
sugiere establecer normas para garantizar la protección de tierras indígenas y su biodiversidad.




