
REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

Valdivia, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

VISTOS 

1. Con fecha 15 de octubre de 2015, a fs. 1 y ss. del expediente 

ROL N° D-11-2015, el abogado Sr. Jorge Congreve Trabucco 

compareció en representación de las siguientes personas: 

(i) Sr. Héctor Rubén Sanhueza Maureira, chileno, pescador 

artesanal, RUN N° 10.905.862-9, domiciliado en calle Jorge 

Rojas N° 151, sector Lo Rojas, comuna de Coronel, quien a 

su vez actúa en representación del «Sindicato Merlucero 

Caleta Lo Rojas de Coronel»; (ii) Sr. Rigoberto Antonio 

Durán Riveros, chileno, pescador artesanal, RUN N° 

11.791.693-6, domiciliado en calle Jorge Rojas N° 151, 

sector Lo Rojas, comuna de Coronel, quien a su vez actúa en 

representación del sindicato «Sindicato Siparbumar 

Coronel»; (iii) Sra. Magaly María Teresa Soto Sierra, 

chilena, pescadora artesanal, RUN N° 12.000.385-2, 

domiciliada en calle Jorge Rojas N° 151, sector Lo Rojas, 

comuna de Coronel, quien a su vez actúa en representación 

del «Sindicato de trabajadores independientes de 

recolectores de algas de caleta Maule de Coronel»; (iv) Sr. 

Carlos González Valencia, chileno, pescador artesanal, RUN 

N° 9.634.231-4, domiciliado en calle Jorge Rojas Nº 151, 

sector Lo Rojas, comuna de Coronel, quien a su vez actúa en 

representación del «Sindicato Asociación Gremial de 

Orilleros Regionales de Coronel»; (v) Sr. Ernesto Ulises 

Gutiérrez Lizama, chileno, pescador artesanal, RUN N° 

12.303.478-3, domiciliado en calle Jorge Rojas N° 151, 

sector Lo Rojas, comuna de Coronel, quien a su vez actúa en 

representación del «Sindicato SITRAL Lo Rojas de Coronel»; 

(vi) Sr. Luis Enrique Varela Leal, chileno, pescador 

artesanal, RUN N° 11.949.467-2, domiciliado en calle Jorge 

Rojas N° 151, sector Lo Rojas, comuna de Coronel, quien a 

su vez actúa en representación del «Sindicato STI de 

pescadores artesanales buzos mariscadores Caleta Maule de 

Coronel»; (vii) Sr. Pedro Ítalo Salazar Muñoz, chileno, 

pescador artesanal, RUN N° 9.263.516-3, domiciliado en 

calle Jorge Rojas N° 151, sector Lo Rojas, comuna de 
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Coronel, quien a su vez actúa en representación de la 

«Asociación Gremial de Pescadores de Coronel de Coronel»; 

(viii) Sra. Guillermina Ester Loyola Flores, chilena, 

pescadora artesanal, RUN N° 13.605.560-7, domiciliada en 

Las Mercedes N° 7, Cerro Obligado, comuna de Coronel, quien 

a su vez actúa en representación del «Sindicato Agrupación 

de Recolectores de Alga y otros Productos del Mar Portón 

Jureles de Coronel»; (ix) Sra. Eugenia del Carmen García 

Muñoz, chilena, trabajadora independiente, RUN N° 

14.562.864-4, domiciliada en Mackay N° 101, Lo Rojas, comuna 

de Coronel, quien a su vez actúa en representación del 

«Sindicato de trabajadoras independientes de charqueadoras, 

recolectoras, elaboradoras de productos de mar Caleta Lo 

Rojas de Coronel»; y (x) Sra. María Ortiz Agurto, chilena, 

trabajadora independiente, RUN N° 12.303.434-1, domiciliada 

en callejón La Playa, casa N° 7, comuna de Coronel, quien 

a su vez actúa en representación del «Sindicato de 

trabajadoras independientes elaboradoras de productos del 

mar Caleta Lo Rojas de Coronel».  

A fs. 272 del expediente ROL N° D-12-2015 de este Tribunal, 

se ordenó acumular dicha causa a la presente, habiendo 

comparecido el mismo abogado, a fs. 1 y ss. de aquel 

expediente, en representación del (i) Sr. Luis Alonso 

Monsalves Fuentes, chileno, patrón de pesca, RUN N° 

9.445.880-3, domiciliado en Pasaje 1O casa N° 456, Brisas 

del Sol, comuna de Talcahuano, quien a su vez actúa en 

representación de «A.G. Patrones de Pesca», (ii) Sr. Ramón 

Antonio Chaparro Carrillo, chileno, pescador, RUN N° 

10.237.411-8, domiciliado en calle San Vicente Nº 27, sector 

La Playa, Lota Bajo, comuna de Lota, quien a su vez actúa 

en representación del «Sindicato de trabajadores 

independientes, pescadores artesanales, lancheros, 

acuicultores y actividades conexas de Caleta Lota Bajo», 

(iii) Sra. Celia Isabel Retamal Torres, chilena, pescadora, 

RUN N° 13.109.800-6, domiciliada en Pueblo Hundido sin 

número, comuna de Lota, quien a su vez actúa en 

representación del «Sindicato de trabajadores 
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independientes de algueras esfuerzo del mar Caleta Pueblo 

Hundido», (iv) Sr. Bill Eduardo Soto Céspedes, chileno, 

trabajador independiente, RUN Nº 12.796.802-0, domiciliado 

en Avda. Prat Nº 40, Fuerte Viejo, comuna de Lota, quien a 

su vez actúa en representación del «Sindicato de 

trabajadores independientes del mar Caleta Colcura de 

Lota», (v) Sra. Jasmín Vega Solís, chilena, pescadora, RUN 

N° 16.302.777-1, domiciliada en caleta El Blanco, Lota Alto 

Sur, comuna de Lota, quien a su vez actúa en representación 

del «Sindicato de trabajadores independientes de 

recolectores de algas Caleta El Blanco de Lota», y (vi) Sr. 

Manuel Edgardo Núñez Elgueta, chileno, pescador artesanal, 

RUN N° 11.294.291-2, domiciliado calle San Vicente Nº27, 

sector La Playa, Lota Bajo, comuna de Lota, quien a su vez 

actúa en representación del «Sindicato de Caleta El Blanco 

de Lota», todos en adelante «la Demandante» o «los 

Demandantes»; e interpuso demanda de reparación por daño 

ambiental conforme al Título III de la Ley N° 19.300, sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente –en adelante «LBGMA»-; 

y en el numeral 2° del art. 17 y arts. 33 y ss. de la LTA; 

en contra de la compañía eléctrica COLBÚN S.A., RUT N° 

96.505.760-9, domiciliada en Apoquindo 4775 piso 11, Las 

Condes, Santiago, en adelante «Demandada» o «COLBÚN», 

representada legalmente por el Sr. Jorge Bernardo Larraín 

Matte, RUN N° 7.025.583-9, del mismo domicilio.  

A. Etapa de discusión 

2. A fs. 42, con fecha 22 de octubre de 2015, este Tribunal 

tuvo por interpuesta la demanda de reparación por daño 

ambiental, y se otorgó traslado a COLBÚN para su 

contestación. A fs. 239 y ss., con fecha 30 de septiembre 

de 2016, COLBÚN contestó la demanda de autos, y además 

interpuso excepción de ineptitud del líbelo y de 

incompetencia para daño civil. A fs. 253, con fecha 4 de 

octubre de 2016, el Tribunal tuvo por contestada la demanda.  

3. Por su parte, en el expediente ROL N° D-12-2015, a fs. 45, 

este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de reparación 

por daño ambiental, y se otorgó traslado a COLBÚN para su 
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contestación. A fs. 239 y ss., con fecha 30 de septiembre 

de 2016, COLBÚN contestó la demanda. A fs. 272, con fecha 

4 de octubre de 2016, el Tribunal tuvo por contestada la 

demanda y, además, ordenó de oficio la acumulación del 

citado expediente con el de autos. 

B. Etapa de prueba  

4. A fs. 288, con fecha 1 de diciembre de 2016, el Tribunal 

recibió la causa a prueba. En contra de dicha resolución, 

a fs. 290 y ss., la Demandada presentó recurso de 

reposición, con apelación en subsidio, solicitando la 

modificación de los puntos de prueba N° 1 y 2 de la 

resolución mencionada. 

5. A fs. 295, con fecha 7 de diciembre de 2016, el Tribunal 

confirió traslado en relación con la reposición referida 

precedentemente; el que fue evacuado por la Demandante, a 

fs. 296. 

6. A fs. 301, con fecha 16 de diciembre de 2016, el Tribunal 

rechazó el recurso reposición presentado por la Demandada 

a fs. 290 y ss. en contra de la resolución que recibió la 

causa a prueba, y tuvo por interpuesto recurso de apelación 

deducido subsidiariamente en contra de dicha resolución. 

Mediante Oficio N° 121/2016, de fecha 27 de diciembre de 

2016, se remitieron cuadernos de compulsas a la Ilma. Corte 

de Apelaciones de Valdivia, en adelante «ICA Valdivia», con 

el objeto de que ésta conozca y se pronuncie respecto al 

recurso de apelación ya referido. A fs. 3320 y ss. consta 

en expediente de recurso de apelación, con la Demandada se 

desistió de dicho recurso, lo que fue aceptado por la Ilma. 

Corte de Apelaciones de Valdivia, a fs. 3514 de autos. 

7. A fs. 305, con fecha 21 de diciembre de 2016, el Tribunal 

fijó la realización de la audiencia de conciliación, prueba 

y alegaciones, para el jueves 12 de enero de 2017, a las 

10:00 horas. 

8. A fs. 306, con fecha 22 de diciembre de 2016, los 

Demandantes presentaron lista de testigos, y acompañaron 

documentos que dan cuenta –a su juicio- de la idoneidad de 

los testigos expertos presentados por su parte. El Tribunal 
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tuvo por presentada la lista de testigos, ordenando que se 

notificarán por cédula, y tuvo por acompañados los 

documentos, a fs. 351. 

9. A fs. 352, con fecha 23 de diciembre de 2016, la Demandada 

presentó lista de testigos, y acompañó documentos 

tendientes a acreditar la idoneidad de los testigos 

expertos; resolviendo el Tribunal tener por presentada la 

lista de testigos, y por acompañados los documentos, a fs. 

366. 

10. A fs. 368, con fecha 29 de diciembre de 2016, la Demandada 
interpuso reposición con apelación en subsidio, en contra 

de la resolución de fs. 366, solicitando que ésta se 

enmiende en el sentido de declarar que la lista de testigos 

de la Demandante se presentó de forma extemporánea. A fs. 

370, el Tribunal rechazó el recurso de reposición y no 

concedió el recurso de apelación, por ser improcedente. 

11. A fs. 371 y ss., con fecha 5 de enero de 2017, la Demandada 
acompañó la siguiente prueba documental: (1) Res. Ex. N° 

176, de fecha 12 de julio de 2007, dictada por la Comisión 

Regional del Medio Ambiente de la Región del Bío-Bío, que 

califica ambientalmente el EIA del Proyecto Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel de COLBÚN (fs. 373 a 

470), (2) resumen Ejecutivo del primer informe de auditoría 

ambiental independiente, etapa de operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel (fs. 471 a 487), (3) 

Resumen ejecutivo del segundo informe de auditoría 

ambiental independiente, etapa operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel (fs. 488 a 511), (4) 

Certificados de autocontrol de la Tabla 4 del DS N° 90/2001 

MINSEGPRES, el que establece la norma de emisión para la 

regulación de contaminantes asociados a las descargas de 

residuos líquidos a aguas marinas y continentales 

superficiales, para el primer semestre de 2016 (fs. 512 a 

528), (5) Informe de fiscalización ambiental, CT Santa María 

I, DFZ-2016-2725-VIII-NE-EI, emitido por la SMA (fs. 529 a 

552), (6) Informe de fiscalización ambiental, examen de 

información, CT Santa María I, DFZ-2015-4080-VIII-NE-IE, 

emitido por la SMA (fs. 553 a 570), (7) Res. Ex. N° 873, de 
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fecha 20 de septiembre de 2016, que aprueba informe de 

resultados de ensayos de validación anual del sistema de 

monitoreo continuo de emisiones de la unidad de generación 

eléctrica Santa María I y declara su validación total para 

los parámetros que indica, emitida por la SMA (fs. 571 a 

582), y (8) Res. Ex. N° 409, de fecha 6 de agosto de 2014, 

que resuelve procedimiento administrativo ROL D-022-2013, 

seguido en contra de COLBÚN, absolviendo de los cargos 

formulados, emitida por la SMA (fs. 583 a 604); este 

Tribunal, a fs. 605, resolvió tener por acompañados dichos 

documentos. 

12. A fs. 607 y ss., con fecha 6 de enero de 2017, la Demandante 
acompañó prueba documental en formato papel y en formato 

electrónico (pendrive); además, solicitó que se oficiara a 

la Superintendencia del Medio Ambiente («SMA») y a la 

Fiscalía Local de Talcahuano. La prueba documental en 

formato papel consistió en: (1) copia de informe «Control 

of Mercury Emissions from Coalfired Electric Utility 

Boilers» y su respectiva traducción al español (fs. 614 a 

627), (2) copia de estudio titulado «Antecedentes para el 

Análisis General de Impacto Económico y Social del 

Anteproyecto de la Norma de Calidad Primaria Para PM2.5 

(AGIES)», elaborado por DICTUC INGENIERÍA para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente(CONAMA), con fecha 5 de mayo de 

2009 (fs. 628 a 859), (3) copia de informe «Enfoque y 

criterios para evaluar el impacto en salud y en los 

ecosistemas de las emisiones al aire de las 

termoeléctricas», elaborado por Contreras, Ulloa, Sanhueza, 

Jerardino, y Sauma (fs. 860 a 889), (4) copia de informe 

«Actualización del inventario de emisiones atmosféricas y 

modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, 

año base 2013», elaborado para la SEREMI de la Región del 

Bío-Bío, por SICAM Ingeniería (fs. 890 a 943); (5) copia de 

«documento excel con la cantidad de emisiones de la Central 

Termoeléctrica Santa María de COLBÚN S.A.», obtenido por 

ley de transparencia al Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC), monitoreo de 

emisiones desde 2013-12-23 hasta el 2016-09-30 (fs. 944 a 
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1402); (6) copia de «presentación de calidad del aire de la 

OMS», elaborado por la doctora Agnes Soarez da Silva (fs. 

1403 a 1433); (7) copia de informe «Principales ecosistemas 

naturales de la VIII Región», Capitulo III, de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) (fs. 1434 a 1450); (8) 

copia de «Informe de la Calidad del Aire del Gran 

Concepción», de fecha mayo de 2005 (fs. 1451 a 1490); (9) 

copia de «Informe del Estado del Medio Ambiente», año 2011, 

elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, en adelante 

«MMA», (fs. 1491 a 2002); (10) copia de informe «Propuesta 

de regulación ambiental para sistemas de refrigeración de 

centrales termoeléctricas y otros sectores que succionan 

agua y descargan cursos de agua en sus procesos 

industriales», de INODU (fs. 2003 a 2234); (11) copia de 

informe «Reducción costo-efectiva de emisiones industriales 

en Concepción Metropolitano, Chile: gas natural vs 

tecnologías de abatimiento», año 2012, elaborado por 

Cristian Mardones, Jorge Jiménez y Marcela Alegría (fs. 2235 

a 2240); (12) copia de «Res. Ex. N° 1333, de 2 de diciembre 

de 2016», que establece un impuesto anual a beneficio fiscal 

que gravara las emisiones al aire de MP, NOx, SO2 y CO2 (fs. 

2241 a 2248); (13) copia de «Res. Ex. N° 1053, de 14 de 

noviembre de 2016», que establece el instructivo para la 

cuantificación de fuentes fijas afectas al impuesto del art. 

8 de la ley N° 20.780 (fs. 2249 a 2332); (14) Copia de 

informe «Situación de los Derechos Humanos en Chile», año 

2014 (fs. 2333 a 2666); (15) informe del laboratorio 

ambiental SGS Chile Ltda. «SQC-14310» (fs. 2667 a 2668); 

(16) informe del laboratorio ambiental SGS Chile Ltda. 

«ES13-12148» (fs. 2669 a 2671); (17) copia de «DS. N° 13, 

publicado el 23-06-2011» que establece Norma de Emisión para 

Centrales Termoeléctricas (fs. 2672 a 2679); (18) copia de 

estudio «Análisis General de Impacto Económico y Social de 

una norma de emisión para termoeléctricas», informe final 

realizado por KAS Ingeniería, preparado para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), diciembre de 2009 (fs. 

2680 a 2891); (19) copia de «Res. Ex. N° 1612, de 22 de 

diciembre de 2011, que aprueba Anteproyecto de Plan de 
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Prevención atmosférico para las comunas del Concepción 

Metropolitano» (fs. 2892 a 2939); (20) copia de informe 

«Representaciones sociales acerca del impacto 

medioambiental de las empresas termoeléctricas en la bahía 

de Quintero- Puchuncaví», elaborado por Claudia Carrasco 

Aguilar, Pamela Morales Bierschwale, Jenniffer Salazar 

Fuentes el 2014 para la Universidad de Playa Ancha, 

Valparaíso (fs. 2940 a 2952); (21) copia de «Hoja de datos 

de seguridad de los materiales (MSDS) carbón bituminoso», 

Anexo 13 (fs. 2953 a 2961); y (22) copia de «cuatro exámenes 

de niños con metales pesados de la comuna Coronel», tomados 

por SEREMI de Salud de la Región del Bío-Bío (fs. 2962 a 

2965). 

13. A fs. 2966, el Tribunal tuvo por acompañados los documentos 
presentados en formato papel, pero no así aquellos 

acompañados en formato electrónico, decretando previo a 

proveer se individualice e indique bajo qué apercibimiento 

se acompañan, hasta antes del inicio de la audiencia, y 

confirió traslado respecto a la solicitud de oficiar. 

Respecto del apercibimiento de la prueba documental 

acompañada en formato electrónico, consistente en un video 

denominado «termoeléctricas», la Demandante, por 

presentación de fecha 11 de enero de 2017, a fs. 3097, 

solicitó tener por cumplido lo ordenado, a lo cual accedió 

el Tribunal, a fs. 3098. Respecto al traslado, este fue 

evacuado por la Demandada a fs. 3120, y el Tribunal accedió 

a la solicitud de oficiar sólo respecto de la Fiscalía Local 

de Talcahuano, el que se materializó a través del Oficio N° 

07/2017, de fecha 17 de enero de 2017.  

14. A fs. 2998, con fecha 9 de enero de 2017, la Demandante 
acompañó informe de testigos expertos (fs. 2999 a 3038), 

conforme al art. 60 LTA. A fs. 3039, el Tribunal tuvo por 

acompañados los documentos presentados. 

15. A fs. 3040, con fecha 10 de enero de 2017, COLBÚN acompañó 
opinión por escrito de la testigo experta Sra. Silvia Ana 

Basualto Muñoz (fs. 3041 a 3095), conforme al art. 40 de la 

Ley Nº 20.600. A fs. 3096, el Tribunal tuvo por acompañada 

la opinión por escrito.  
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16. A fs. 3112, rola Acta de Instalación del Tribunal para 
efectos de la audiencia de conciliación, prueba y 

alegaciones decretada a fs. 305. 

17. A fs. 3115 y ss., consta acta de audiencia de conciliación, 
prueba y alegaciones decretada a fs. 305. En dicha Acta 

consta que el Tribunal llamó a las partes a conciliación, 

la cual no se produjo. 

18. A fs. 3124 y ss., con fecha 20 de enero de 2017, la 

Demandante ingresó escrito de téngase presente y acompaña 

documentos. A fs. 3155, el Tribunal tuvo presente lo 

señalado, pero no admitió los documentos. 

19. A fs. 3156, con fecha 14 de febrero de 2017, el Tribunal 
decretó las siguientes medidas para mejor resolver: (i) que 

la Fiscalía Local de Talcahuano remita documentos 

relacionados con la investigación RUC 1200530126-0, como 

copia autorizada de Informe Policial N° 67/12020 emitido 

por la Brigada de Investigadora de Delitos contra el Medio 

Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Policía de 

Investigaciones de Valdivia, copia del Informe Pericial 

N°126/2014 del Laboratorio de Criminalística Central de la 

Policía de Investigaciones de Chile, de febrero de 2015, y 

estudio criminal evacuado por la fiscalía local de 

Talcahuano con fecha 22 de abril 2014, (ii) que el 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente del Bío-

Bío entregue copia autorizada de toda la información y 

registros sobre las fuentes emisoras estacionarias de MP, 

SO2 y NOx a la atmósfera, en las comunas de Lota, Coronel, 

San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, 

Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano, desde el primer año que 

se tenga registro; sobre los registros y resoluciones que 

otorguen representatividad, de todas las estaciones de 

monitoreo de la calidad del aire ubicadas en estas comunas, 

desde el primer año que se tenga registro; y sobre los 

expedientes administrativos de elaboración de estos planes, 

relacionados con las declaratorias de zona saturada por MP10 

y MP2,5 de estas comunas; (iii) que el Director del Servicio 

de Salud de Concepción entregue copia autorizada de todos 

los estudios o campañas que se hayan realizado en todas, 
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algunas o una, de las citadas comunas, en relación con 

niveles de metales en la población general y laboral, en 

productos de origen marino, o en suelos, desde el primer 

año en que se hayan realizado, (iv) que el Secretario 

Regional Ministerial de Salud del Bío-Bío entregue copia 

autorizada de toda la información y registros sobre las 

fuentes emisoras estacionarias de MP, SO2 y NOx a la 

atmósfera, en las citadas comunas, desde el primer año que 

se tenga registro, y de todos los expedientes 

administrativos de los sumarios sanitarios incoados en 

contra de fuentes estacionarias emisoras de MP, SO2 o NOx, 

en estas comunas; (v) a la SMA que entregue copia autorizada 

de todos los expedientes administrativos de los 

procedimientos sancionatorios incoados en contra de fuentes 

estacionarias emisoras de MP, SO2 o NOx a la atmósfera, en 

las citadas comunas, cualquiera sea el instrumento de 

gestión ambiental aplicable; de todas las denuncias, actas 

de inspección e informes de fiscalización de fuentes 

estacionarias emisoras de MP, SO2 o NOx a la atmósfera, en 

dichas comunas, cualquiera sea el instrumento de gestión 

ambiental aplicable; y de todas las actas de inspección, 

informes y auditorías de las estaciones de monitoreo de 

calidad del aire ubicadas en estas comunas, sean públicas 

o privadas, siempre que cuenten con representatividad. 

20. A fs. 3159, con fecha 14 de febrero de 2017, la Demandada 
presentó escrito donde solicitó tener presente algunas 

consideraciones procesales respecto del escrito de la 

Demandante de fs. 3124, y además acompañó documento. A fs. 

3175, el Tribunal tuvo presente lo señalado, pero no admitió 

los documentos. 

21. A fs. 3176, 3178, 3180, 3182 y 3184, con fecha 17 de febrero 
de 2017, constan los oficios N° 23, 24, 25, 26 y 27, 

remitidos respectivamente a la Fiscalía Local de 

Talcahuano, el Secretario Regional Ministerial del Medio 

Ambiente del Bío-Bío, el director del Servicio de Salud de 

Concepción, el Secretario Regional Ministerial de Salud del 

Bío-Bío, y la SMA, para el cumplimiento de la medida para 

mejor resolver dictada a fs. 3156. 
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22. A fs. 3188, consta oficio remitido por la Fiscalía Local de 
Talcahuano, donde acompaña copia de Informe Policial N° 

67/12020 (fs. 3189 a 3210), e Informe Pericial N° 126/2014 

(fs. 3211 a 3268), e indica que, respecto del «estudio 

criminal» solicitado, no tiene conocimiento de su 

existencia, y no está en la carpeta de investigación. 

23. A fs. 3273, consta oficio remitido por el Secretario 

Regional Ministerial de Salud del Bío-Bío, donde acompaña 

CD que contiene planillas de datos extraídos de la 

plataforma de declaración de emisiones, según exigencias 

contempladas en el DS N° 138/2005 MINSAL (fs. 3274 a 3309), 

y planilla de sumarios sanitarios contra empresas pesqueras 

relacionadas con emisiones de olores y con omisiones en las 

declaraciones requeridas en el citado decreto (fs. 3310). 

A fs. 3311 el Tribunal ordenó su custodia.  

24. A fs. 3516, consta oficio remitido por el director del 
Servicio de Salud de Concepción, indicando que los informes 

requeridos -estudios o campañas que se hayan realizado en 

las comunas del Gran Concepción, en relación con niveles de 

metales en la población general y laboral, en productos de 

origen marino, o en suelos- se refieren a materias de 

competencia de la Secretaria Regional Ministerial de Salud 

del Bío-Bío, y por tanto, está imposibilitado de cumplir lo 

solicitado. 

25. A fs. 3522, consta oficio remitido por el Secretario 

Regional Ministerial de Medio Ambiente del Bío-Bío, donde 

acompaña CD que contiene información de datos de calidad 

del aire de estaciones de monitoreo, las Resoluciones de 

Representatividad Poblacional de las estaciones de la red 

de monitoreo del MMA, e indica que los expedientes de 

elaboración de planes de prevención y descontaminación 

atmosférica están en http://planesynormas.mma.qob.cl. A fs. 

3523 el Tribunal ordenó su custodia. 

26. A fs. 3525, consta oficio remitido por la SMA, donde 

acompaña expedientes sancionatorios ROL N° D-015-2013, en 

contra de Empresa Nacional de Electricidad S.A., finalizado 

(fs. 3531 a 12689); ROL N° F-007-2013, en contra de ENAP 

Refinerías S.A., finalizado (fs. 12690 a 13540); y ROL N° 

Fojas 17626
diecisiete mil seiscientos veintiseis

http://planesynormas.mma.qob.cl/


REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

F-016-2015, contra de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

(fs. 13541 a fs. 15396), por superación a la norma de 

emisión para centrales termoeléctricas en el 2014, en 

tramitación; además de copia de Informes de Fiscalización 

N° DFZ-2015-4080-VIII-NE-EI, examen de información sobre 

las emisiones de la Unidad N° 1 de la Central Termoeléctrica 

Santa María de COLBÚN (fs. 13597 a 15414); DFZ-2016-2725-

VIII-NE-EI, examen de información sobre las emisiones de la 

Unidad N° 1 de la Central Termoeléctrica Santa María de 

COLBÚN (fs. 15415 a 15438); DFZ-2016-2726-VIII-NE-EI, 

examen de información sobre las emisiones de CT Bocamina I 

(fs. 15439 a 15462); DFZ-2016-2727-VIII-NE-EI, examen de 

información sobre las emisiones de CT Bocamina II (fs. 15463 

a 15486); denuncias por polvo resuspendido por tráfico de 

camiones en la comuna de Lota (fs. 15487), por contaminación 

de la central Bocamina (fs. 15489), por emisiones de ruido 

y polvo de Astilleros Faúndez y Cía. Ltda. (fs. 15499), por 

ruidos molestos por la empresa Cabo Froward (fs. 15510), 

por polvo resuspendido por camiones en la comuna de Hualpén 

(fs. 15524), polvo y humos en obra de ladrillos en comuna 

de Concepción, sector Agua de Gloria (fs. 15530), por 

incumplimiento de resolución de calificación ambiental de 

la Central Termoeléctrica Santa María de COLBÚN (fs. 15536 

y ss.), consulta de pertinencia de COLBÚN en relación a 

modificaciones al proyecto Complejo Termoeléctrico Santa 

María de Coronel (fs. 15611 a 15647), respuesta a consulta 

de pertinencia (fs. 15648 a fs. 15653), uso de combustible 

en dicho proyecto (fs. 15658 a 15920), actos administrativos 

relacionados con la captación y descarga de aguas para 

enfriamiento del citado proyecto (fs. 15925 a 15959), 

informes de ruido del proyecto (fs. 15962 a 16359), layout 

de subestación GIS del proyecto (fs. 16362 a 16392), y copia 

de Informe de Fiscalización N° DFZ-2016-2685-VIII-RCA-IA, 

inspección ambiental a Central Termoeléctrica Santa María 

de COLBÚN y documentos anexos (fs. 16395 a 16501).  

27. A fs. 17435, consta oficio remitido por la Secretaria 

Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío, 

donde acompaña los siguientes informes: Informe Final 
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Análisis de Efectos en Mortalidad y Morbilidad por 

Contaminación Atmosférica año 2008 (fs. 17452 a 17595), e 

Informe Evaluación de Niveles de Metales en la Población 

Escolar de la comuna de Coronel febrero de 2016 (fs. 17436 

a 17451).  

28. A fs. 17597, la Demandada solicitó tener presente 

consideraciones sobre los documentos de fs. 17435 y ss., lo 

que el Tribunal resolvió tener presente, a fs. 17599. 

29. A fs. 17600, la Demandante solicitó tener presente 

consideraciones sobre los documentos de fs. 17435 y ss., lo 

que el Tribunal resolvió tener presente, a fs. 17604. 

30. A fs. 17605 consta certificado de nota de acuerdo, y a fs. 
17606, la designación de ministro redactor y citación a las 

partes a oír sentencia. 

31. A fs. 17607 la Demandada solicitó tener por acompañados 
varios documentos, lo que fue negado por el Tribunal a fs. 

17615. 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO. Que los Demandantes solicitaron a este Tribunal que 

declare que COLBÚN causó daño ambiental en las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel, y que ordene su reparación.  

Los Demandantes sostuvieron que el Complejo Termoeléctrico 

Santa María, de propiedad de COLBÚN, operativa desde el 2012, 

ha contribuido en el daño ambiental que a su juicio se ha 

producido en la zona, junto con las centrales termoeléctricas 

«Bocamina I» y «Bocamina II», ubicadas en la comuna de Coronel, 

VIII Región, emitiendo sustancias químicas tales como arsénico, 

cromo, cinc, mercurio, etc., en concentraciones que superan los 

niveles máximos permitidos por la legislación nacional.  

A consecuencia de lo anterior, afirmaron los Demandantes que se 

estaba afectando no sólo la salud de los Demandantes y de los 

habitantes de diversas comunas de la provincia de Concepción; 

sino que además se ha causado un daño ambiental, principalmente 

en los componentes ambientales aire y agua en las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel.  
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A juicio de los Demandantes, el daño ambiental afecta y vulnera 

gravemente su derecho constitucional a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación.  

En definitiva, solicitaron que el Tribunal declare que COLBÚN 

ha ocasionado un daño ambiental en las comunas de Talcahuano, 

Lota, Coronel y sus alrededores, y se adopten todas aquellas 

medidas de mitigación y reparación del daño ambiental y 

patrimonial causado. 

C. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

SEGUNDO. Que la demanda se funda en diversos argumentos 

esgrimidos en el libelo de fs. 1 y ss., los que se resumirán a 

continuación: 

Los Demandantes señalaron que a raíz del funcionamiento del 

Complejo Térmico Santa María, en adelante «CT Santa María», que 

data del 2012, en conjunción con el funcionamiento de las 

centrales Bocamina I (opera desde 1970) y Bocamina II (opera 

desde 2012), se ha contribuido a un proceso continuo y 

permanente de depósito de material particulado en los suelos de 

las comunas de Lota y Coronel, generando un daño a la salud de 

las personas y al ecosistema de dichos lugares, considerando 

fundamentalmente la emisión desmesurada de elevadas 

concentraciones de arsénico, cromo, cinc, mercurio, plomo, y 

vanadio. 

En relación con lo anterior, hicieron referencia a los 

resultados obtenidos en un informe de la Policía de 

Investigaciones de Chile –en adelante «PDI»-, que no se 

acompañó, en virtud del cual se señala como responsable al CT 

Santa María.  

Agregaron que la población de Talcahuano, Coronel y Lota, ha 

estado afectada por el proceso de industrialización de la zona, 

con el desarrollo del parque industrial de Coronel, al norte de 

la comuna, y el puerto, en la zona sur. En el parque industrial 

estarían los parques industriales Escuadrón I, Escuadrón II y 

Coronel, mientras que en la zona industrial del puerto estarían 

instalados galpones y pesqueras, así como un nuevo parque 

industrial en el sector fundo Manco, con una planta chipeadora, 
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una futura cementera, la central termoeléctrica Santa María, 

junto a las centrales Bocamina I y II del sector Lo Rojas, y en 

el caso de Lota, un nuevo parque industrial en las antiguas 

instalaciones de ENACAR. 

Respecto del daño ambiental, los Demandantes apoyan la acción 

en diversos estudios e investigaciones de carácter 

internacional realizados en países tales como México, Taiwán, 

Bangladesh, Japón, entre otros, instrumentos que describen 

latamente los efectos del arsénico, vanadio, plomo, mercurio, 

etc., que afectan nocivamente a los animales, persona humana y 

al ecosistema en general.  

Expusieron que las centrales termoeléctricas emiten residuos 

durante todo el año, atentando gravemente contra la salud de 

los habitantes de Talcahuano, Lota y Coronel, y ocasionando 

contaminación tanto por vía aérea como por vía marítima, 

cubriendo completamente a las comunas referidas. 

Específicamente –entre otros efectos-, precisaron que el humo 

arrojado por las chimeneas de las centrales termoeléctricas por 

gravedad desciende sobre el océano y continente como partículas 

de polvo, las que son respiradas por los habitantes de Lota y 

Coronel, generando en éstos enfermedades masivas y un evidente 

daño al medio ambiente.  

Indicaron que el CT Santa María arroja diariamente 0,33 t de 

contaminantes, lo que multiplicado por 1000 días de 

funcionamiento –a la fecha de presentación de la demanda- 

resulta en un total de 330 t de contaminantes. Como consecuencia 

de ello, en su concepto, las comunas de Talcahuano, Lota y 

Coronel se encuentran al borde de una catástrofe ecológica de 

proporciones, considerando además que la Central Bocamina I 

comenzó su funcionamiento hace más de 40 años. A mayor 

abundamiento, señalaron que las Centrales emiten residuos que 

dañan el ecosistema de plantas y animales, como también el de 

seres humanos. 

Sostuvieron que los materiales antiincrustantes (o antifouling) 

utilizados por las centrales dañan el ecosistema al impedir que 

la flora y fauna se adhiera a los ductos, incluidos los 

microorganismos, generando un envenenamiento de las aguas, ya 

que las Centrales utilizan miles de millones de litros de agua 
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que son extraídas para enfriar las instalaciones, afectando 

dicha situación directamente a la pesca artesanal, algueras y 

lugueras de la comuna de Lota. 

En cuanto al Derecho, argumentaron que los cambios adversos 

ocurridos en el medio ambiente de las comunas de Lota y Coronel 

a raíz de la emisión de contaminantes por parte del CT Santa 

María, vulnera gravemente la garantía constitucional 

establecida en el N° 8 del art. 19 de la Constitución Política 

de la República.  

Sobre el concepto de daño ambiental establecido en la letra e) 

del art. 2° LBGMA, sostuvieron que COLBÚN ha ocasionado uno de 

carácter significativo, considerando que los habitantes de Lota 

y Coronel han visto afectado su medio ambiente extractivo, al 

alterarse ostensiblemente su hábitat, y produciéndose 

modificaciones en las extracciones, en el secado en el caso de 

las algueras y en el olor en cuanto al recurso marino. 

Complementando, hicieron referencia al Informe realizado por la 

Policía de Investigaciones de Chile, el que da cuenta –a su 

juicio- del daño ambiental ocurrido no sólo en las comunas de 

Lota y Coronel, sino también en las comunas aledañas, ocasionado 

–principalmente- por las emanaciones que arroja la pluma de humo 

de la central Santa María. 

Adicionaron que COLBÚN vulnera lo establecido en el «Convenio 

para la protección del medio ambiente y la zona costera del 

pacífico sudoeste», de fecha 14 de junio de 2014, debido a que 

su actuar origina una contaminación del medio marino al tenor 

de lo señalado en dicho Convenio, considerando que el 

funcionamiento del CT Santa María implica que éstas arrojen al 

medio marino diversas sustancias que causan daños a los recursos 

vivos y la vida marina, peligros para la salud humana, entre 

otros. Añaden que también se incumple el art. 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Finalmente, respecto a las peticiones concretas, los 

Demandantes solicitaron: 

1. Declaración de que COLBÚN ocasionó a lo menos culposamente 
un daño ambiental a la biosfera de la Comuna de Coronel con 

sus alrededores, y a la propiedad privada de los Demandantes. 
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2. Adoptar todas las medidas de mitigación y reparación del daño 
ambiental y patrimonial causado que este Tribunal determine. 

3. La condenación en costas de COLBÚN.  

TERCERO. Que a fs. 320 y ss., COLBÚN contestó la demanda 

solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas. Fundó 

dicha presentación en diversas alegaciones, las que se resumirán 

a continuación: 

Primero, respecto de la excepción de ineptitud del líbelo, 

señaló que la demanda deducida es manifiestamente infundada y 

carente de toda lógica, que la pretensión se sustenta en una 

exposición vaga, infundada, tendenciosa, inexacta e inductiva 

a error respecto de los supuestos impactos ambientales generados 

por la Demandada. Se trataría de una demanda que ni siquiera 

cumple los requisitos mínimos legales de inteligibilidad de 

cualquier demanda, donde no hay una enunciación precisa y clara 

de las peticiones, y por lo mismo, debe ser desechada con 

costas. 

Segundo, respecto de la excepción de incompetencia para declarar 

el daño civil y la correspondiente indemnización, refieren que 

el art. 46 de la Ley N° 20600 señala expresamente que la 

indemnización por daño civil derivado del daño ambiental es de 

competencia de los juzgados civiles de letras, por tanto, la 

Demandante incurre en una confusión, que indica abona su tesis 

de ineptitud del líbelo, y que desde luego debe declararse la 

incompetencia de este Tribunal en esa materia específica. 

Tercero, presenta tres excepciones adicionales respecto de la 

confusión de conceptos de daño ambiental e impacto ambiental en 

que incurriría la Demandante, de inexistencia de fundamento del 

Informe Policial N° 67/12020, de fecha 1 de marzo de 2014, 

evacuado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio 

Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones 

de Chile -en adelante «BIDEMA PDI»-, y de falta de seriedad de 

la demanda. 

Cuarto, respecto del fondo, la contestación indica que, respecto 

de los metales pesados, cuando un metal se encuentra en una 

forma capaz de afectar a seres vivos se dice que se encuentra 

biodisponible, por lo que sola presencia de un metal no 
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necesariamente indica un riesgo de contaminación, pues puede 

encontrarse en formas no biodisponibles y, dicho lo anterior, 

es por ello que resulta relevante analizar la presencia de 

metales en función de su estado y mediante metodologías 

apropiadas, de las que carece el Informe Policial N° 67/12020, 

de fecha 1 de marzo de 2014, evacuado por la BIDEMA PDI. Añade 

que, en la operación de la Central, se pueden identificar las 

distintas entradas y salidas de flujos con potencial contenido 

de los metales cuestionados por la Demandante. Hay flujos que 

ingresan, que son (i) el carbón utilizado en los procesos de 

combustión, y (ii) el agua de mar utilizada para el 

enfriamiento. Y hay flujos que salen, que son (i) los efluentes 

líquidos, (ii) la ceniza volante y de fondo, y (iii) las 

emisiones atmosféricas. Al respecto sostiene que el carbón 

utilizado posee bajos niveles de metales considerando valores 

de referencia de la Unión Europea, y, por lo mismo, no podría 

llegar a producir las afectaciones que denuncia la actora; que 

el sistema de enfriamiento del Proyecto no realiza aporte neto 

de metales al mar; que las cenizas no constituyen de manera 

algún riesgo o peligro a la salud de la población, por cuanto 

ni siquiera constituyen un residuo peligroso por sus 

características; que en sus emisiones al aire, el único metal 

que está se encuentra regulado en Chile, el mercurio, se emite 

en concentraciones mucho menores a las establecidas en la norma 

de emisión de termoeléctricas; y que la emisión de metales no 

regulados se encuentra dentro de los parámetros establecidos en 

normas de referencia internacional. Añade que, respecto de los 

aspectos normativos de la operación de la central, no opera la 

presunción del art. 52 LBGMA, esgrimida por la Demandante, pues 

existe total cumplimiento de ellas, pues cuenta con 

autorizaciones, cumple la normativa de emisiones a la atmósfera 

-controvirtiendo la emisión de los metales- y de descargas al 

mar -controvirtiendo el shock térmico y antiincrustante-. 

Indica que el proyecto fue calificado favorablemente por Res. 

Ex. N° 176/2007, del 12 de julio del 2007, por la entonces 

Comisión Regional del Medio Ambiente, Región del Bío-Bío, y 

cuenta con una modificación para el sistema de manejo de 

cenizas, calificado favorablemente por Res. Ex. N° 162, del 25 
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de agosto del 2010, de la misma Comisión. A la fecha está 

construida y operando 1 de sus 2 unidades generadoras. Por 

tanto, sus autorizaciones ambientales contemplan medidas 

apropiadas para manejar los impactos ambientales y se contempla 

un Plan de Seguimiento previo al inicio y durante la 

construcción y operación del mismo.  

Sobre los impactos en el componente aire, indica que la empresa 

entregó en el Anexo N° 10 de la Adenda N° 1 todos los 

antecedentes técnicos que permitieron una correcta aplicación 

de los modelos de dispersión de contaminantes utilizados durante 

la evaluación ambiental del proyecto, y se fijó el cumplimiento 

normativo establecido en las tablas N° 14 y 15 del considerando 

4.2.1 de la RCA, con la finalidad de asegurar la protección de 

la salud de la población, y por intermedio de dispositivos de 

control de emisiones para MP (precipitadores electrostáticos), 

SOx (desulfurizadores con agua de mar), y NOx (sistema de 

combustión de baja emisión de última tecnología), disponibles 

y operativos desde el comienzo de las operaciones de la central. 

Se ha cumplido con el Plan de Seguimiento Ambiental para la 

calidad del aire, pues se vigila por intermedio de una red de 

monitoreo integrada por dos estaciones de monitoreo de calidad 

del aire de carácter urbana (para normas primarias de calidad), 

una estación de seguimiento para Norma Secundaria de Dióxido de 

Azufre (Norma Secundaria SO2), cuatro estaciones meteorológicas 

completas en cada estación de calidad del aire y una en el 

Complejo Termoeléctrico Coronel, todo sujeto a una auditoría 

ambiental independiente en relación a la operación del proyecto, 

y a la fecha, no existen procedimientos sancionatorios en curso 

ni sanciones cursadas para el componente aire. 

Sobre los impactos en el componente marino, la empresa señala 

que la varazón de langostinos ocurrida el 2013 en la bahía de 

Coronel, se debió a un fenómeno natural denominado «surgencia», 

como ha sido acreditado en otras instancias, y que no se 

relaciona con la operación de la central. Respecto de la 

evaluación ambiental, indica que estos impactos son evaluados 

en el punto 4 del capítulo 5 del EIA y que, específicamente, el 

punto 4.3 analiza los impactos sobre la Flora y Fauna Marina 

considerando, entre los más relevantes, la pérdida de hábitat 

Fojas 17634
diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

debido a limpieza, despeje y preparación de terreno para la 

construcción del ducto, la descarga de agua con un delta de 

temperatura mayor al del cuerpo de agua receptor, el shock 

térmico e impacto mecánico, entre otros, siendo calificados como 

impactos de magnitud media-baja, todo con el respaldo de 

información de línea de base y modelaciones contenidas, 

fundamentalmente, en el Adenda N° 1 del EIA. Por tanto, sostiene 

que el efecto térmico en la columna de agua fue específicamente 

considerado como un impacto y, como tal, se trató adecuadamente 

en el SEIA, teniendo como medida de mitigación la construcción 

de un emisario que facilita la dispersión térmica y evita el 

ingreso de organismos acuáticos al ducto, mediante un sistema 

mecánico de rejas metálicas, modelación de la descarga, análisis 

de temperatura, entre otras, por lo que se le otorgó por la 

Autoridad Marítima el Permiso Ambiental Sectorial N° 73 del DS 

N° 40/2013, del MMA, que Aprueba el Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante «RSEIA», además de 

cumplir lo establecido en la Tabla N° 4 del DS. N° 90 Norma de 

Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las 

Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 

Superficiales, cuyo límite máximo permitido es de 30°C para una 

zona de las características que tiene el punto de descarga. 

Añade que la central, tal como para el componente aire, tiene 

considerado un Plan de Seguimiento y una Auditoria Ambiental 

Independiente para el seguimiento permanente a las distintas 

variables ambientales, y además, que por consulta de pertinencia 

con pronunciamiento favorable a través de la Res. Ex. N° 

221/2013, de fecha 6 de septiembre de 2013, del Servicio de 

Evaluación Ambiental, se permitió la instalación de una batería 

de 10 filtros cilíndricos de malla metálica, que permite la 

extracción ininterrumpida de agua de mar sin necesidad de 

suspender su funcionamiento para actividades de limpieza o 

mantención, con el fin de disponer de una barrera física que 

impida el ingreso de biota marina de tamaño igual o mayor a 4 

mm, al sistema de enfriamiento, lo que impide aducción de 

especies hidrobiológicas, siendo la mejor tecnología 

disponible. Respecto de dicho cambio, indicó que previo a éste, 

la SMA le formuló cargos por ingreso de biomasa con ocasión del 
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ya citado evento de varazón de langostinos, pero que fue 

absuelta por Res. Ex. N° 409, de 6 de agosto de 2014, de la 

SMA, la cual determinó que la empresa adoptó medidas de 

mitigación oportunas e idóneas tras éste, debido a la 

instalación del nuevo filtro con mejor tecnología disponible. 

Respecto del cumplimiento del DS N° 13/2011, del MMA, Norma de 

Emisión para Centrales Termoeléctricas, en adelante «Norma de 

Emisión para Termoeléctricas», indica que la SMA ha aprobado 

los ensayos de validación anual del Sistema de Monitoreo 

Continuo de Emisiones (CEMS), a través de la Res. Ex. N° 1159, 

del 17 de octubre de 2013, y Res. Ex. N° 1103, de 19 de noviembre 

de 2015, y que con la información registrada, los informes de 

fiscalización de la citada norma son favorables. 

Concluye indicando que la Demandante no satisfizo los requisitos 

propios de una acción de reparación de daño ambiental, pues, 

respecto del daño, no se cumplió con determinar cuál ecosistema 

concreto fue afectado, y por tanto, tampoco podría establecerse 

su significancia; respecto de la acción u omisión culposa 

tampoco se indica en qué consistiría, pues la empresa están en 

cumplimiento de toda la normativa ambiental relevante, y por 

tanto, al no configurarse la presunción de responsabilidad del 

art. 52 LBGMA, la carga de la prueba recae en la Demandante; y 

por último, indica que, en todo caso, es fácticamente imposible 

establecer el nexo causal entre la central y el supuesto daño 

ambiental, pues éste sería imputable a la naturaleza industrial 

histórica de la bahía de Coronel, y a la existencia de 

multiplicidad de fuentes en ella, sumado a que recién en 2013 

fue que comenzó la operación de la central.  

Por todo lo anterior, pide que se rechace íntegramente la 

demanda, con expresa condenación en costas. 

D. EXCEPCIONES 

a. Ineptitud del libelo 

CUARTO. Que, a fs. 242 y ss., de conformidad al art. 34 y 47 

LTA, en relación con los art. 254 N° 4 y 303 N° 4 y 5 del Código 

de Procedimiento Civil, la Demandada opuso excepción de 

ineptitud del libelo. En primer lugar, sostuvo que la demanda 
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no cumplió con el requisito de realizar una exposición clara de 

los hechos, porque: (i) no señaló de manera precisa cuál sería 

el daño ambiental en cuestión; (ii) cómo éste sería de carácter 

significativo; (iii) no se indicó cuál sería la acción u omisión 

culpable o dolosa por parte de COLBÚN que lo habría generado. 

En segundo lugar, indicó que en la demanda no se enunció -de 

manera precisa y clara- las peticiones que se someten al fallo 

de este Tribunal, porque: (i) no se indicó qué es lo que se 

debe reparar (la biosfera de una comuna no es preciso ni claro); 

(ii) no se señaló cómo se debe reparar (ni siquiera se ha 

precisado un daño de naturaleza ambiental, no se puede indicar 

cómo éste debe ser reparado). 

QUINTO. Que, del análisis de los motivos por los que se han 

promovido las excepciones señaladas en el considerando 

precedente, aparece que éstas –en síntesis- se dirigen a 

realizar un reproche sobre la inexistencia del daño ambiental 

alegado respecto de COLBÚN. En efecto, en el escrito de 

contestación (fs. 239 y ss.), la Demandada realizó alegaciones 

dirigidas a controvertir los hechos de la demanda, lo que 

permite sostener que pudo comprenderlos y ejercer debidamente 

su derecho a defensa. En virtud de lo anterior, además, el 

Tribunal fijó los hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos, respecto de los que igualmente la Demandada pudo 

aportar prueba destinada a desvirtuar los supuestos de hecho 

que configurarían la responsabilidad por daño ambiental 

atribuida en la demanda.  

SEXTO. Que, con relación a la falta de claridad en las 

peticiones concretas, puede esgrimirse un fundamento similar. 

En primer lugar, la demanda ha sido clara en señalar el ámbito 

geográfico sobre el que considera debe ceñirse la declaración 

de daño ambiental. Distinto es que COLBÚN no comparta la 

extensión del área geográfica, que es precisamente lo que 

realizó. Tal motivo no satisface el requisito de ineptitud 

alegado, como sí podría serlo que no se especifique un lugar, 

ecosistema o componente ambiental. Con respecto a la falta de 

indicación sobre la forma de reparar el medioambiente, la 

demanda pidió a este Tribunal adoptar «[…] todas las medidas de 

mitigación y reparación del daño ambiental y patrimonial causado 
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que Usías determine […]» (fs. 38, citada por la propia Demandada 

en su escrito de contestación, pie de página de fs. 240). De 

este modo, los Demandantes han entregado a este Ilustre Tribunal 

la determinación del contenido específico de las medidas de 

reparación que sean procedentes, en caso de configurarse los 

requisitos que el legislador dispuso para hacer lugar al daño 

ambiental demandado.  

SÉPTIMO. Que, la jurisprudencia de nuestros Tribunales de 

Justicia ha sido unánime en sostener que «[…] la excepción de 

ineptitud del libelo debe fundarse en deficiencias o defectos 

tales que hagan ininteligible, vaga y mal formulada la demanda, 

sin que sea posible comprenderla» (Gaceta Jurídica, Io. 

semestre, N° 664, p. 812; Gaceta Jurídica, Io semestre, N° 273, 

p. 752). Asimismo, se ha dicho que los hechos que sirven de 

fundamento a una excepción dilatoria: «[…]deben revestir una 

gravedad tal que necesariamente lleguen a producir la nulidad 

de la relación procesal, por lo que no es dable cimentarla en 

defectos u omisiones que en un caso dado y atendidas las 

circunstancias que lo rodean, vayan a resultar de escasa 

importancia o intrascendentes» (Corte de Apelaciones de 

Concepción, de 9 de Marzo de 1955, Revista de Derecho y 

Jurisprudencia, año 1955, sección segunda, parte segunda). 

OCTAVO. Que, en consecuencia, por lo señalado en los 

considerandos Cuarto a Séptimo, la excepción dilatoria de 

ineptitud del libelo promovida por COLBÚN será rechazada.  

b. Incompetencia por daño civil 

NOVENO. Que, los Demandantes solicitaron a este Tribunal que 

declare que COLBÚN no solo causó daño ambiental, sino que además 

infligió daño a su «propiedad privada». Al respecto, COLBÚN 

interpuso excepción de incompetencia para declarar el daño civil 

y la correspondiente indemnización, indicando que el art. 46 de 

la Ley N° 20600 señala expresamente que la indemnización por 

daño civil derivado del daño ambiental es de competencia de los 

juzgados civiles de letras, por tanto, la Demandante incurre en 

una confusión, y que debe declararse la incompetencia de este 

Tribunal en esa materia específica. 
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Jurídicamente el daño al medio ambiente es conceptualmente 

distinto al daño patrimonial. El objeto de protección en el 

primer caso es colectivo, mientras que en el segundo es 

individual. Esta circunstancia se encuentra reconocida por la 

legislación ambiental al establecer un régimen de 

responsabilidad ambiental diverso del régimen de 

responsabilidad contractual y extracontractual del Derecho 

Civil (que protege la propiedad). Esta distinción es patente en 

el art. 46 LTA, al establecer que la acción de indemnización de 

perjuicios patrimoniales que se le pueda causar a un individuo 

con ocasión del daño ambiental establecido en la sentencia del 

Tribunal Ambiental, debe ser conocida por un Juzgado de Letras 

en lo Civil. 

El hecho que conceptualmente sean distintos el daño ambiental 

del daño patrimonial no significa que no puedan ser 

materialmente idénticos en todo o en parte. Así podría suceder 

en el hipotético caso en que algún elemento del ecosistema 

afectado sea de propiedad de una o más personas. Sin embargo, 

en este caso conviven los órdenes de la responsabilidad 

ambiental y de la civil. La diferencia jurídica radica en los 

estatutos de responsabilidad sobre los cuales se perseguirán 

los daños ambientales y los patrimoniales. En el caso del daño 

ambiental solo se podrá ejercer la acción del art. 53 LBGMA. 

Mientras que en el caso de la responsabilidad civil, el 

propietario podrá demandar ante el Juzgado de Letras en lo Civil 

en los siguientes momentos, a su elección: (a) después de que 

el Tribunal Ambiental haya dictado sentencia declarando el daño 

ambiental, conforme al art. 56 LTA; (b) en paralelo a su acción 

ambiental del art. 53 intentada ante el Tribunal Ambiental, 

recurriendo a las normas del Título XXXV del Libro IV del Código 

Civil; o, (c) prescindiendo de la acción ambiental, y demandando 

solo civilmente, recurriendo a las normas del Título XXXV del 

Libro IV del Código Civil. 

Aun siendo posible que el daño ambiental recaiga sobre elementos 

que sean de propiedad de los Demandantes; será en la sede del 

Juzgado de Letras en lo Civil competente donde la prueba de la 

propiedad sea relevante, en cuanto todo daño inferido 
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culpablemente a la propiedad de otro debe ser indemnizado (art. 

2314 CC). 

En concordancia con el aserto contenido en el párrafo anterior, 

el Tribunal reitera la relevancia del art. 46 LTA. Esta norma, 

además de entregarle la competencia a los Juzgados de Letras en 

lo Civil competentes, regula el procedimiento para perseguir 

los perjuicios. En el numeral 2°, el legislador entregó a dichos 

tribunales la determinación de «[…] la existencia, naturaleza 

y monto de los perjuicios, sobre la relación causal entre los 

perjuicios y el daño ambiental establecido por el Tribunal 

Ambiental […]». Contrario sensu, el Tribunal Ambiental no puede 

dar por probada la existencia de un daño patrimonial (cierto), 

ni su naturaleza (material o moral), ni menos el monto; por ser 

de competencia exclusiva de los Juzgados de Letras en lo Civil 

competentes. 

DÉCIMO. Que, en consecuencia, por lo señalado en el 

considerando precedente, la excepción de incompetencia en razón 

de la materia, promovida por COLBÚN, será acogida. 

E. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS  

UNDÉCIMO. Que, procede analizar la evidencia presentada por las 
partes en relación con cada uno de los puntos de prueba, 

apreciándola conforme a las reglas de la sana crítica y a su 

aptitud para producir fe respecto de los hechos del juicio, en 

conformidad al art. 35 de la ley Nº 20.600 («LTA»). 

DUODÉCIMO. Que a fs. 288 se fijaron como hechos 

substanciales, pertinentes y controvertidos a probar, los 

siguientes:  

1. Efectividad de que la demandada, debido a su actuar culposo, 

ha contaminado y afectado el suelo, aire, agua, en un área 

extensiva, a lo menos, a las comunas de Talcahuano, Lota y 

Coronel y en el mar adyacente a sus costas. 

2. Efectividad de que la demandada ha producido, debido a la 

contaminación de suelo, aire y agua, impactos económicos, 

afectación de la flora y de la fauna, y de la población 
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humana, presentes a lo menos, en las comunas de Talcahuano, 

Lota y Coronel y en el mar adyacente a sus costas. 

3. Efectividad de la época o período desde el cual se produjo 

la manifestación evidente del daño ambiental demandado.  

F. PRIMER PUNTO DE PRUEBA 

DECIMOTERCERO. Que, respecto al primer punto de prueba, referido 
a la «Efectividad de que la demandada, debido a su actuar 

culposo, ha contaminado y afectado el suelo, aire, agua, en un 

área extensiva, a lo menos, a las comunas de Talcahuano, Lota 

y Coronel y en el mar adyacente a sus costas», las partes 

produjeron la evidencia que a continuación se detalla y valora. 

a. Prueba rendida por los Demandantes 

DECIMOCUARTO. Que los Demandantes presentaron a este punto la 

siguiente prueba documental, expresando, en la audiencia de 

conciliación, prueba y alegaciones, el hecho que a su juicio 

demostrarían: 

1. A fs. 614 y ss., traducción al español por la Sra. Daniela 

Arroyo, de informe «Control of mercury emissions from coal-

fired electric utility boilers», de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos.  

2. A fs. 628 y ss., copia de estudio «Antecedentes para el 

análisis general de impacto económico y social del 

anteproyecto de la norma de calidad primaria para el MP 2.5 

(AGIES)», elaborado por DICTUC S.A. para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009. 

3. A fs. 860 y ss., copia de informe «Enfoque y criterios para 

evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas», elaborado por la 

Sra. Carmen Gloria Contreras, Sra. Priscila Ulloa, Sr. Pedro 

Sanhueza, Sr. Samuel Jerardino, y Sr. Enzo Sauma.  

4. A fs. 890 y ss., copia Capítulo II: Fuentes puntuales del 

informe «Actualización del inventario de emisiones 

atmosféricas y modelación de contaminantes de Concepción 

Metropolitano, año base 2013», elaborado para la SEREMI 

Región del Bío-Bío, por SICAM INGENIERÍA. 
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5. A fs. 944, planilla de datos RETC en formato «Excel», 

obtenidos por la Ley de Transparencia. 

6. A fs. 1403 y ss., copia de presentación «Guías de calidad 

del aire de la OMS», elaborado por la Dra. Agnes Soares Da 

Silva, Epidemiología Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 

14 de enero de 2014. 

7. A fs. 1434 y ss., copia informe CONAMA «Principales 

ecosistemas naturales de la VIII Región», Capítulo III. 

8. A fs. 1451 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de 

la Calidad del Aire del Gran Concepción», de mayo de 2005. 

9. A fs. 1491 y ss., copia de «Informe del estado del medio 

ambiente 2011», elaborado por el MMA. 

10. A fs. 2003 y ss., copia de informe «Propuesta de regulación 
ambiental para sistemas de refrigeración de centrales 

termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y 

descargan cursos de agua en sus procesos industriales», por 

INODU, para Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015. 

11. A fs. 2235 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 
de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, 

Chile: Gas natural vs tecnologías de abatimiento», 

elaborado por el Sr. Cristián Mardones, Sr. Jorge Jiménez 

y Sra. Marcela Alegría, año 2012. 

12. A fs. 2241 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 
de diciembre de 2016, del MMA.  

13. A fs. 2249 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1053, de 
fecha 14 de noviembre de 2016, de la SMA. 

14. A fs. 2333 y ss., Informe Anual del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) 2014. Zonas de Sacrificio. 

15. A fs. 2667 y ss., Informe Análisis Químico SQC-14310. 
16. A fs. 2669 y ss., Informe de Análisis: ES13-12148.  
17. A fs. 2672 y ss., Decreto N° 13, publicado el 23 de junio 

de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece 

Norma de Emisión para Termoeléctricas. 

18. A fs. 2680 y ss., documento «Análisis general del impacto 
económico y social de una norma de emisión para 

termoeléctricas, Informe Final», preparado por KAS 

Ingeniería para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 

diciembre de 2009. 
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19. A fs. 2892 y ss., Resolución Exenta Nº 1612 de 22 de 

diciembre de 2011, MMA, que aprueba anteproyecto del plan 

de prevención atmosférico para las comunas del Concepción 

Metropolitano. 

20. A fs. 2940 y ss., publicación titulada «Representaciones 
sociales acerca del impacto medioambiental de las empresas 

termoeléctricas en la Bahía de Quintero-Puchuncaví», de 

autoría de la Sra. Claudia Carrasco Aguilar, Sra. Pamela 

Morales y Sra. Jennifer Salazar, año 2014.  

21. A fs. 2953 y ss., Hoja de datos de seguridad de los 

materiales (MSDS) Carbón Bituminoso.  

22. A fs. 2962 y ss., 4 Informes Ensayo Instituto de Salud 
Pública, toma de muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-

Bío y Hospital de Coronel.  

23. Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y 
Lota denominado «Termoeléctricas», acompañado en correo 

electrónico conforme consta a fs. 2966 y percibido a través 

del sistema de gestión de causas a fs. 3098. 

DECIMOQUINTO. Que los Demandantes presentaron, según consta a 

fs. 306 y ss.; y fs. 3116 y ss., la siguiente prueba testimonial:  

1. Testigos expertos: Sra. Astrid Haensgen Sáez, Bioquímica; 

y Sr. Julio Jara Benavente, profesor de Historia y Geografía 

de la Universidad de Concepción. 

A fs. 2998, la Demandante acompañó informe de los testigos 

expertos indicados (fs. 2999 a 3038), conforme al art. 40 

LTA, como base a la declaración de los testigos. A fs. 3039, 

el Tribunal tuvo por acompañados los documentos 

presentados. 

2. Testigo simple: Sr. Cristian Ruiz Zenteno, Administrador 

Público. 

b. Prueba rendida por COLBÚN 

DECIMOSEXTO. Que, a este primer punto de prueba en análisis, 

COLBÚN produjo la siguiente evidencia documental, indicando 
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sucintamente el hecho que acreditaría en su escrito de fs. 371 

y ss., ratificado en audiencia:  

1. A fs. 373 y ss., Resolución Exenta N° 176, de fecha 12 de 

julio de 2007, dictada por la Comisión Regional del Medio 

Ambiente de la Región del Bío-Bío, que califica 

ambientalmente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Complejo «Termoeléctrico Coronel de COLBÚN S.A.». 

2. A fs. 471 y ss., documento «Primer Informe Auditoría 

Ambiental Independiente, Etapa de Operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel».  

3. A fs. 488 y ss., documento «Segundo Informe Auditoría 

Ambiental Independiente, Etapa de Operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel». 

4. A fs. 512 y ss., certificados de autocontrol de la Tabla 4 

del DS N° 90/2001 Minsegpres, para el primer semestre de 

2016. 

5. A fs. 529 y ss., Informe de fiscalización ambiental CT Santa 

María Unidad I, DFZ-2016-2725-VIII-NE-EI, emitido por la 

SMA. 

6. A fs. 553 y ss., Informe de fiscalización ambiental, examen 

de información, Unidad N° 1 de la Central Termoeléctrica 

Santa María de COLBÚN, DFZ-2015-4080-VIII-NE-IE, emitido 

por la SMA.  

7. A fs. 571 y ss., Resolución Exenta N° 873, de fecha 20 de 

septiembre de 2016, de la SMA. 

8. A fs. 583 y ss., Resolución Exenta N° 409, de fecha 6 de 

agosto de 2014, de la SMA. 

DECIMOSÉPTIMO. Que COLBÚN presentó, según consta a fs. 352 y 
ss., y fs. 3117, la siguiente prueba testimonial al primer punto 

de prueba: 

1. Testigo experto: Sra. Silvia Ana Basualto Muñoz, Bióloga. 

A fs. 3040, la Demandada acompañó opinión por escrito de la 

testigo experta Sra. Basualto Muñoz (fs. 3041 a 3095), 

conforme al art. 40 LTA. A fs. 3096, el Tribunal tuvo por 

acompañada la opinión. 
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2. Testigos simples: Sr. Leonardo Daniel Laghezza Garnica, 

Ingeniero Electromecánico; y Sr. Mauricio Alejandro Mera 

Araya, Ingeniero Civil Mecánico.  

c. Determinación de los hechos 

DECIMOCTAVO. Que, a continuación, se determinarán los hechos 

referidos al primer punto de prueba, a partir de la evidencia 

producida por las partes.  

El Tribunal procederá a realizar el siguiente análisis. Primero, 

presentará las pruebas que desestimará. Segundo, la sentencia 

fijará cuáles hechos son incontrovertidos. Tercero, estos 

sentenciadores analizarán la prueba separando los componentes 

suelo, aire y agua. El Tribunal ha decidido dividir los 

componentes solo por una cuestión metodológica, siendo 

consciente que un ecosistema no puede ser entendido de forma 

compartimentada, debido al sinfín de interacciones e 

intercambios de energía y materia. Cuarto, el Tribunal analizará 

los hechos relacionados con la diligencia alegada por COLBÚN. 

Quinto, y por último, el Tribunal determinará los hechos de este 

primer punto de prueba. 

Pruebas que serán desechadas 

DECIMONOVENO. Que, conforme lo dispone el art. 35 LTA, el 

Tribunal tiene la potestad de desechar pruebas presentadas por 

las partes, expresando razones jurídicas, lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia. A continuación, se detallan las 

pruebas presentadas por las partes que serán desestimadas, con 

expresión de aquellas razones. 

1. Traducción al español por la Sra. Daniela Arroyo, de informe 

«Control of mercury emissions from coal-fired electric 

utility boilers», de la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (fs. 614 y ss.) (Documento 1, de la 

documental de la Demandante, Considerando Decimocuarto). 

El documento, sin fecha, fue elaborado por Air Pollution 

Prevention and Control, Division National Risk Management 

Research Laboratory, Office of Research and Development, de 
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la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

Norteamérica (en adelante USEPA, por sus siglas en inglés). 

En este se señala que existen dos aproximaciones amplias 

para el control del mercurio: (1) inyección de carbón 

activado (ACI) y (2) control de múltiples contaminantes, en 

el que la captura de mercurio (Hg) se mejora en dispositivos 

de control existentes y nuevos de SO2, óxidos de nitrógeno 

(NOx) y MP. En relación con estos dos sistemas, este 

documento describe los datos disponibles, las limitaciones, 

el potencial estimado y las necesidades de desarrollo de 

investigación y demostración (fs. 614-615). 

A mayor abundamiento, se afirma en el texto que, aunque las 

emisiones potenciales de mercurio se calculan en 75 t/año 

en función del contenido de mercurio en el carbón, las 

emisiones actuales reales se estiman en 48 t/año debido a 

la captura de mercurio con controles de contaminación para 

MP y SO2. La reducción en cualquier planta individual varía 

de 0 a 98% dependiendo del tipo de carbón, del tipo de 

tecnología de control y de otros factores no cuantificados 

(fs. 625). 

El documento de la USEPA se relaciona con una serie de 

publicaciones de Investigación y Desarrollo de dicha 

institución, relativas al conocimiento de la emisión y 

control del mercurio de las plantas termoeléctricas a 

carbón. Dichos informes proporcionan información sobre el 

estado de los esfuerzos del gobierno y de la industria en 

Estados Unidos en el desarrollo de tecnologías mejoradas 

para el control de las emisiones de mercurio.  

El Tribunal observa que este documento no es un estudio 

específico de las emisiones del CT Santa María, sobre la 

base de un registro de mediciones conforme con la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas, donde se fijan límites de 

emisión para MP, SO2 y NOx, además de límites de emisión de 

mercurio para fuentes emisoras existentes y nuevas que 

utilicen carbón o petcoke.  

Por tanto, el documento no será considerado al estimarse 

impertinente. 
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2. Copia de informe «Reducción costo-efectiva de emisiones 

industriales en Concepción Metropolitano, Chile: Gas 

natural vs tecnologías de abatimiento», elaborado por el 

Sr. Cristián Mardones, Sr. Jorge Jiménez y Sra. Marcela 

Alegría, año 2012 (fs. 2235 y ss.) (Documento 11, de la 

Documental de la Demandante, Considerando Decimocuarto).  

El Tribunal observa que si bien en el petitorio de 

presentación de los Demandantes de fs. 607 y ss., éstos 

expresaron que su prueba documental iría dirigida a los 

puntos de prueba 1, 2 y 3, en el cuerpo de dicha 

presentación, en la parte en que se individualizó el 

documento en referencia (fs. 610), el abogado de los 

Demandantes indicó que «su importancia [sic] en el punto 2 

y 3 del auto de prueba», lo cual además fue ratificado por 

él mismo en la audiencia de conciliación, prueba y alegatos, 

tal como consta al minuto 10:42 del respectivo registro de 

audio que forma parte del expediente, en el sentido que el 

documento está «dirigido a probar los puntos de prueba 2 y 

3».  

En consecuencia, observando además el Tribunal que el 

documento tampoco guarda relación con el punto de prueba 

número 1, será excluido del presente análisis y ponderado 

respecto de los puntos a que la parte lo dirigió. 

3. Copia de Resolución Exenta N° 1053, de fecha 14 de noviembre 

de 2016, de la SMA (fs. 2249 y ss.) (Documento 13, de la 

documental de la Demandante, Considerando Decimocuarto). 

El documento aprueba un instructivo para la cuantificación 

de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del 

art. 8° de la ley 20.780, el cual tiene como objetivo 

establecer las metodologías de cuantificación de emisiones 

de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos (calderas 

y turbinas) afectos al impuesto, además de establecer los 

requisitos administrativos necesarios para su correcta 

implementación. 

Mediante tres anexos entrega un Protocolo para la 

Cuantificación de Emisiones con Sistemas de Monitoreo 
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Continuo de Emisiones (CEMS) y Métodos Alternativos, un 

Protocolo para la Cuantificación de Emisiones a través de 

Muestreos y Mediciones con Métodos de Referencia y un 

Protocolo para la Cuantificación de Emisiones a través de 

Factores de Emisión (fs. 2265 y ss.).  

Estos sentenciadores estiman que la Res. Ex. 1053 se limita 

a aprobar un instructivo para la cuantificación de las 

emisiones de fuentes fijas entre las cuales se encuentra el 

CT Santa María, dentro del marco normativo vigente, pero no 

guarda pertinencia con el hecho a probar ni tampoco otorga 

datos sobre emisiones de COLBÚN. 

Por tanto, el documento no será considerado, al ser 

impertinente. 

4. Copia de estudio «Antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para el MP2,5 (AGIES)», elaborado por 

DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 

con fecha 5 de mayo de 2009 (fs. 628 y ss.) (Documento 2, 

de la documental de la Demandante, Considerando 

Decimocuarto). 

Se señala en el documento que la normativa chilena exige un 

Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) como 

parte del proceso de dictación de normas de calidad 

ambiental, pero no especifica la metodología del análisis 

ni el criterio que se debe usar para estimar el impacto. La 

ley exige evaluar costos y beneficios, pero no menciona su 

realización, así como tampoco señala que los beneficios 

deban ser mayores que los costos para dictar la norma (fs. 

639). Considerando dicho contexto, el estudio tuvo como 

objetivo fundamental estimar y cuantificar los impactos 

sociales y económicos que tendría la aplicación de la norma 

de MP2,5 contenida en el anteproyecto de norma (fs. 640) 

En el estudio se realizó una evaluación social de diferentes 

alternativas para una norma de MP2,5, incorporando la mejor 

información disponible para concentraciones ambientales, 

emisiones contaminantes, costos de reducción y beneficios 
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de abatimiento del MP. Para ello se efectuaron las 

siguientes actividades (fs. 659): 

i. Identificar y caracterizar las principales fuentes 

emisoras de material particulado fino en el país, las 

tecnologías de reducción disponibles y los costos 

asociados a dichas tecnologías, para distintas 

situaciones típicas de contaminación que se presentan 

en Chile. 

ii. Analizar posibles niveles de norma en base a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la normativa existente en el mundo (EEUU, 

Australia, México y otras) y a las discusiones que se 

están realizando en la Comunidad Europea. 

iii. Evaluar los costos y beneficios que tendría la 

introducción de una norma de MP2,5 en el país para 

diferentes niveles y distintos plazos de cumplimiento. 

Se señala en el texto que la evidencia científica a la fecha 

demostró que no se podían proponer niveles de contaminación 

atmosférica que ofrecieran protección completa contra los 

efectos perjudiciales del MP10 y del MP2,5. El antiguo 

paradigma de que existía una concentración bajo la cual no 

existen efectos nocivos para la salud (llamado «umbral») 

fue desmentido por los resultados de los estudios 

científicos modernos. De este modo, al no existir un nivel 

seguro, las normas deben tender a los niveles más bajos 

posibles, dadas las limitaciones, capacidades y prioridades 

de la salud pública locales (OMS, 2006. Guías de calidad 

del aire de la OMS relativas al material particulado, el 

ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. 

Actualización mundial 2005. Resumen de la Evaluación de los 

Riesgos). Respecto a los riesgos individuales, se mantuvo 

la conclusión que el impacto de la exposición de largo plazo 

a MP2,5, produce un riesgo de muerte para adultos mayores 

dos veces superior al de accidentes de tránsito, para el 

caso de Santiago, y aún mayor en otras localidades (fs. 

659). 

A pesar de las simplificaciones realizadas en el análisis, 

los resultados obtenidos en el estudio presentan una 
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estimación razonable a nivel estratégico que cumple con el 

objetivo de proveer antecedentes para la realización del 

AGIES correspondiente. Del análisis global se concluye que 

parece adecuado controlar específicamente la fracción fina 

del material particulado, ya que los beneficios excedían 

los costos de control y la evidencia epidemiológica 

mostraba, con un alto grado de certeza, que el impacto del 

MP2,5 era más alto que el de MP10, por lo tanto, el consultor 

recomendó iniciar el proceso de normalización de MP2,5. 

Este documento es un estudio realizado para CONAMA por el 

DICTUC entregando antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para MP 2,5 y no se refiere específicamente 

a los impactos generados por el CT Santa María. 

Por tanto, al ser impertinente, el documento no será 

considerado. 

5. Copia de presentación «Guías de calidad del aire de la OMS», 

elaborado por la Dra. Agnes Soares Da Silva, Epidemiología 

Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 14 de enero de 2014 

(fs. 1403 y ss.) (Documento 6, de la documental de la 

Demandante, Considerando Decimocuarto). 

El documento es una presentación en PowerPoint que entrega 

información técnica de por qué los países deberían adoptar 

guías de calidad de aire. Para ello hace una descripción 

del tamaño y composición de las partículas, de los efectos 

a la salud de los contaminantes del aire (relación dosis-

respuesta), la carga de enfermedades (indicando 

estimaciones). Menciona las «Guías de Calidad del Aire de 

la OMS» señalando las nuevas directrices de 2005 y describe 

la calidad del aire urbano en las Américas.  

Según la OMS (En línea: 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases

/air_quality/es/index1.html Fecha de consulta: 14/05/2017), 

las «Guías de calidad del aire: actualización mundial 2005» 

son el documento de excelencia de la OMS relativo a la 

relación calidad del aire y la salud, y en él se realiza un 

examen completo de los datos científicos. Las Guías 
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recomiendan concentraciones de MP, dióxido de nitrógeno 

(NO2), SO2 y ozono (O3) para proteger a las personas de los 

efectos nocivos de la contaminación del aire, sin embargo, 

el documento de los Demandantes es una presentación muy 

general de la Dra. Soares (posiblemente una conferencia), 

la cual menciona a las centrales eléctricas o power plants, 

como una de las fuentes de material particulado (fs. 1406), 

pero no presenta evidencia alguna que permita acreditar el 

punto de prueba. 

Por tanto, el documento no será considerado. 

6. Copia de informe «Enfoque y criterios para evaluar el 

impacto en salud y en los ecosistemas de las emisiones al 

aire de las termoeléctricas», elaborado por la Sra. Carmen 

Gloria Contreras, Sra. Priscila Ulloa, Sr. Pedro Sanhueza, 

Sr. Samuel Jerardino, y Sr. Enzo Sauma (fs. 860 y ss.) 

(Documento 3, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Decimocuarto). 

El informe analiza el impacto de la norma de emisión al aire 

para termoeléctricas, el enfoque costo beneficio y los 

criterios utilizados para evaluar el impacto en salud y en 

los ecosistemas (fs. 860). 

En el documento se presenta un análisis sobre el enfoque y 

criterios normativos, técnicos y económicos que permitieron 

a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) formular 

la norma de emisión para MP, SO2, NOx y mercurio para las 

termoeléctricas, con el fin de reducir los riesgos de 

efectos adversos sobre la salud de las personas y los 

ecosistemas. La metodología utilizada se basó en la 

Methodology Regulatory Impact Assessment de la USEPA.  

Para la aplicación en Chile se diseñaron y evaluaron tres 

escenarios regulatorios, considerando las reducciones 

logradas a partir de las mejores prácticas de operación y 

mantención, la calidad y disponibilidad de los 

combustibles, la tecnología disponible de control y la 

tendencia internacional de la regulación de emisiones. En 

el desarrollo metodológico y en la evaluación de los 

escenarios, destacan las siguientes actividades: (i) la 
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aplicación de una encuesta al sector a regular, (ii) la 

selección y uso de herramientas de modelación de largo plazo 

del mercado eléctrico y modelación de la calidad del aire 

considerando la formación de contaminantes secundarios y la 

topografía, (iii) la estimación del potencial de reducción 

de emisiones al aire, (iv) la evaluación costo-efectividad 

y costo beneficio. Del trabajo, se concluye que una norma 

de emisión como la propuesta es técnica y económicamente 

factible de realizar en Chile y socialmente beneficiosa (fs. 

860). 

Este documento no presenta fecha de publicación, ni tampoco 

indica si fue realizado dentro del ámbito académico o si 

fue contratado por algún servicio público. Se señala en un 

pie de página que los autores colaboraron en el estudio 

«Análisis General del Impacto Económico y Social de una 

Norma de Emisión para Termoeléctricas», desarrollado para 

la Comisión Nacional del Medio Ambiente en 2009 (fs. 860).  

El documento no se refiere específicamente a los impactos 

generados por el CT Santa María y además genera dudas al 

Tribunal sobre el origen y su validez; por tanto, no será 

considerado. 

7. Documento «Análisis general del impacto económico y social 

de una norma de emisión para termoeléctricas, Informe 

Final», preparado por KAS Ingeniería para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, diciembre de 2009 (fs. 2680 y 

ss.) (documento 18, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Decimocuarto).  

El documento consiste en un informe del 2009 solicitado por 

CONAMA al consorcio consultor KAS Ingeniería y GEOAIRE, en 

cumplimiento del DS 95/95 Minsegpres para la elaboración de 

una norma de carácter ambiental, en particular, de la norma 

de emisión de termoeléctricas. El objetivo general del 

informe consiste en efectuar un análisis general del impacto 

económico y social de la «futura regulación de emisiones 

para termoeléctricas» (fs. 2714); considerando para ello la 

formulación de tres escenarios regulatorios, con miras a 
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determinar los beneficios y costos del establecimiento de 

una norma de este tipo en el país.  

Dentro de ese contexto, el estudio proporciona un análisis 

del sector regulado, con énfasis en el Sistema 

Interconectado Central (SIC) y Sistema Interconectado del 

Norte Grande (SING); por ejemplo, en términos de potencia 

bruta instalada por sistema eléctrico y tipo (información 

a diciembre de 2008), estructura del sector eléctrico, etc. 

Se explica también el funcionamiento del mercado eléctrico 

nacional y parque de generación del SIC y SING (fs. 2730 y 

ss.), con énfasis en el comportamiento histórico de dicho 

mercado y análisis comparado (fs. 2743 y ss.). El documento 

elabora en torno a elementos jurídicos para la determinación 

de fuentes nuevas y existentes que debería contener la norma 

de emisión, ejemplo, principio de juridicidad y supremacía 

constitucional, proscripción de la arbitrariedad en materia 

económica, entre otras consideraciones del estilo, con 

jurisprudencia citada (fs. 2746 y ss.). El documento propone 

también una descripción de los diversos contaminantes 

atmosféricos provenientes de las termoeléctricas y sus 

efectos, por ejemplo, el MP, SO2, NOx, mercurio, Ni, V; así 

como los objetivos de protección ambiental, los resultados 

esperados de la norma y el enfoque de regulaciones 

internacionales al efecto (fs. 2758 y ss.).  

El informe refiere a escenarios de regulación considerando 

criterios normativos, técnicos y económicos (fs. 2767 y 

ss.), proceso en el cual se indican visitas a las centrales 

termoeléctricas Bocamina, Petropower, Laguna Verde, Renca, 

Guacolda y Huasco (fs. 2769), a fin de conocer sus procesos. 

El documento aborda una «potencial reducción de emisiones» 

(fs. 2802) con la creación de la norma, factibilidad técnica 

y estimación de costos de abatimiento, y una elaboración de 

análisis de costos e impactos en el sistema eléctrico en 

los escenarios propuestos por el informe. Además, propone 

una estimación de beneficios en la salud con la dictación 

de una norma de emisión para centrales termoeléctricas y 

alude también a los beneficios que tendría en los recursos 

naturales, finalizando con una evaluación económica para 
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determinar los resultados netos de comparación entre los 

beneficios de la norma y los costos totales que tiene su 

aplicación (fs. 2881). El documento finalizó señalando que 

una norma de emisión para termoeléctricas implicaría 

reducir 14.000 t/año de MP, 53.000 ton/año de NOx, y 118.000 

t/año de SO2 (fs. 2889); 282 muertes por año por concepto 

de mejor calidad del aire (menores concentraciones de 

contaminantes); se evitará el depósito de 640 t/año de MP 

las cuales impactarían sobre terrenos agrícolas, 

plantaciones, bosques, praderas, y renovales del país; y se 

evitará, además, el depósito de 222 mg/año de mercurio sobre 

cuerpos de agua dulce (fs. 2890).  

A juicio del Tribunal, el documento en referencia constituye 

una propuesta general basada en modelos abstractos, de los 

beneficios y costos que tendría una norma de emisión para 

centrales termoeléctricas en Chile. El documento está 

provisto, en parte importante, de información al año 2008 

y los asertos estimativos que plantea no se observan 

corroborados con otras pruebas del proceso basadas en 

información más actual. Dentro del informe, se alude a 

visitas a un número de termoeléctricas nacionales, donde se 

excluye a la Central Termoeléctrica Santa María de COLBÚN. 

En su desarrollo, el documento no alude a la situación 

particular o procesos de esta última. Considerando que la 

operación de la central de la Demandada, conforme a su 

prueba documental (fs. 473), habría comenzado el 2012, 

resulta lógica la falta de referencia de la misma en el 

informe. Por ello se estimará impertinente el informe, al 

no tener mérito para esclarecer el punto de prueba. Por otro 

lado, el documento alude también a hechos generales que son 

conocidos por el Tribunal, como ser, el funcionamiento de 

las centrales termoeléctricas, los gases contaminantes 

típicamente emitidos en su actividad y los efectos nocivos 

para la salud de las personas que pueden llegar a tener. En 

este sentido, el documento, además, se aprecia como 

sobreabundante. Por tanto, el informe será excluido de la 

prueba.  
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8. Decreto N° 13, publicado el 23 de junio de 2011, que 

establece Norma de Emisión para Termoeléctricas (fs. 2672 

y ss.)  (Documento 17, prueba documental de la Demandante, 

Considerando Decimocuarto). 

El Tribunal no aceptará el documento como prueba, pues el 

derecho no se prueba. Por cuanto, como es sabido, solamente 

son susceptibles de prueba aquellos hechos sustanciales y 

controvertidos fijados oportunamente por el Tribunal. 

Hechos que se tendrán como no controvertidos 

VIGÉSIMO. Que, en la definición de este primer punto de prueba, 
el Tribunal circunscribió territorialmente la controversia a 

las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, y al mar adyacente 

a sus costas.  

Sustancialmente, los ecosistemas comprenden tanto los seres 

vivos como el medio físico donde habitan, lo que genera 

múltiples interacciones entre estos elementos en un intercambio 

constante de energía (ver The Open University 2016, «Introducing 

the environment: Ecology and ecosystems», The Open University, 

en https://goo.gl/QnYUpe, visitado 17 diciembre 2018).  

La circunstancia que, desde la ciencia, el medio físico (cosas 

no vivas o abiótico) sea relevante para entender las 

interacciones con los seres vivos (bióticas), resulta 

coincidente con el interés del derecho ambiental de daños de 

delimitar la controversia entre las partes a un espacio 

determinado. El propósito de este último es comprender cómo la 

acción del demandado afectó o no alguno de los componentes del 

medio ambiente (entendido como ecosistema).  

No solamente la relevancia se agota en la delimitación de la 

controversia, sino que también tiene implicancias procesales, 

relacionadas con la competencia relativa de los Tribunales 

Ambientales. Metodológicamente, tanto desde la perspectiva de 

la ciencia como del derecho, el concepto de ecosistema debe ser 

definido a partir de la controversia entre las partes. 

Revisada la prueba presentada por ambas partes, el Tribunal 

concluye que no existió cuestión alguna sobre el elemento 
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territorio del daño ambiental, por lo que dará por sentado que 

el daño reclamado se circunscribió a las comunas de Talcahuano, 

Lota y Coronel, y al mar adyacente a sus costas. 

Que en relación con los ecosistemas existentes en las comunas 

de Lota y Coronel, se pueden reconocer al menos dos de ellos, 

basado en el documento de CONAMA, «Principales ecosistemas 

naturales de la VIII Región», Capítulo III (fs. 1434 y ss.) 

(Documento 7, de la documental de los Demandantes, Considerando 

Decimocuarto).  

En la primera sección del texto se describen los sistemas 

dulceacuícolas que contienen los ríos y lagos que se encuentran 

en la Región del Bío-Bío, señalando tamaño, factores físicos de 

ríos y lagos, características químicas de estos, funcionamiento 

de los ecosistemas dulceacuícolas y posteriormente identifica 

la biota que se desarrolla en las zonas litoral, limnética y 

profundal (fs. 1434-1441). 

En la segunda sección se refiere a las características generales 

del litoral de la Región, describe las corrientes oceánicas y 

costeras. Menciona las masas de agua oceánicas, los sistemas de 

surgencia y otros. Describe los focos de alta productividad 

pesquera y la productividad de los fondos marinos. 

Posteriormente se refiere a los tipos de ecosistemas (clásicos, 

de acuerdo al viento y oleaje, sustrato marino). Luego describe 

las Unidades Geográficas como ecosistemas, y concluye 

mencionando la relevancia de los recursos pesqueros existentes 

y la intensidad de la explotación comercial de dichos recursos 

(fs. 1434-1450). 

El Tribunal aprecia que la comuna de Coronel cuenta con un rico 

y complejo sistema hidrológico, siendo los humedales uno de sus 

exponentes más representativos, además de un pequeño sistema de 

cuencas lacustres.  

Adicionalmente, el Tribunal estima que es un hecho público y 

notorio que las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel poseen 

sendas áreas urbanas, que por definición constituyen 

ecosistemas urbanos. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que la comuna de Coronel ha sido reconocida 

por la Autoridad como una zona de sacrificio.  
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El concepto de zonas de sacrificio comienza a utilizarse en el 

país desde 2012. Proveniente de Estados Unidos, en sus orígenes 

se utilizó para designar zonas donde confluían prácticas 

ambientales agresivas, afectando fundamentalmente a poblaciones 

de bajos ingresos y pertenecientes a minorías étnicas, que no 

tenían la oportunidad de cuestionar en la esfera pública los 

efectos de la distribución desigual de la polución y de la 

protección ambiental (fs. 2592).  

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 (Informe Anual del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos 2014. Zonas de Sacrificio, fs. 2593; Documento 

14, de la documental de los Demandantes, Considerando 

Decimocuarto). 

COLBÚN en ningún momento objetó que el área fuese designada como 

una zona de sacrificio y aludió en su contestación, como también 

se replica más abajo, a «la naturaleza industrial histórica de 

la bahía de Coronel» y «la existencia de multiplicidad de 

fuentes en ella» (fs. 258), postura que reiteró a fs. 17.431. 

En este sentido, COLBÚN reconoció la emisión de mercurio «en 

concentraciones mucho menores a las establecidas en la norma de 

emisión correspondiente», como también que la emisión de metales 

no regulados se encuentra dentro de los parámetros establecidos 

en normas de referencia internacional (fs. 250).  

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en general, las comunas de Talcahuano, 

Lota y Coronel se ubican en un área de desarrollo industrial 

histórico. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que el aire presente en los ecosistemas de 

las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel se encuentra 

contaminado por material particulado respirable MP2,5 y, al 

mismo tiempo, posee niveles de MP10 en concentraciones 

superiores a un 80% de la Norma Primaria. 

Desde el 2006, conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 41, 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 25 de julio de 

2006, la concentración de material particulado respirable MP10 
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(contaminantes) en el aire de las comunas de Talcahuano, Lota 

y Coronel —entre otras—, se encuentra en un rango entre el 80% 

y el 100% del valor de la norma primaria de calidad respectiva 

(DS N° 15, 1998, Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, CONAMA). 

En tanto, el Decreto Supremo N° 15, del MMA, de 14 de julio de 

2015, declaró zona saturada por MP 2,5 como concentración 

diaria, a las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, entre 

otras.  

Este Decreto Supremo reconoce que la Norma Primaria de Calidad 

Ambiental para Material Fino Respirable MP2,5, contenida en el 

Decreto Supremo N° 12, de 2011, del MMA, en adelante «Norma 

Primaria MP2,5», se encuentra sobrepasada en un 100%. A su vez, 

el mismo Decreto Supremo atribuye su generación a, 

«[…] emisiones directas de los procesos de combustión de 

combustibles fósiles, a partir de la condensación de gases, 

de reacciones químicas en la atmósfera a partir de gases 

precursores como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, y otros 

compuestos; y a través de procesos de nucleación y 

coagulación de partículas ultrafinas». 

A pesar de existir en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, 

desde el 2006 su declaración como zona latente para MP10, y 

desde 2015 su declaración de zona saturada MP2,5, hace más de 

10 años que la Autoridad ambiental no ha dictado los 

correspondientes planes de Prevención y de Descontaminación que 

exige el art. 44 LBGMA. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que, en consecuencia, la afectación al aire 

de los ecosistemas de Talcahuano, Lota y Coronel puede darse 

por no controvertida.  

El Tribunal tiene también presente que esta afectación o 

contaminación se relaciona también con el reconocimiento que 

COLBÚN realizó en el sentido existir otras fuentes de emisión 

en la zona, en términos de reconocer «la naturaleza industrial 

histórica de la bahía de Coronel» y «la existencia de 

multiplicidad de fuentes en ella» (fs. 258), ideas que fueron 

Fojas 17658
diecisiete mil seiscientos cincuenta y ocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

reiteradas en diversos momentos del alegato de su apoderado 

(ej., al minuto 26:48 del registro de audio respectivo, en 

términos de «la multiplicidad de fuentes e instalaciones 

fabriles que hay en la zona, obviamente mucho antes de que la 

central esté operando»). Con todo, lo anterior no obsta al 

estudio y valoración de la prueba que hará el Tribunal, a fin 

de determinar si dicha afectación al componente aire se 

configura como daño ambiental imputable a la demandada.  

Al contrario, respecto a la afectación del suelo y agua de mar, 

y existencia de comportamiento negligente de COLBÚN, existe 

negación de parte de esta última, resultando en consecuencia 

circunstancias controvertidas que deberán ser materia de 

prueba. 

VIGÉSIMO QUINTO. Que las principales fuentes de MP2,5 en las 

comunas de Lota y Coronel son, según la Norma Primaria MP2,5: 

automóviles, buses y camiones (tanto a diésel como a gasolina), 

plantas termoeléctricas, calderas, procesos industriales, 

hornos, fundiciones, procesos metalúrgicos, combustión de 

biomasa (como la calefacción residencial a leña, las quemas 

agrícolas e incendios forestales, y las emisiones de amonio de 

las operaciones agrícolas). 

VIGÉSIMO SEXTO. Que conforme al DS Nº20 de 2013, del MMA, 

que establece Norma de Calidad Primaria para Material 

Particulado MP10, en adelante «Norma Primaria MP10», la fracción 

gruesa del MP10 está constituida generalmente por partículas de 

origen primario, es decir, emitidas directamente a la atmósfera, 

ya sea por fuentes naturales o antropogénicas y son el resultado 

de procesos mecánicos tales como la erosión o abrasión de 

materiales. Las fuentes antropogénicas más comunes de esta 

fracción son el polvo resuspendido en la agricultura, minería, 

caminos sin pavimentar y en las actividades de construcción. La 

fuente natural más importante de esta fracción es el 

levantamiento de polvo por acción del viento. Otras fuentes 

naturales son la evaporación de gotas de agua de mar y las de 

origen biológico como el polen y fracciones de bacterias.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que habiendo sido fijados los hechos 

incontrovertidos relativos al punto de prueba en análisis, el 
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Tribunal pasará a revisar y ponderar la evidencia producida por 

las partes que logre acreditar o desvirtuar los hechos 

controvertidos del punto de prueba, previo a fijar los hechos 

judicialmente. 

Contaminación y afectación del suelo en las comunas de Talcahuano, Lota y 
Coronel 

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, revisada la prueba documental 

presentada por los Demandantes, el Tribunal se hará cargo de 

los siguientes documentos de los Demandantes, al aparecer —en 

cierta medida— relacionados con el punto de prueba en análisis, 

pasando a ponderarse conforme la sana crítica según se indica.  

En primer lugar, el Informe de Análisis Químico SQC-14310 del 

laboratorio CESMEC (fs. 2667-2668) consiste en informe de 

análisis de 8 de junio de 2006, de dos muestras de cenizas (M-

1: carbón 100% y M-2: 90% carbón -10% petcoke) proporcionadas 

por COLBÚN. Se aprecia que se realizó un análisis por 

espectrometría de Rayos X para la detección elementos expresados 

en porcentaje en peso, base seca y detección específica de 

arsénico, boro, mercurio, selenio y plata, mediante absorción 

atómica, volumetría y vapor frío. Los resultados de las 

concentraciones de estos últimos fueron muy bajos (menores al 

límite de detección) (fs. 2667-2668). Con todo, el informe no 

señala a qué planta termoeléctrica de COLBÚN pertenece, por 

tanto, el documento no esclarece el punto de prueba. 

En segundo lugar, Hoja de datos de seguridad de los materiales 

(MSDS) carbón bituminoso (fs. 2953 y ss.). Los Demandantes 

señalaron que el Anexo 13 sería relevante para la probanza de 

los puntos 1 y 2 (fs. 612). El documento consiste en hoja de 

datos de seguridad de 18 de febrero de 2011 para carbón para 

caldera Cerrejón, el cual es una mezcla compleja de 

hidrocarburos y otras también complejas estructuras orgánicas 

(fs. 2953). En el texto se señala como recomendaciones 

ambientales que se debe evitar la acumulación de polvo de 

carbón, así como el calentamiento espontáneo/descomposición 

térmica. Es aconsejable mantener el carbón alejado de las 

fuentes de agua, como ríos y lagos (fs. 2957). También el 
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instrumento entrega recomendaciones para minimizar la 

generación de polvo durante la manipulación y utilizar agua por 

aspersión bajo condiciones controladas si fuera necesario. 

Además, almacenar el carbón preferentemente en un área fría, 

seca y bien ventilada; apile por capas y compacte para retardar 

el acceso de aire al carbón, con la intención de reducir la 

oxidación y el calentamiento espontáneo. Se debe monitorear 

estrechamente el carbón en la pila de acopio con una ventilación 

adecuada (fs. 2957).  

Relacionado a este documento, el Tribunal aprecia, en primer 

término, que el Anexo 13 que sería relevante según los 

Demandantes para la probanza del presente punto de prueba, no 

está adjunto a la hoja de seguridad. El Tribunal no advierte la 

pertinencia del instrumento en relación con el esclarecimiento 

del primer punto de prueba.  

Enseguida, el Tribunal tiene presente que el CT Santa María 

cuenta con una cancha de acopio de carbón ubicada en sector 

oriente del predio, ocupando un área de 8 ha, de 200.000 t de 

capacidad de carbón. Esta cancha recibe el carbón desde cinta 

transportadora que proviene desde el puerto de Coronel (informe 

SMA DFZ‐2016‐2685‐VIII‐RCA‐IA, fs. 17.320, en virtud de medida 

para mejor resolver decretada por el Tribunal a fs. 3156). Por 

tanto, se podría presumir que se hayan generado emisiones 

fugitivas de material particulado, que pudieron haber 

contaminado el suelo durante el período de operación de la 

Central. No obstante, durante la inspección ambiental realizada 

por la SMA el 25 de mayo de 2015, el 29 de septiembre de 2015 

y el 9 de junio de 2016 (fs. 17.346), con el objeto de observar 

posibles fugas o emisiones de material particulado provenientes 

de las actividades de operación de la cancha de acopio, se 

constataron las medidas de mitigación de emisiones de material 

particulado, la aspersión de agua en distintos puntos durante 

el transporte en cinta, encarpado de las pilas de carbón, 

compactación de la pila y otros. La SMA no detectó emisiones 

fugitivas (fs. 17.347). El acopio se encontraba cubierto con 

carpas en diferentes sectores que no estaba siendo afectado por 

faenas de ordenamiento de la pila (fs. 17.350). 
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Conforme lo relacionado, a juicio del Tribunal, la hoja de 

seguridad no acredita el punto de prueba.  

VIGÉSIMO NOVENO. Que la testimonial de los Demandantes se 

refirió de manera insuficiente a la contaminación del suelo. 

Respecto del relato de la testigo Sra. Astrid Haensgen, no 

resulta posible extraer aporte probatorio alguno, al no 

referirse a la afectación o contaminación del suelo producto de 

la actividad de COLBÚN. Ello no se ve alterado con la opinión 

escrita de la testigo mediante el documento «Informe de 

Bioquímico» (fs. 2999 y ss.), el cual se refiere al 

funcionamiento general de las centrales termoeléctricas (fs. 

2999-3001), la emanación de contaminantes debido a la combustión 

de carbón y sus efectos sobre la salud humana considerando MP, 

gases y metales pesados (fs. 3001-3006). A juicio del Tribunal, 

el informe solo presenta generalidades, que están disponibles 

en la abundante bibliografía que se ha escrito sobre la temática 

y no es un estudio se refiera específicamente al CT Santa María, 

por tanto, no abona evidencia al punto de prueba. 

En tanto, el testigo Sr. Jara Benavente inició su declaración 

refiriéndose a los vientos y sus características. Destacó que 

los vientos locales dispersarían la contaminación tanto hacia 

el continente como hacia el mar, dando a entender que ello 

dependería de las condiciones climáticas, afectando a las 

comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, entre otras 

comunas (02:30).  

Nada de lo dicho se modifica con la opinión escrita del testigo, 

presentada por la Demandante, mediante el documento «Informe 

sobre los vientos» (fs. 3009 y ss.), el cual se refiere a la 

formación y circulación general de los vientos a nivel global, 

regional y local. El documento se refiere además a la simulación 

de las emisiones y su dispersión sobre la conurbación penquista, 

efectuada por CONAMA Región del Biobío en 2005, en una hora y 

día en que se observa la dispersión de la pluma proveniente de 

la Central Bocamina que se desplaza hacia el norte (fs. 3016-

3018). Luego afirma que la acción de los vientos respecto del 

CT Santa María, se puede mostrar con las gráficas de la Rosa de 

Vientos del Estudio de Impacto Ambiental de la misma, en que la 
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acción de los vientos varía según las estaciones del año y, por 

tanto, la dispersión de la pluma de humo en la región. De acuerdo 

a ello, los vientos predominantes de Coronel soplan en dirección 

suroeste, llegando directamente a comunas aledañas como San 

Pedro, Concepción y Lota, a través del viento norte y los 

vientos locales. Los vientos locales, indica el documento, 

cubren la zona de 15 km hacia la costa o hacia el mar desde las 

líneas de bases marinas, lo que hace que la contaminación se 

distribuya entre la tierra y el mar del área, no distinguiendo 

límites comunales o vecinales (fs. 3018-3020). El testigo 

utiliza antecedentes muy generales para sustentar su 

argumentación y no aplica algún modelo de calidad del aire para 

estimar la dispersión de las emisiones provenientes del CT Santa 

María y su impacto en el suelo de las comunas analizadas. 

En consecuencia, a juicio de estos sentenciadores, el relato 

del Sr. Jara es genérico y débil, sin que pueda ser considerado 

experto o efectuar una aportación al punto.  

Por último, el relato del testigo Sr. Ruíz no estuvo relacionado 

con el daño al aire, suelo o mar, sino más bien con la población, 

en particular, a la salud de escolares de la comuna de Coronel.  

En consecuencia, estos sentenciadores desecharán la prueba 

testimonial de los Demandantes en cuanto a la contaminación del 

suelo en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, sin 

perjuicio de su ponderación a los otros componentes que integran 

el punto de prueba. 

TRIGÉSIMO. Que, por su parte, COLBÚN presentó los siguientes 

documentos que a juicio de Tribunal dicen relación con la 

contaminación del suelo, los que se ponderan a continuación 

conforme a las reglas de la sana crítica. 

1. Resolución Exenta N°176, de fecha 12 de julio de 2007, 

otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 

Región del Bío-Bío, que califica ambientalmente el Estudio 

de Impacto ambiental del Proyecto Complejo Termoeléctrico 

Coronel de COLBÚN (fs. 373 y ss.) (Documento 1, documental 

de COLBÚN, Considerando Decimosexto). 
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Se aprecia que el proyecto consiste en la instalación y 

operación de un complejo de generación térmica con una 

potencia de 700 MW, equipado con dos turbinas a vapor de 

350 MW de potencia cada una, contando cada una de ellas con 

una caldera para generación de vapor, con tecnología de 

Carbón Pulverizado (PC), acompañada de un sistema para el 

control de emisiones (fs. 376). El Complejo incluiría un 

patio de transformación en alta tensión, constituido por 

cuatro transformadores (fs. 379), además de una línea de 

transmisión de alto voltaje (2 x 220 kV) de aproximadamente 

32 km de largo con aproximadamente 114 estructuras metálicas 

(fs. 389). La capacidad de almacenamiento de las canchas de 

acopio de combustible sería de 200.000 toneladas cada una. 

El carbón sería transportado mediante barcos procedentes de 

diversos proveedores en el mundo. Este combustible será 

descargado en un muelle y se transportará mediante correas 

transportadoras hasta una cancha de acopio (fs. 381), la 

cual contaría con un carro que distribuye el carbón en forma 

longitudinal en la cancha. Una vez descargado el carbón en 

la cancha, se reordenaría por cargadores frontales que 

además realizan el sellado de las pilas, disminuyendo con 

esto la emisión de polvo, según el documento. En el caso de 

haber más de un tipo de carbón, se evitaría su mezcla 

ordenando las pilas en sectores distintos de la cancha según 

su naturaleza. Desde las pilas de acopio en la cancha de 

carbón se abastecerá a las unidades mediante una cinta 

transportadora hasta los silos de cada caldera. Sólo 

existirían pilas de almacenamiento de carbón en el área de 

emplazamiento del Proyecto. El método preventivo básico que 

se utilizará para evitar la auto combustión del carbón, es 

la compactación de la pila de carbón. En cada turno de 

trabajo, se utilizaría maquinaria pesada que se dispondrá 

para apilar el carbón (fs. 380).  

Las medidas de mitigación incorporadas en el diseño del 

proyecto para minimizar la dispersión de polvo de carbón 

desde las pilas de almacenamiento son las siguientes: i) 

Localización de las pilas de almacenamiento de carbón dentro 

del sitio del complejo consideró la parte que se encuentra 
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más protegida por la topografía del lugar. En efecto, las 

canchas de almacenamiento de carbón se sitúan en el sector 

oriente del sitio, el cual se encuentra parcialmente rodeado 

por colinas; ii) La disposición longitudinal de las canchas 

de almacenamiento fue seleccionada de modo de orientarse en 

el sentido más favorable con respecto al viento predominante 

en la zona de emplazamiento del complejo, orientando su 

disposición de manera de exponer la menor superficie a la 

dirección del viento. Se mantendrán compactadas las pilas 

de carbón, y las cintas transportadoras en el área del 

Proyecto contarán con un diseño de cubierta protectora para 

evitar la emisión fugitiva; y, iii) La disposición de la 

unidad generadora al poniente de las canchas de 

almacenamiento de carbón permitirá actuar como una barrera 

artificial que contribuirá a controlar la dispersión del 

polvo de carbón (fs. 421). 

El manejo de las cenizas es el siguiente: la ceniza de fondo 

es retirada desde la parte inferior de la caldera mediante 

un transportador de cadenas que la lleva a un silo de 

almacenamiento especialmente acondicionado para ello; ésta 

es posteriormente retirada por camiones, los que la 

dispondrán en un depósito de residuos autorizado sanitaria 

y ambientalmente. Para el caso de la ceniza volante que es 

captada por el precipitador electrostático y depositado en 

las tolvas inferiores del mismo, esta es retirada mediante 

tuberías utilizando aire comprimido como medio de 

transporte, para su disposición en un silo dispuesto para 

esta ceniza, la que es subsiguientemente retirada por 

camiones y dispuesta en el depósito de residuos autorizado 

sanitaria y ambientalmente (fs. 399).  

A juicio del Tribunal, la resolución de calificación 

ambiental que corresponde al proyecto de COLBÚN en este caso 

en particular, da cuenta del cumplimiento normativo que 

COLBÚN y toda persona debe cumplir, sometiendo a evaluación 

ambiental un proyecto o actividad cada vez que el 

ordenamiento jurídico así lo requiera. Las resoluciones de 

calificación ambiental dan cuenta de dicha obligación, y 

proporcionan una descripción de los proyectos, sus diversas 
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etapas y los compromisos asumidos en su evaluación; mas no 

acreditan, ni tienen por objeto asegurar, la ausencia de 

daño ambiental. La RCA 176/2007, en consecuencia, no 

desvirtúa el punto de prueba.  

2. Resumen Ejecutivo de Primer Informe de Auditoría Ambiental 

Independiente. Etapa de Operación, Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel. Mayo 2013. Elaborado por el Centro 

de Ciencias Ambientales EULA-CHILE, Universidad de 

Concepción (fs. 471 y ss.) (Documento 2, documental de 

COLBÚN, Considerando Decimosexto). 

El informe constituye el instrumento de seguimiento durante 

la etapa de operación, y permite informar a la Autoridad 

Ambiental de los resultados de la aplicación del Plan de 

Medidas de Mitigación, Reparación, Compensación, Prevención 

de riesgos y Control de accidentes durante dicha etapa, 

según RCA 176/2007 y RCA 86/2009 (fs. 473-474). Para 

verificar los compromisos ambientales adquiridos por COLBÚN 

se utilizaron fichas y registros fotográficos para 

constatar el estado de la operación al momento y contar con 

un registro de tiempo de las medidas de mitigación de los 

impactos ambientales generados (fs. 474). Las fichas y 

fotografías no se adjuntaron al documento, el cual solo 

incluye tablas con los resultados de la auditoría. 

Respecto de las cenizas, residuos sólidos industriales y 

los residuos peligrosos que pueden contaminar el suelo, se 

observa en el informe que el manejo de las cenizas de fondo 

en el Anexo 2, documento 2, se presentan los registros de 

retiro de estas. En referencia a la ceniza volante se señala 

también el Anexo 2, documento 5 donde se presentan los 

registros de retiro y las autorizaciones del depósito de 

cenizas se presentan en los documentos 6 y 7 del mismo 

Anexo. No obstante, el Anexo 2 no se adjunta al informe (fs. 

476). Por otra parte, el texto menciona que los residuos 

peligrosos son almacenados en la bodega utilizada para tales 

fines y la ceniza es depositada en el sitio de cenizas. Se 

indica que en el Anexo 5 se incluye el Informe de análisis 
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de peligrosidad de las cenizas realizado por Cesmec (fs. 

483); sin embargo, dicho Anexo no fue adjuntado.  

El Tribunal estima que, en principio, respecto del manejo 

de cenizas y residuos sólidos peligrosos, el documento sería 

indiciario de ausencia de contaminación de suelo por parte 

del CT Santa María; sin embargo, el material es un resumen 

ejecutivo de un informe mayor y no adjunta antecedentes 

necesarios para evaluar su contenido en profundidad, siendo 

por tanto insuficiente para desvirtuar el punto. 

3. Resumen Ejecutivo de Segundo Informe de Auditoría Ambiental 

Independiente. Etapa de Operación, Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel. Enero 2014. Elaborado por el Centro 

de Ciencias ambientales EULA-CHILE Universidad de 

Concepción (fs. 488 y ss.) (Documento 3, documental de 

COLBÚN, Considerando Decimosexto).  

El Segundo Informe corresponde a la auditoría realizada el 

6 de noviembre de 2013. Esta se desarrolló como parte del 

seguimiento durante la etapa de operación y para informar 

a la Autoridad Ambiental de los resultados de los resultados 

de la aplicación del Plan de Medidas de Mitigación, 

Reparación, Compensación, Prevención de riesgos y Control 

de accidentes durante dicha etapa, según RCA 176/2007 y RCA 

86/2009 (fs. 490). 

Para la verificación de los compromisos ambientales 

adquiridos por el titular, nuevamente se utilizaron fichas 

y registros fotográficos para constatar el estado de la 

operación al momento y contar con un registro en el tiempo 

de las medidas de mitigación de los impactos ambientales 

producto de las actividades, obras y faenas en el área de 

influencia de la central (fs. 491). Las fichas y fotografías 

no se adjuntaron al documento, el cual solo incluye tablas 

con los resultados de la auditoría. 

Respecto de las cenizas, en el Anexo 4 se presenta un 

informe que señala las toneladas de cenizas transportadas 

y depositadas en el sitio de cenizas, durante su segundo 

semestre de operación (abril-septiembre de 2013), en el 

Anexo 1 se incluye dos figuras de la operación (fs. 494). 
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No obstante, dichos anexos no se adjuntan al informe. 

Respecto de los residuos sólidos industriales y los residuos 

peligrosos, el informe menciona que los residuos peligrosos 

son almacenados en la bodega utilizada para tales fines y 

la ceniza es depositada en el sitio de cenizas. Además, se 

señala que en el Anexo 2, documento 17 se incluye el 

registro anual de retiro de residuos peligrosos (fs. 502). 

Dicho anexo no fue adjuntado. 

El Tribunal estima que, a la revisión del texto, se puede 

concluir que, respecto del manejo de cenizas y residuos 

sólidos peligrosos, no habría contaminación de suelo de 

parte del CT Santa María, sin embargo, al igual que el 

informe precedente, el documento es un resumen ejecutivo de 

un informe mayor y no adjunta antecedentes necesarios para 

evaluar su contenido en profundidad, por tanto, no 

desacredita el punto de prueba. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que la testimonial de COLBÚN se refirió 

limitadamente al suelo. 

En primer término, el Tribunal aprecia que la testigo Sra. 

SILVIA ANA BASUALTO MUÑOZ se limitó a exponer de modo genérico 

las conclusiones que extrajo de un informe en el que intervino, 

en el que únicamente se revisó el cumplimiento normativo 

conforme a la RCA y no los procesos internos asociados a la 

operación del equipamiento del CT Santa María. En ese contexto, 

refirió que, si bien toda actividad genera un impacto, el 

proyecto ha tenido medidas de mitigación para bajar los niveles 

y cumplir con la legislación «[…] por lo tanto, en conclusión, 

no contamina» (07:03). Sin embargo, no se refirió en precisión 

al componente suelo.  

En efecto, por medio de opinión como testigo experto, presentada 

en el informe suscrito por ella, titulado «Informe Técnico. 

Cumplimiento Ambiental Etapa de Operación Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel, Centro EULA-Chile, 

Universidad de Concepción, Enero 2017» (fs. 3041 y ss.); 

presenta brevemente los valores promedio de los años 2013, 2014 

y 2015 de material particulado, dióxido de azufre y óxido de 

nitrógeno y se compara con la Norma de Emisión para 
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Termoeléctricas. Además, durante el 2015, se realiza una 

medición puntual de mercurio en chimenea (fs. 3060). Enseguida 

se ilustran las Concentraciones de MP10 (μg/Nm3) y 

concentraciones de MP2,5 (μg/Nm3) en las Estaciones Coronel 

Norte y Sur en época de invierno y verano durante los años de 

operación, con fuente Sistema Nacional de Calidad del Aire (fs. 

3061). A juicio de estos sentenciadores, como se dijo, en el 

documento únicamente se revisó el cumplimiento normativo 

conforme a la RCA y no los procesos internos asociados a la 

operación del equipamiento de la CTSM; de manera que la opinión 

escrita, al igual que aquella formulada en estrados, no abona 

evidencia para desacreditar el punto de prueba en el aspecto 

que se analiza. 

En segundo lugar, el testigo Sr. LEONARDO DANIEL LAGHEZZA 

GARNICA enfocó su exposición a los componentes aire, agua y 

aspectos económicos; no obstante, al inicio de su declaración 

afirmó que el CT Santa María «[…] en toda su operación siempre 

ha cumplido con esas condiciones de borde e incluso ha ido 

mejorando con el tiempo, los valores; por lo tanto, yo creo no 

se ha producido una contaminación en aire, suelo, agua, como 

usted está preguntando» (02:30).  

Finalmente, el testigo Sr. MAURICIO ALEJANDRO MERA ARAYA se 

refirió primariamente al componente aire, pero agregó que el CT 

Santa María no ha producido culposamente contaminación ni daño 

ambiental, puesto que ha medido y revisado las emisiones y 

parámetros, sin que exista infracción a la LBGMA, refiriéndose 

genéricamente a los conceptos de contaminación y daño ambiental 

en ella definidos (09:04).  

A juicio del Tribunal, la prueba testimonial de COLBÚN no aporta 

evidencia para desvirtuar el punto en relación con el suelo, 

toda vez que se refiere a otros componentes ambientales. De 

manera que no se considerará esta evidencia por el Tribunal, 

sin perjuicio de su ponderación con relación a los componentes 

con los cuales se relaciona.  

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, adicionalmente a la prueba aportada 

por las partes, conforme a medida para mejor resolver ordenada 

a fs. 3156 y ss., a fs. 3188 consta oficio remitido por la 
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Fiscalía Local de Talcahuano, donde acompaña copia del Informe 

Policial 67/12020 de 1/03/2014 (fs. 3189-3210), al igual que el 

Informe Pericial Microanálisis 126 de 7/11/2014 (fs. 3211-

3220).  

Respecto de la contaminación de la matriz suelo, en ambos 

informes se señala una serie de antecedentes relativos a 

hallazgos de contaminación de suelos, sedimentos, cenizas y 

material particulado (MP) en estudios realizados por la Sección 

de Ecología y Medio Ambiente del Laboratorio de Criminalística 

Central (LACRIM)en la comuna de Coronel. 

1. En referencia al Informe Policial 67/12020 (fs. 3189-3210), 

los antecedentes principales son los siguientes:  

En dicho informe se señala que luego de la toma de muestras 

de carbón utilizada por la empresa y muestras de cenizas 

como residuo realizada por la PDI en enero de 2013, personal 

del CT Santa María tomó contramuestras en los mismos lugares 

ese día, los que fueron enviados al laboratorio CESMEC 

(acreditado), para la detección de arsénico, mercurio, 

cadmio, níquel y vanadio. Los resultados se entregaron 

mediante un informe (SQC-25655 de 12/03/2013) para 3 

muestras de carbón y una de cenizas (fs. 3192). En el 

informe se señala que los resultados entregaron valores 

inferiores a los límites de detección del método de análisis 

(NCh 2754.Of.2003). Aunque dicho informe no se adjunta en 

el Ord. de la Fiscalía, sí se encuentra en el expediente 

con la tabla de resultados (fs. 5159-5160). 

Por otra parte, indica el informe que las muestras de 

cenizas analizadas por la PDI del CT Santa María poseen en 

su composición, metales pesados como el mercurio, cobre, 

plomo, vanadio y zinc. Al contrario, las muestras de carbón 

de la central poseen menores concentraciones de metales 

pesados que los detectados en las cenizas provenientes de 

su combustión (fs. 3196, 5174-5203). 

El DS 148/2004, del Ministerio de Salud, que «Aprueba 

Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos», 

señala en su Art. 14 «Un residuo tendrá la característica 
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de toxicidad extrínseca cuando su eliminación pueda dar 

origen a una o más sustancias tóxicas agudas o tóxicas 

crónicas en concentraciones que pongan en riesgo la salud 

de la población». Al respecto, si se comparan las 

concentraciones de cromo, mercurio y selenio detectadas en 

las cenizas del CT Santa María, estas exceden las 

concentraciones máximas permitidas en el DS 148, siendo 

clasificadas como residuos peligrosos de toxicidad 

extrínseca (fs. 5199-5200). 

Se tomaron muestras de sedimento en 10 puntos en los techos 

de casas (seleccionadas de forma aleatoria) y seis puntos 

de muestreo de suelo en la ciudad de Coronel (fs. 3204). 

Concentraciones de mercurio y vanadio del suelo residencial 

de la comuna de Coronel se detectaron en todos los puntos 

muestreados (fs. 3204). No se mencionan hallazgos de metales 

pesados en el suelo cercano al CT Santa María. 

También se afirma que, en todos los puntos de muestreo de 

sedimento en los techos, las concentraciones de mercurio 

detectadas exceden la «norma internacional utilizada para 

estos efectos» (fs. 3210). Sin embargo, no se señalan las 

coordenadas donde se tomaron las muestras de sedimento en 

los techos y tampoco se identifica la norma internacional. 

La PDI indicó que los análisis de las muestras se realizaron 

mediante Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (XRF), 

a través del método EPA 6200: Field Portable X-ray 

Fluorescence Spectrometry for Determination of Elemental 

concentration in Soils and sediments (fs. 5185). A su vez, 

la toma de muestras se realizó mediante procedimiento 

interno LCC-EC-P-020 «Procedimiento toma de muestras de 

suelo», cuya referencia es el protocolo EPA 600/R92/128 

«Preparation of soil sampling protocols: Sampling 

Techniques and Strategies; Section 3, Random Sampling» (fs. 

3204). 

El método XRF es ampliamente utilizado por su bajo costo, 

la técnica de preparación de la muestra no es destructiva 

y prácticamente no hay pérdida de los componentes de la 

muestra. Es muy útil cuando las concentraciones de los 

analitos son altas, cuando los valores obtenibles de 
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precisión, exactitud y sensibilidad establecida por el 

laboratorio para este método cumple los objetivos de calidad 

y es una tecnología efectiva para la caracterización de un 

sitio (US EPA Method 6200: Field Portable X-ray Fluorescence 

Spectrometry for Determination of Elemental concentration 

in Soils and sediments, part of Test Method for Evaluating 

Solid Waste, Physical/Chemical Methods. February 2007), 

pero requiere de un análisis químico confirmatorio.  

2. En relación con el Informe Pericial Microanálisis 126 de 

7/11/2014 (fs. 3211-3220), los antecedentes principales son 

los siguientes:  

El informe se refiere al análisis de seis muestras de 

material particulado, para su determinación morfológica y 

química mediante microscopía de luz y microscopía 

electrónica de barrido con detección de energía dispersiva 

de rayos X (ESEM-EDX). El estudio estableció que las 

partículas correspondientes a las fracciones MP10 y MP2,5, 

presentaron hierro, vanadio, manganeso, níquel, cobre y 

zinc. Además, se detectó cromo en MP 2,5 en cuatro de las 

seis muestras analizadas, mercurio en MP 2,5 en una muestra 

y plomo en MP 2,5 en una muestra (fs. 3219). En el informe 

se adjuntan las planillas con resultados (fs. 3222-3235). 

Un hallazgo relevante es la detección de «Tierras Raras», 

ya que en todas las muestras se detectaron partículas (<10 

µm) compuestas por elementos químicos que forman parte del 

grupo de los lantánidos, tales como Cerio (Ce), Gadolinio 

(Gd), Lantano (La), Neodimio (Nd), Praseodimio (Pr), 

Samario (Sm) y otros (fs. 3220). Las llamadas tierras raras 

se conforman por un grupo de 17 elementos químicos (15 

lantánidos más escandio e itrio) y son particularmente 

utilizados en nuevas tecnologías (Chen Z. 2011. Global rare 

earth resources and scenarios of future rare earth industry. 

J Rare Earths 29 (1): 1-6; Hoenderdal S, Espinoza LT, 

Marscheider-Weidemann F, Graus W. 2013. Can a dysprosium 

shortage threaten green energy technologies? Energy 49:344–

355). Se asocian a la combustión de carbón y debido al 

incremento en la demanda energética, se espera que aumente 
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la producción de cenizas provenientes de las plantas 

termoeléctricas y, por ende, la producción de tierras raras. 

Por otra parte, hay diversos estudios de los contenidos de 

los elementos químicos en las tierras raras generadas por 

plantas termoeléctricas en Europa, debido al creciente 

interés comercial en su explotación (Franus W, Małgorzata 

M, Wiatros-Motyka MM, Wdowin M. 2015. Coal fly ash as a 

resource for rare earth elements Environ Sci Pollut Res 22: 

9464–9474; Smolka-Danielewska D. 2010. Rare earth elements 

in fly ashes created during the coal burning process in 

certain coal-fired power plants operating in Poland-Upper 

Silesian Industrial Region. J Environ Radioact 101: 965-

968). 

La detección de «Tierras Raras» en el MP analizado (muestras 

de sedimento), revela la alta probabilidad de que dichas 

partículas fueron generadas del proceso de combustión de 

carbón en las plantas termoeléctricas de Coronel, sin 

embargo, no se indican las coordenadas de donde fueron 

tomadas las muestras, y su posible relación con el CT Santa 

María. También hubiera sido necesario utilizar técnicas 

analíticas confirmatorias para la detección de los metales 

pesados que se detectaron en el MP. En consecuencia, a 

juicio del Tribunal, los informes de la PDI no son 

concluyentes para el esclarecimiento del punto de prueba.  

Contaminación y afectación del aire en las comunas de Talcahuano, Lota y 
Coronel, y el mar adyacente a sus costas 

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, a juicio de estos sentenciadores, los 

Demandantes presentaron los siguientes documentos que se 

relacionan con la contaminación y afectación del aire en las 

comunas de Talcahuano, Coronel y Lota, por lo que a continuación 

se analizan conforme a las reglas de la sana crítica. 

1. Copia de «Informe de Gestión de la Calidad del Aire del Gran 

Concepción», de mayo de 2005 (fs. 1451 y ss.) (Documento 8, 

de la documental de la Demandante, Considerando 

Decimocuarto). El Tribunal observa que si bien en el 

petitorio de presentación de los Demandantes de fs. 607 y 
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ss., éstos expresaron que su prueba documental iría dirigida 

a los puntos de prueba 1, 2 y 3, en el cuerpo de dicha 

presentación, en la parte en que se individualizó 

precisamente el documento en referencia (fs. 609), el 

abogado de los Demandantes indicó que «su importancia [sic] 

en el punto 2 y 3 del auto de prueba», lo cual fue ratificado 

por el mismo en la audiencia de conciliación, prueba y 

alegatos, tal como consta al minuto 09:34 del respectivo 

registro de audio que forma parte del expediente, en el 

sentido que el documento está «dirigido a probar los puntos 

de prueba 2 y 3».  

Sin perjuicio de lo manifestado por la parte, el Tribunal 

aprecia la pertinencia de ponderar este documento al 

presente punto de prueba.  

En el informe se describen los resultados de una campaña de 

monitoreo de MP10 en Coronel, efectuada el 2001. La campaña 

de medición se realizó cada tres días, utilizando dos 

estaciones (Cementerio y Cerro Obligado). Los resultados 

indicaron excedencia de la norma diaria para MP10 en la 

estación, con un Percentil 98 sobre 150 μg/m3N (fs. 1465). 

Además, se incluyen en el informe, los promedios anuales de 

las mediciones de SO2 y NO2, realizadas en 2003 y 2004 en 

comunas del Gran Concepción (fs. 1472-1473). El SO2 presentó 

niveles de emisión por establecimiento industrial más 

elevados en la comuna de Coronel que en las comunas de 

Talcahuano y Hualpén. Estos niveles se relacionan con el 

predominio de carbón mineral, como combustible en la comuna 

de Coronel, aunque los valores medidos se encuentran bajo 

la norma para Coronel y Lota. Por otra parte, el NO2 no 

presenta problemas aparentes en el área del Gran Concepción, 

y en particular en las comunas de Lota y Coronel, salvo que 

existan problemas de falta de medición en períodos breves 

a nivel de ciudades, lo cual es planteado en el informe. 

El informe que presentan los Demandantes tiene carácter 

oficial, cuya autoría corresponde al Departamento de 

Control de Contaminación CONAMA Región del Bío-Bío, sin 

embargo, presenta los resultados de campaña de monitoreo de 
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MP10 en Coronel, efectuada en 2001, cuando aún no se 

encontraba en operación el CT Santa María, incluso presenta 

un simulación de la dispersión de las emisiones de otra 

central termoeléctrica (fs. 1478), por tanto, a juicio de 

estos sentenciadores es impertinente para el presente punto 

de prueba. 

2. Informe: «Actualización del inventario de emisiones 

atmosféricas y modelación de contaminantes de Concepción 

Metropolitano, año base 2013» (Capítulo II Fuentes 

puntuales), elaborado por SICAM INGENIERÍA (fs. 890) 

(Documento 4, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Decimocuarto). 

El documento (capítulo II) forma parte de otro mayor -

«Actualización del inventario de emisiones atmosféricas y 

modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, 

año base 2013»-, cuyos capítulos restantes no han sido 

acompañados en autos. El capítulo II compila el estudio 

sobre las emisiones de fuentes puntuales solamente.  

El CT Santa María es caracterizado en este estudio como una 

fuente puntual, por lo que el análisis de sus emisiones se 

encuentra en el Capítulo II del informe, el cual reporta 

información específica para el complejo, refiriéndose 

solamente a las emisiones de MP10 y MP2,5. La siguiente 

tabla 1 resume las cifras que se señalan específicamente 

para el CT Santa María en este capítulo. 

Tabla 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Capítulo II del 

Inventario de Emisiones. 

Al ser el CT Santa María una fuente puntual, se describe 

primero la información del inventario acerca de fuentes 
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puntuales, para luego contextualizarla respecto de otras 

fuentes de emisión. En este capítulo del informe se indica 

la distribución de las emisiones por contaminante calculado 

en t/año (MP10, MP2,5, SOx, NOx, CO y COVs) para las fuentes 

puntuales por comuna de Concepción Metropolitano, sin 

considerar otras fuentes tales como areales (por ej. 

Combustión a leña) y fuentes móviles (ver Tabla 2). 

Tabla 2 Emisiones para Fuentes Puntuales, comunas de Concepción Metropolitano 
en t/año (fs. 936) 

 
En la tabla 2 se observan emisiones de fuentes puntuales de 

1.337,8 t/año de MP10 y 1.169 t/año de MP2,5 para Coronel. 

Lota en cambio, presenta 261,8 t/año de MP10 y 210,4 t/año 

de MP2,5.  

Respecto a las emisiones de gases, existe una alta emisión 

de SOx y NOx en Coronel, superando las 6.000 t/año para ambos 

contaminantes. Lota entrega un valor de 1.270,9 t/año. 

Las emisiones de CO por su parte están vinculadas en el Gran 

Concepción casi en su totalidad a la comuna de Talcahuano, 

llegando a las 91.699 t/año, pero le sigue Coronel con 4.760 

t/año. Lota presenta 1.956,2 t/año. 
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Figura 1 Gráfico de emisiones de MP10 y MP2,5 de Fuentes Puntuales por comuna en 
t/año. Las mayores emisiones en ambos parámetros se presentan en la comuna de 

Coronel, seguida de Talcahuano (fs. 936) 

 

 
Figura 2 Gráfico de emisiones de contaminantes gaseosos de Fuentes Puntuales 

por comuna en t/año. Las mayores emisiones se presentan en la comuna de 
Coronel, seguida de Talcahuano (fs. 937) 

Las fuentes contaminantes, adicionales a las fuentes 

puntuales, se caracterizaron en el estudio como fuentes de 

área (combustión residencial de leña y otras) y fuentes 

móviles (en ruta y fuera de ruta).  

3. Planilla Excel de datos del Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) (fs. 944 y ss.) 

(Documento 5, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Decimocuarto). 

Esta planilla obtenida por Ley de Transparencia —según los 

Demandantes— entrega información sobre las emisiones del CT 

Santa María, correspondientes a MP, SO2, NOx, potencia bruta 
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en MWh y el tipo de combustible reportada por hora. Los 

datos se presentan entre los días 23/12/2013 y 30/09/2016.  

La información sobre emisiones de MP, SO2 y NOx corresponde 

a concentraciones de cada contaminante, medidas en 

miligramos por metro cúbico normal (mg/Nm3), promedio por 

hora de funcionamiento, lo cual permite conocer la 

concentración de emisiones en cada hora, pero impide 

calcular una medida agregada en el tiempo, ya que la base 

de datos no contiene una medida de flujo o volumen, para 

conocer las toneladas emitidas por las fuentes emisoras en 

un rango de tiempo determinado. Esta restricción en los 

datos determina la necesidad de considerar una medida de 

referencia equivalente para evaluar rangos de magnitud de 

las concentraciones sobre emisiones reportadas.  

Considerando que la Norma de Emisión para Termoeléctricas, 

fue publicada el 23 de junio de 2011, se considerarán las 

concentraciones de contaminantes normadas como medidas de 

referencia para analizar la información. Los datos de 

emisiones de MP pueden utilizarse para determinar 

incumplimientos para todo el período informado, pero los 

datos de emisiones de SO2 y NOx pueden usarse para dicho fin 

a partir del 23 de junio de 2015 (de acuerdo con la vigencia 

diferida del art. 5°). La siguiente tabla 3 muestra los 

límites de concentraciones, medidas en mg/Nm3, establecidos 

en la norma, en el art. 4°: 

Tabla 3 Límites de emisión para fuentes emisoras existentes para la Norma de 
Emisión para Termoeléctricas (mg/Nm3) 

 

n.a.: No aplica. 

En el caso del CT Santa María, el combustible utilizado es 

carbón bituminoso, de tipo sólido, con lo cual los límites 

aplicables corresponden a la primera fila de la tabla, es 

Combustible Material particulado 
(MP)

Dióxido de azufre 
(SO2)

Óxidos de nitrógeno 
(NOx)

Sólido 50 400 500

Líquido 30 30 200

Gas n.a. n.a. 50
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decir, 50 mg/Nm3 para MP, 400 mg/Nm3 para SO2 y 500 mg/Nm3 

para NOx. Aun cuando la vigencia de la norma no exigía el 

cumplimiento de los límites para SO2 y NOx antes del 23 de 

junio de 2015, estos constituían una referencia conocida 

por el CT Santa María en la época en que fueron medidos los 

datos del RETC, siendo útiles para evaluar la importancia 

relativa de las emisiones del CT Santa María. En otras 

palabras, aunque la comparación que se hará a continuación 

no represente incumplimientos normativos de índole 

administrativa para SO2 y NOx en todos los casos analizados, 

la misma sí resulta útil para evaluar la magnitud y 

frecuencia de las emisiones del CT Santa María.  

La Norma de Emisión para Termoeléctricas y la Circular IN. 

AD. Nº 1/2015 del MMA entregan al Tribunal los criterios 

para evaluar un incumplimiento a dicha norma. El análisis 

de la información aportada por este medio de prueba 

involucró determinar, en primer lugar, la frecuencia por 

año calendario de horas de inconformidad respecto del límite 

de la norma. En el caso de SO2 y NOx, la entrada en vigencia 

de la norma ocurre en junio de 2015, por lo que el segundo 

semestre de 2015 fue evaluado de manera particular como un 

período completo. Se consideraron los registros (o filas de 

la planilla Excel) que contienen información en estado «RE» 

(en régimen) para determinar «horas de inconformidad o 

conformidad». La variable «ESTADO_UGE», incluida en la 

planilla del RETC, da cuenta de varios estados de las 

fuentes emisoras: HE (hora de encendido), RE (hora de 

operación en régimen), HA (hora de apagado), FA (falla), DP 

(detención programada), DNP (detención no programada 

identificando el tipo de falla), y DSD (disponible sin 

despacho); las definiciones entre paréntesis fueron 

obtenidas de la «Actualización de la Guía sobre el Sistema 

de Información para Centrales Termoeléctricas» (pág. 26), 

aprobada por RE N° 404/2017 de la SMA. De estos «estados 

uge», las horas de funcionamiento, relevantes solamente 

para evaluar el cumplimiento de límite de NOx, corresponden 

a HE, RE, HA y FA.  
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Los datos de concentraciones de emisiones de contaminantes 

son reportados por las centrales termoeléctricas en 

promedios horarios, según establece la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, a través del «Protocolo para Validación de 

Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones [CEMS] en 

Centrales Termoeléctricas» aprobado en RE N°57/2013 de la 

SMA. Dichos registros promedio horarios de concentraciones 

de contaminantes son recopilados por el RETC, según se 

indica en el Decreto 1/2013 del MMA (Reglamento del RETC), 

en su art. 7, letra a). En consecuencia, las concentraciones 

de contaminantes incluidas en el RETC, a la vista de este 

Tribunal, corresponden a promedios horarios de 

concentraciones de emisiones de MP, SO2 y NOx, medidas en 

mg/Nm3, que pueden ser comparados con los límites normativos 

de la Norma de Emisión para Termoeléctricas, según el art. 

4° letra c).  

Del análisis realizado se observó que, dentro de los 

contaminantes analizados, existen superaciones del límite 

establecido en la Norma Emisión para Termoeléctricas solo 

para el NOx previo a su entrada en vigencia en el período 

entre diciembre del 2013 a mayo del 2015. A continuación, 

se muestra una tabla 4 el resumen que detalla el número de 

horas cuyas concentraciones promedio superan el límite 

normativo para NOx.  
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Tabla 4 número de horas cuyas concentraciones promedio superan el límite 
normativo para NOx 

 
La primera parte de la tabla 4 muestra el número de horas 

en régimen, que superaron el límite de la norma, por mes y 

año; además, se indica el registro de la concentración 

horaria más alta en cada mes. En la segunda parte se 

presenta el agregado total del número de horas en régimen 

que superaron el límite de la norma y la concentración 

máxima, y la misma información por año. 

En definitiva, la prueba revisada por este Tribunal, 

relativa a las concentraciones horarias de MP, SO2 y NOx 

permite concluir que el CT Santa María ha cumplido con la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas entre diciembre del 

2013 y hasta septiembre del 2016. Además, se evidenció que 
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previo a la entrada en vigencia de los límites establecidos 

para SO2 y NOx el CT Santa María superó el valor establecido 

en la norma para el contaminante NOx.  

4. Copia de «Informe del Estado del Medio Ambiente 2011», 

elaborado por el MMA (fs. 1491 y ss.) (Documento 9, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Decimocuarto). 

En el capítulo «Diagnóstico: Calidad del aire», 

considerando los estándares establecidos en las normas 

primarias de calidad ambiental, se analizaron los registros 

de las estaciones de monitoreo con representatividad 

poblacional (EMRP). La mayor parte del monitoreo de calidad 

del aire que se ha realizado a lo largo de Chile se ha 

orientado preferentemente al MP10, sin embargo, con la 

entrada en vigencia de la norma de MP2,5 (según el informe) 

se esperaba aumentar la cobertura de monitoreo en los 

próximos años, lo cual iba a permitir contar con un mejor 

indicador del estado de la calidad del aire. Pese a que aún 

no existen mediciones para MP fino en todo el país, las 

mediciones de MP10 permiten hacer estimaciones de la 

concentración de MP2,5. De esta manera, a fin de tener una 

visión panorámica de la situación nacional, se estimó la 

concentración anual de MP para comunas sin información. 

Dichas estimaciones permiten apreciar que las ciudades que 

se localizan en la zona centro y sur de Chile, registran 

altos niveles de concentración de MP2,5, superando los 20 

µg/m3 establecidos en la norma anual vigente. Algunas 

ciudades con más presencia de actividades como generación 

termoeléctrica o fundiciones de cobre, presentan niveles 

más elevados MP2,5 en comparación a otras ciudades del norte 

que no cuentan con este tipo de iniciativas (fs. 1544).  

Los principales contaminantes emitidos en el proceso de 

combustión de termoeléctricas corresponden a material 

particulado (MP), NO2, SO2 y metales pesados como el 

mercurio. Las emisiones de estos contaminantes varían 

dependiendo del combustible utilizado y los equipos de 

abatimiento que incluya la central (fs. 1567-1568). 
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De acuerdo con el informe, a pesar de que ha aumentado la 

generación térmica en el tiempo, antes del 2011 no existían 

regulaciones específicas para este sector, salvo el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y planes de 

descontaminación locales. De esta forma, no se pueden 

apreciar reducciones importantes en las emisiones de 

centrales termoeléctricas, con excepción del SO2, cuya 

disminución ha sido consecuencia de las mayores exigencias 

de abatimiento en nuevas centrales establecidas en las 

resoluciones de calificación ambiental del SEIA (fs. 1568). 

En este contexto, se elaboró la norma de emisión para 

centrales termoeléctricas, publicada en junio del 2011, 

mediante la cual se busca controlar las emisiones al aire 

de MP, óxidos de nitrógeno (NOx), SO2 y mercurio. 

No obstante, en el mismo informe se señala la importancia 

de la leña como el principal combustible utilizado en los 

hogares de Chile, con un 58% del gasto energético del sector 

residencial, a su vez, para el 2006, se señala a Lota como 

el quinto consumidor anual de leña. La mayor parte de las 

partículas generadas en la combustión de leña corresponden 

a MP2,5 (fs. 1579-1580). 

El Tribunal observa que el documento es una publicación 

generada dentro del marco de la LBGMA (art. 70, letra n), 

ya que es deber del MMA elaborar cada cuatro años informes 

del estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y 

local y un reporte consolidado sobre la situación del medio 

ambiente una vez al año. Sin embargo, sólo el Capítulo 1: 

«Contaminación del aire: Calidad del aire» (fs. 1538 y ss.) 

tiene cierta relación con la causa. 

En dicho capítulo se menciona de forma general el aporte de 

las centrales termoeléctricas a carbón en la generación de 

MP y otros elementos contaminantes; sin embargo, no se 

refiere específicamente al CT Santa María. 

Además, informa sobre la combustión de leña domiciliaria, 

entregando antecedentes de 2009, en el que se incluye a Lota 

(fs. 1579).  
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5. Copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 de diciembre de 

2016, del MMA (fs. 2241 y ss.) (Documento 12, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Decimocuarto). 

La resolución determina el listado de establecimientos 

cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas 

pueden encontrarse en la situación del inciso primero del 

art. 8 de la Ley 20.780, y de las comunas que han sido 

declaradas como saturadas o latentes para efectos del 

impuesto. Dicho artículo establece un impuesto anual a 

beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de MP, 

óxidos de nitrógeno (NOx), SO2 y dióxido de carbono (CO2), 

producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, 

conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en 

su conjunto, sumen una potencia térmica ≥ 50 MWt (megavatios 

térmicos), considerando el límite superior del valor 

energético del combustible (fs. 2242). 

Se fija un listado de establecimientos cuyas fuentes fijas, 

conformadas por calderas o turbinas, suman una potencia 

mayor o igual a 50 MWt. Dentro del listado se encuentra la 

Central Térmica Santa María con el identificador 5452085 

(fs. 2244), y posteriormente se establece un listado de las 

comunas que se encuentran declaradas como saturadas o 

latentes a la fecha de publicación, señalando a las comunas 

de Talcahuano, Lota y Coronel como saturadas de acuerdo al 

DS 15/2015 MMA (fs. 2246). 

El Tribunal observa que la Res. Ex. 1333 no identifica al 

CT Santa María como la única fuente cuyo funcionamiento ha 

significado que la comuna sea declarada como zona saturada; 

de hecho, se identifican 10 fuentes fijas, entre las cuales 

se encuentra también el CT Bocamina y se relaciona con el 

pago de un impuesto anual que afecta a las fuentes que 

emiten ciertos contaminantes a la atmósfera.  

6. Resolución Exenta N° 1612, de 22 de diciembre de 2011 del 

MMA que aprueba el Anteproyecto de Plan de Prevención 

atmosférico para las comunas de Concepción Metropolitano 

(fs. 2892 y ss.) (Documento 19, de la documental de los 

Demandantes, Considerando Decimocuarto). 
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De acuerdo al documento, las comunas de Coronel, Lota y 

Talcahuano fueron declaradas como zona latente por MP10 

mediante el DS N°14/2006 MINSEGPRES, en conjunto con las 

comunas Concepción, San Pedro de la Paz, Hualqui, 

Chiguayante, Hualpén, Penco y Tomé. En el mismo documento 

se evidencia que en la estación Coronel Norte, se superó la 

norma diaria y trianual de MP10, entre los años 2006-2008, 

sin embargo, otras 5 estaciones permanecieron en estado de 

latencia. Luego se realiza una comparación de la norma de 

MP2,5 (DS N°12/2011 MMA), aún no vigente a esa fecha, con 

el percentil 98 de la concentración promedio de 24 horas de 

MP2,5 y el promedio anual para los años 2001-2010. Se 

observa que la norma de referencia fue superada en casi 

todos los años.  

En relación con este documento, el Tribunal ha revisado los 

datos de las estaciones de monitoreo de calidad de aire 

ubicadas cercanas a las comunas de Lota, Coronel y 

Talcahuano, antecedentes que fueron aportados por la Seremi 

de Medio Ambiente según consta a fs. 3522 en respuesta a 

medida para mejor resolver de fs. 3156 y ss. En la siguiente 

figura 3 se presenta la ubicación de las estaciones 

utilizadas. 
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Figura 3 Ubicación estaciones de monitoreo de calidad del aire cercanas al Complejo 

termoeléctrico Santa María analizadas 

 

El siguiente gráfico 1 presenta el análisis realizado: 

Concentraciones diarias de MP2,5 en estaciones de monitoreo 

de calidad del aire cercanas al CT Santa María y su 

comparación con la Norma Primaria MP2,5.  
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Gráfico 1 

 

Se observa que la Norma Primaria MP2,5 para 24 horas ha sido 

superada por todas las estaciones en al menos una ocasión. 

Además, se observa que en la estación Cerro Merquín, ubicada 

en la comuna de Coronel, y la estación de monitoreo 

Consultorio San Vicente, ubicada en la comuna de Talcahuano, 

se han superado la norma en reiteradas ocasiones. En los 

siguientes gráficos se hace un análisis de superación de la 

Norma Primaria MP2,5 para dichas estaciones. Para la 

estación Cerro Merquín se realiza el análisis entre los años 

2010 - 2016, y para la estación Consultorio San Vicente, el 

análisis considera el período entre los años 2001 – 2015. 

La diferencia entre los años de análisis de ambas estaciones 

se debió a la información disponible. En los gráficos se 

observa que la Norma Primaria MP2,5 para 24 horas ha sido 

superada 5 veces en la estación Cerro Merquín entre 2010 y 

2016 y se ha superado todos los años en la estación 

Consultorio San Vicente entre 2001 y 2015.  
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Gráfico 2 Percentil 98 de los promedios diarios de las concentraciones de 
MP2,5 para la estación Cerro Merquín (barra azul), ubicada en la comuna de 

Coronel. 

 

 

Gráfico 3 Percentil 98 de los promedios diarios de las concentraciones de 
MP2,5 para la estación Consultorio San Vicente (barra azul), ubicada en la 

comuna de Talcahuano. 
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Gráfico 4 Promedio anual de concentraciones diarias de MP2,5 en estaciones de 
monitoreo de calidad del aire cercanas a Complejo Termoeléctrico Santa María y 

su comparación con la Norma Primaria MP2,5 

Se observa que las concentraciones de MP2,5 medidas en las 

estaciones Kingston College y Consultorio San Vicente 

superan 2 años el promedio anual referencial de la norma de 

calidad primaria, por su parte, las concentraciones de MP2,5 

medidas en estación punteras lo supera una sola vez. Las 

concentraciones medidas en la estación Cerro Merquín no 

superan el promedio anual referencial de la norma de calidad 

primaria entre los años 2013 y 2017. Se debe considerar que 

para el 2017 solo se tuvieron a la vista 2 meses (enero y 

febrero) y que según la Norma Primaria MP2,5 el cálculo de 

la concentración anual de MP2,5 se realiza a través de un 

promedio trianual. Por lo anterior, de forma 

complementaria, en los siguientes gráficos se presentan los 

promedios trianuales para los períodos 2010-2012 y 2013-

2015 para la estación Cerro Merquín, y los promedios 

trianuales para los períodos 2001-2003; 2004-2006; 2007-

2009; 2010-2012 y 2013-2015 para la estación Consultorio 

San Vicente. En ellos se observa que, en la estación Cerro 

Merquín en el período 2010-2012 se superó la Norma Primaria 

MP2,5 anual, que corresponde a 20 µg/m3N. Por su parte en 

la estación Consultorio San Vicente se superó la norma en 

todos los períodos evaluados con la excepción del período 

2001-2003, en donde el promedio trianual fue 20 µg/m3N. 

 

Concentraciones de MP2,5 promedio 
trianual para la estación Cerro Merquín 
 

  

 

Concentraciones de MP2,5 promedio trianual 
para la estación Consultorio San Vicente 

 

 
Gráfico 5 Concentraciones diarias de MP10 en estaciones de monitoreo de calidad del 
aire cercanas a Complejo Termoeléctrico Santa María y su comparación con la Norma 

Primaria MP10 
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Gráfico 6 

 

Se observa que la Norma Primaria MP10 para 24 horas ha sido 

superada por las concentraciones de MP10 detectadas en las 

estaciones Kingston College y Consultorio San Vicente. 

Respecto a los datos de la estación Cerro Merquín, ubicada 

en la comuna de Coronel, no se ha superado la norma. 

Complementariamente se hizo un análisis de la superación de 

la norma calculando el percentil 98 del promedio diario de 

las concentraciones de MP10 en la estación Consultorio San 

Vicente entre los años 2001 y 2010 y se observó que la norma 

fue superada solamente un año.  

 
Gráfico 7 Percentil 98 de las concentraciones de MP10 promedio diario para la 

estación Consultorio San Vicente (barra azul), ubicada en la comuna de Talcahuano. 
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Gráfico 8 Promedio anual de concentración de MP10 en estaciones de monitoreo de 
calidad del aire cercanas a Complejo termoeléctrico Santa María y su comparación 

con la Norma Primaria MP10 

 

Se observa que las concentraciones de MP10 medidas en la 

estación Consultorio San Vicente supera 3 años el promedio 

anual referencial de la norma de calidad primaria. Las 

concentraciones de MP10 medidas en las otras estaciones no 

han superado el promedio anual referencial de la norma de 

calidad primaria desde el 2013 al 2017. Se debe considerar 

que según la Norma Primaria MP10 el cálculo de la 

concentración anual de MP10 se realiza a través de un 

promedio trianual. En el siguiente gráfico 9 se analiza el 

promedio trianual de las concentraciones de MP10 en la 

estación de monitoreo de calidad del aire Consultorio San 

Vicente para los períodos 2001-2003; 2004-2006; 2007-2009; 

2010-2012 y 2013-2015, en donde se observa que dicha norma 

se superó en 2 períodos. 
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Gráfico 9 Promedio trianual de las concentraciones diarias de MP10 para la estación 

Consultorio San Vicente (barra azul) 

Como conclusión, los datos analizados indican que existe 

superación de la norma de calidad primaria de MP2,5 en las 

comunas de Coronel y Talcahuano. Respecto a la Norma 

Primaria MP10 no se evidencia una superación constante en 

las estaciones evaluadas, solo se observa la superación como 

concentración anual en dos períodos en una sola de las 

estaciones. 

Se debe complementar lo anterior, con lo descrito en el 

informe «Análisis de efectos en mortalidad y morbilidad por 

contaminación atmosférica», desarrollado por la Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Ingeniería Ambiental, en noviembre 

de 2008 (fs. 17.452 y ss.), el cual fue acompañado por la 

Seremi de Salud de la Región del Bío-Bío como respuesta a 

solicitud realizada por el Tribunal mediante oficio 

N°68/2017.  

En este documento se evalúa la relación entre las 

concentraciones de MP10 y MP2,5 en el ambiente con la 

mortalidad y morbilidad evidenciada en las comunas de 

Talcahuano-Hualpén y Coronel, entre los años 2002 y 2006 

para mortalidad y entre el 2003 y el 2005 en morbilidad. 

Estos datos los relaciona con parámetros meteorológicos y 

concentraciones de MP10 y MP2,5 observadas en estación de 

monitoreo presente en Hualpén. El resto de las estaciones 

de monitoreo fueron descartadas por la cantidad y/o calidad 

de datos existentes para cada una de ellas. Luego de hacer 

el análisis no se evidenció relación significativa con la 

mortalidad y la concentración de MP10, sin embargo, sí se 
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evidenció una reacción entre la concentración de MP10 con 

ingresos por neumonía 2 días después del episodio, lo mismo 

ocurrió para ingresos por causa respiratoria específica. Lo 

anterior significa que por cada 100 µg/m3 de incremento del 

MP10 existe un incremento de 36% de los ingresos 

hospitalarios por causa respiratoria específica y un 

incremento del 26% por neumonía. Además, se debe mencionar 

que para el período evaluado no se asociaron ingresos 

hospitalizaciones con el MP2,5; se indica que esto puede 

deberse a lo reducido de la data o por la ventilación 

presente en la zona (fs. 17456). 

Sin perjuicio de lo anterior, el mismo documento cita 

bibliografía que ha descubierto que «el material 

particulado ultrafino» (MPUF), el cual forma parte del 

MP2,5, puede penetrar profundamente en los pulmones y entrar 

al torrente sanguíneo, llevando con él las toxinas al resto 

del cuerpo, donde ellas pueden afectar el sistema 

respiratorio, cardiovascular y otros. Las partículas finas 

agravan las enfermedades cardiovasculares incrementando los 

ataques cardíacos y del cerebro (fs. 17.532). 

7. Publicación titulada «Representaciones sociales acerca del 

impacto medioambiental de las empresas termoeléctricas en 

la Bahía de Quintero-Puchuncaví», de autoría de la Sra. 

Claudia Carrasco Aguilar, Sra. Pamela Morales y Sra. 

Jennifer Salazar, año 2014 (fs. 2940 y ss.) (Documento 20, 

de la documental de los Demandantes, Considerando 

Decimocuarto).  

El Tribunal observa que si bien en el petitorio de 

presentación de los Demandantes de fs. 607 y ss., éstos 

expresaron que su prueba documental iría dirigida a los 

puntos de prueba 1, 2 y 3, en el cuerpo de dicha 

presentación, en la parte en que se individualizó el 

documento en referencia (fs. 612), el abogado de los 

Demandantes indicó que «Su importancia radica en la prueba 

de los puntos 2 del auto de aprueba» [sic], lo cual además 

fue ratificado por él mismo en la audiencia de conciliación, 

prueba y alegatos, tal como consta al minuto 13:11 del 
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respectivo registro de audio que forma parte del expediente, 

en el sentido que el documento está «dirigido a probar el 

punto 2». 

En consecuencia, observando además el Tribunal que el 

documento tampoco guarda relación con el punto de prueba 

número 1, será excluido del presente análisis y ponderado 

respecto de los puntos a que la parte los dirigió. 

8. Hoja de datos de seguridad de los materiales (MSDS) carbón 

bituminoso, anexo 13 (fs. 2953 y ss.) (Documento 21, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Decimocuarto). 

Tal como se señaló en el considerando Vigésimo octavo, el 

documento consiste en hoja de datos de seguridad de carbón 

para caldera Cerrejón, el cual es una mezcla compleja de 

hidrocarburos y otras complejas estructuras orgánicas (fs. 

2953). El documento entrega recomendaciones de 

manipulación, almacenamiento en pilas, prevención de 

calentamiento espontáneo/descomposición térmica, entre 

otros (fs. 2957). Sin embargo, el Anexo 13 que sería 

relevante según los Demandantes para la probanza del 

presente punto de prueba, no está adjunto a la hoja de 

seguridad. El Tribunal considera la no pertinencia del 

documento en relación con el esclarecimiento del primer 

punto de prueba.  

9. Cuatro Informes de Ensayo Instituto de Salud Pública, toma 

de muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-Bío y Hospital 

de Coronel (fs. 2962 y ss.) (Documento 22, de la documental 

de los Demandantes, Considerando Decimocuarto) 

Los demandantes presentaron cuatro informes de resultados 

de ensayos realizados en el Instituto de Salud Pública 

(ISP), a muestras de orina de cuatro niños de la comuna de 

Coronel para la detección de metales pesados, tomadas por 

personal de la Seremi de Salud VIII Región del Bío-Bío (fs. 

2962-2965). Las muestras fueron ingresadas al ISP en agosto 

y septiembre de 2015, y en febrero de 2016 (Tabla 5). 

Fojas 17694
diecisiete mil seiscientos noventa y cuatro



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

Tabla 5 Resultados de metales pesados en muestras de orina de niños de la 
comuna de Coronel. Los ensayos fueron realizados en dependencias del Instituto 

de Salud Pública (fs. 2962-2965) 

 
*Valor bajo el límite de cuantificación 

De la tabla 5 se observa que dos de los niños presentan 

valores de riesgo para arsénico inorgánico y sus metabolitos 

metilados (61 y 191 μg/L). El ISP señala que existe una 

mayor probabilidad de riesgo para la salud, cuando los 

niveles de arsénico inorgánico en orina alcanzan valores 

mayores o iguales a 35 μg/L (fs. 2962), con riesgo de 

presentación a largo plazo de cáncer pulmonar (ACGIH, 2001 

citado por el ISP en fs. 2962). 

Siguiendo el análisis, en el informe se destaca la presencia 

de 10 μg/L de mercurio (V. B.), aunque se considera un valor 

normal ≤ 10 μg/L, según Baselt (1997), citado por el ISP 

(fs. 7860). Respecto del valor de Ni detectado (2,1 μg/L en 

F. B. y 1,6 μg/L en F. H.), se ha propuesto un valor promedio 

en orina de ≤ 2 µg/L, con un límite superior ≤ 6 µg/L 

(Iglesias V, Burgos S, Marchetti N, Silva C, Pino P. 2008. 

Nivel de níquel urinario en niños residentes en ciudades 

cercanas a megafuentes. Rev Méd Chile 136: 1039-1046). 

Al analizar los resultados de los análisis de orina, se 

puede concluir que los niños estuvieron expuestos a estos 

metales. 

El Tribunal tiene presente que, con posterioridad, mediante 

el Ord. 690 de 03/04/2017 suscrito por el Dr. Mauricio 

Careaga Lemus, Seremi de Salud Región del Bío-Bío, en 

respuesta a medida para mejor resolver del Tribunal (fs. 

3156 y ss.), se acompañó copia del informe «Evaluación de 

Metales en la Población Escolar de la Comuna de Coronel», 

Informe Ejecutivo 1. Febrero 2016 (fs. 17436 y ss.). El 

informe corresponde al avance de un estudio transversal 

descriptivo, sobre la base de un tamaño de muestra de 285 

niños de establecimientos educacionales de la comuna de 
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Coronel, considerando el género y los grupos etáreos de 4-

9 y 10-15 años (fs. 17.438-17.439). Para el análisis de 

plomo se tomaron muestras de sangre; en cambio para 

mercurio, cadmio, níquel y arsénico, se tomaron muestras de 

orina (fs. 17.439). 

Respecto de los resultados, se señala en el informe que el 

número de escolares con valores superiores a los de 

referencia según analito son: 7 para arsénico (≥35 µg/L), 

5 para mercurio (>10 µg/L), 3 para cadmio (>1,2 µg/L) y 3 

para níquel (>7 µg/L). Respecto de la detección de plomo en 

la sangre, los valores se encuentran dentro de los límites 

considerados como aceptables, sin riesgo para la salud (<10 

µg/dL) (fs. 17.440-17.446). 

El documento corresponde al informe Ejecutivo 1, por tanto, 

el Tribunal no tuvo a disposición el Informe del estudio 

completo. Por otra parte, dicho estudio es transversal 

descriptivo, el cual no permite determinar causalidad entre 

exposición y riesgo de salud y en particular que la 

presencia de metales en las muestras de los niños, se haya 

debido al CT Santa María. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Que los testigos de los Demandantes se 

refirieron al punto de prueba de la siguiente manera, lo que se 

pondera: 

La testigo experta Sra. Astrid Haensgen Sáez, se refirió a la 

época de aumento de las emisiones del CT Santa María, afirmando 

que «si bien la termoeléctrica comenzó a funcionar en 2012, se 

registró un aumento en las emisiones de material particulado, 

metales pesados y contaminantes atmosféricos el año 2015» (03:03 

en adelante). Sobre la afectación al componente aire, expresó 

que: «[…] Por el carbón bituminoso, las principales emanaciones 

que tiene son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material 

particulado que se puede clasificar como MP10 y MP2,5» (03:22). 

La testigo fue consultada con relación a la fuente escrita sobre 

aumento de las emisiones el 2015. Contestó que «[…] eso es del 

RETC que es el registro de emanaciones y transferencia de 

contaminantes también del 2015» (07:37). Luego fue consultada 
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sobre si esa información aludía a COLBÚN o a otras empresas, y 

respondió que,  

«[…] ahí se hacía un desglose, se sabe que hay 11 empresas 

que emiten material particulado y diversos contaminantes a 

la comuna. Sin embargo, está especificado que COLBÚN 

alcanzaba el 48% de las emisiones, otra empresa generaba 

otro 48–49% y el resto del porcentaje que queda se 

desglosaba en el resto de pequeñas empresas» (07:50).  

El Tribunal estima que el relato de la testigo se refiere más 

bien a una generalidad, que es cómo se incorpora el MP al aire 

y a las vías respiratorias, pero no a de qué manera esto habría 

sucedido por la operación del CT Santa María. En consecuencia, 

el aporte de su declaración como medio probatorio es precario.  

Al respecto la Demandante acompañó opinión escrita de la testigo 

mediante el documento «Informe de Bioquímico» (fs. 2999 y ss.), 

el cual se refiere al funcionamiento general de las centrales 

termoeléctricas (fs. 2999-3001), la emanación de contaminantes 

debido a la combustión de carbón y sus efectos sobre la salud 

humana considerando MP, gases y metales pesados (fs. 3001-3006). 

A juicio del Tribunal, al igual que la declaración en estrados, 

el informe solo presenta generalidades, que están disponibles 

en la abundante bibliografía que se ha escrito sobre la temática 

y no es un estudio se refiera específicamente al CT Santa María, 

por tanto, no abona evidencia al punto de prueba. 

El testigo Sr. Julio Jara Benavente precisó que los vientos 

locales dispersarían la contaminación tanto hacia el continente 

como hacia el mar, dando a entender que ello depende de las 

condiciones climáticas, afectando a las comunas de Lota, 

Coronel, San Pedro de la Paz, entre otras comunas (05:30).  

El Sr. Jara Benavente, en contrainterrogatorio, sostuvo que los 

vientos asociados al CT Santa María afectarían de igual manera 

a las comunas de Talcahuano, Coronel y Lota. Para arribar a 

dicha conclusión, se refirió a una simulación que hizo CONAMA 

el 2006 en un sector cercano a la central Bocamina, por lo que, 

agregó, era posible extrapolar científicamente la situación 

advertida en esa fecha al año 2012, «[…] porque están separada 

a una distancia de no más de 3 kms o 3,5 km. Geográficamente 
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están en la misma área» (10:45). Además, señaló que «[…] por 

Lota se genera el daño por vientos locales y en el caso de 

Coronel y Talcahuano ellos están sobre el fenómeno de vientos 

planetarios» (12:09). Respecto a la presencia de otras fuentes 

de emisión, respondió que CONAMA «ha determinado distintas 

fuentes de emisión» (12:31).  

Si bien el testigo se refirió a un estudio que realizó sobre 

los vientos, y a pesar de que parece conocer el proceso 

productivo del CT Santa María, su testimonio se dirigió en 

términos más bien pedagógicos que técnico-científicos, 

acercándose más a un relato común que experto, constituyendo en 

tal sentido un aporte insuficiente al esclarecimiento del punto. 

Nada de lo dicho se modifica con la opinión escrita del testigo, 

presentada por la Demandante, mediante el documento «Informe 

sobre los vientos» (fs. 3009 y ss.), el cual se refiere a la 

formación y circulación general de los vientos a nivel global, 

regional y local. El documento se refiere además a la simulación 

de las emisiones y su dispersión sobre la conurbación penquista, 

efectuada por CONAMA Región del Bío-Bío en 2005, en una hora y 

día en que se observa la dispersión de la pluma proveniente de 

la Central Bocamina que se desplaza hacia el norte (fs. 3016-

3018). Luego afirma que la acción de los vientos respecto del 

CT Santa María, se puede mostrar con las gráficas de la Rosa de 

Vientos del Estudio de Impacto Ambiental de la misma, en que la 

acción de los vientos varía según las estaciones del año y, por 

tanto, la dispersión de la pluma de humo en la región. De acuerdo 

a ello, los vientos predominantes de Coronel soplan en dirección 

suroeste, llegando directamente a comunas aledañas como San 

Pedro, Concepción y Lota, a través del viento norte y los 

vientos locales. Los vientos locales, indica el documento, 

cubren la zona de 15 km hacia la costa o hacia el mar desde las 

líneas de bases marinas, lo que hace que la contaminación se 

distribuya entre la tierra y el mar del área, no distinguiendo 

límites comunales o vecinales (fs. 3018-3020). El testigo 

utiliza antecedentes muy generales para sustentar su 

argumentación y no aplica algún modelo de calidad del aire para 

estimar la dispersión de las emisiones provenientes del CT Santa 

María. 
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Por último, la declaración del testigo Sr. Cristian Ruiz Zenteno 

estuvo relacionada a la población, en particular, a la salud de 

escolares de la comuna de Coronel, circunstancia que corresponde 

al análisis del segundo punto de prueba. El Tribunal tiene 

presente que el testigo fue presentado únicamente al primer 

punto de prueba, conforme la lista testigos presentada a fs. 

306 y ss. Al presente punto, declaró que, en el caso de Coronel, 

«[…] queda en evidencia la contaminación atmosférica aún más 

aumentada por la empresa COLBÚN quienes, dentro de su registro 

de emanación de gases atmosféricos a través de su 

sobreproducción ilegal, ha generado mayor contaminación en el 

tema atmosférico» (05:25). Sobre la emanación de metales y su 

posible efecto en la salud de las personas, el testigo sostuvo 

que COLBÚN no sería la única empresa responsable, sino que «(…) 

existen otras industrias que también generan» (12:18). El 

Tribunal observa que parte sustancial del relato se refiere a 

impactos en la población humana, particularmente al análisis de 

metales pesados en población escolar de la comuna de Coronel. 

En suma, el relato no aporta al punto N° 1, pero refuerza el 

resto de la prueba en el sentido que COLBÚN no es el único 

agente contaminante en la zona.  

TRIGÉSIMO QUINTO. Que COLBÚN presentó los siguientes 

documentos que a juicio del Tribunal se relacionan al componente 

aire, los que a continuación se ponderan legalmente. 

En primer lugar, informe de fiscalización ambiental DFZ-2016-

2725-VIII-NE-EI (fs. 529 y ss.) (documento 5, documental de 

COLBÚN, considerando Decimosexto). Este corresponde a la 

evaluación del cumplimiento normativo establecido en la Norma 

de Emisión para Termoeléctricas, realizado por la SMA en base 

a los Reportes Trimestrales de los Monitoreos Continuos de 

Emisiones de la Unidad 1 del CT Santa María. 

El informe corresponde a un «Examen de Información» efectuado 

por la SMA a los cuatro Reportes Trimestrales de los CEMS de la 

Unidad 1, de la Central Termoeléctrica Santa María de COLBÚN 

(CT Santa María), correspondientes al período comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 (fs. 531). 
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De acuerdo a la circular IN.AD.N°1/2015 «Interpretación 

administrativa del D 13/2011 , MMA, norma de emisión para 

Centrales Termoeléctricas en reemplazo de Circular N°2 de 18 de 

diciembre de 2013», según la ubicación de la fuente emisora, si 

esta se encuentra dentro de una zona declarada latente o 

saturada por MP, SO2 o NOx, el límite de emisión para mercurio, 

SO2 y NOx rige a partir de 23 de junio de 2015, por tanto, la 

evaluación de dichos parámetros consideró el período 

comprendido entre el 23 de junio y el 31 de diciembre de 2015 

(fs. 531). 

La SMA concluye que de la revisión efectuada a los antecedentes 

asociados a la Unidad I y a los Reportes entregados (fs. 535-

551), durante 2015 esta cumplió con los límites de emisión de 

MP, mercurio, SO2 y NOx establecidos en la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas (fs. 552). 

En similar sentido, COLBÚN también presentó el informe de 

fiscalización DFZ-2015-4080-VIII-NE-EI (fs. 553 y ss.) 

(documento 6, documental de COLBÚN, considerando Decimosexto). 

fs. 553 y ss.), cuyo objetivo es verificar si los reportes 

trimestrales actualizados cumplen con lo exigido en RE 698 de 

24 de agosto de 2015, de la SMA, que «requiere información que 

indica e instruye la forma y el modo de presentación de los 

antecedentes solicitados a COLBÚN S.A.», además de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y límites de emisión establecidos 

en la Norma de Emisión para Termoeléctricas, durante las horas 

de funcionamiento de la fuente dentro del período de un año 

calendario.  

El informe corresponde a un «Examen de Información» efectuado 

por la SMA a los cuatro Reportes Trimestrales de los Monitoreos 

Continuos de Emisiones de la Unidad 1, correspondientes al 

período comprendido entre el 23 de diciembre de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2014. Dicha Unidad cuenta con sus CEMS validados 

ante la SMA (Res. 1159/13), por tanto, la información presentada 

es de carácter oficial para el cumplimiento de la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas (fs. 555). 

Los resúmenes de los datos presentados para cada reporte 

trimestral que se presentan en el informe (fs. 559-569), 

identifican superaciones al límite establecido para MP de 50 
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mg/Nm3, para horas de encendido (HE), horas en régimen (RE), 

horas de apagado (HA) y horas de falla (FA), sin embargo, todas 

estas califican dentro del período de excedencia que permite la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas. 

Concluye la SMA, que, del examen de información efectuado a los 

reportes trimestrales, no se presentaron hallazgos, cumpliendo 

con lo establecido en la Res. Ex. 698/2015 de la SMA, que 

«Requiere información que indica e instruye la forma y el modo 

de presentación de antecedentes solicitados a COLBÚN S.A.» (fs. 

570). 

La SMA concluyó que el CT Santa María cumplió con la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas. A juicio del Tribunal, estos 

informes dan cuenta de un cumplimiento por parte de la demandada 

a los parámetros y períodos que se extractan en la siguiente 

tabla 6: 

Tabla 6 Informes de la SMA que señalan el cumplimiento de la Norma de Emisión para 
Termoeléctricas, indicando el período y los parámetros que cumplen 

Informe de 
fiscalización 
ambiental 

Fojas Parámetros para los cuales se 
cumplió la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas 

Período para el cuál se cumplió 
la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas 

DFZ-2016-2725-
VIII-NE-EI 

529 y 
ss. 

MP, Hg, SO2, NOx Año 2015 

DFZ-2015-4080-
VIII-NE-EI 

553 y 
ss. 

MP Año 2014 

 

COLBÚN también presentó el documento Resumen Ejecutivo de Primer 

Informe de Auditoría Ambiental Independiente, Etapa de 

Operación, Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel. Mayo 

2013. Elaborado por el Centro de Ciencias Ambientales EULA-

CHILE Universidad de Concepción (fs. 471 y ss.) (Documento 2, 

documental de COLBÚN, Considerando Decimosexto). 

El informe constituye el instrumento de seguimiento durante la 

etapa de operación y permite informar a la Autoridad Ambiental 

de los resultados de la aplicación del Plan de Medidas de 

Mitigación, Reparación, Compensación, Prevención de riesgos y 

Control de accidentes durante dicha etapa, según RCA 176/2007 

y RCA 86/2009 (fs. 473-474). Para verificar los compromisos 

ambientales adquiridos por COLBÚN se utilizaron fichas y 

registros fotográficos para constatar el estado de la operación 

al momento y contar con un registro de tiempo de las medidas de 
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mitigación de los impactos ambientales generados (fs. 474). Las 

fichas y fotografías no se adjuntaron al documento, el cual solo 

incluye tablas con los resultados de la auditoría. 

Respecto de las cenizas, residuos sólidos industriales y los 

residuos peligrosos que pueden contaminar el suelo, se observa 

en el informe que el manejo de las cenizas de fondo en el Anexo 

2, documento 2, se presentan los registros de retiro de estas. 

En referencia a la ceniza volante se señala también el Anexo 2, 

documento 5 donde se presentan los registros de retiro y las 

autorizaciones del depósito de cenizas se presentan en los 

documentos 6 y 7 del mismo Anexo. No obstante, el Anexo 2 no se 

adjunta al informe (fs. 476). Por otra parte, el informe 

menciona que los residuos peligrosos son almacenados en la 

bodega utilizada para tales fines y la ceniza es depositada en 

el sitio de cenizas. Se indica que en el Anexo 5 se incluye el 

Informe de análisis de peligrosidad de las cenizas realizado 

por Cesmec (fs. 483). Dicho Anexo no fue adjuntado.  

Este documento fue ponderado por el Tribunal en relación con el 

componente suelo (Considerando Trigésimo, número 2) y a la 

lectura del texto se puede concluir que, respecto del manejo de 

cenizas y residuos sólidos peligrosos, no habría contaminación 

de suelo de parte de la Central. Sin embargo, se trata de un 

resumen ejecutivo de un informe mayor y no adjunta antecedentes 

necesarios para evaluar su contenido en profundidad, por tanto, 

a juicio del Tribunal, no desacredita el punto de prueba. 

COLBÚN también presentó el Resumen Ejecutivo de Segundo Informe 

de Auditoría Ambiental Independiente. Etapa de Operación, 

Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel. Enero 2014. 

Elaborado por el Centro de Ciencias ambientales EULA-CHILE 

Universidad de Concepción (fs. 488 y ss.) (Documento 3, 

documental de COLBÚN, Considerando Decimosexto). 

El Segundo Informe corresponde a la auditoría realizada el 6 de 

noviembre de 2013, y como parte al del seguimiento durante la 

etapa de operación y para informar a la Autoridad Ambiental de 

los resultados de los resultados de la aplicación del Plan de 

Medidas de Mitigación, Reparación, Compensación, Prevención de 

riesgos y Control de accidentes durante dicha etapa, según RCA 

176/2007 y RCA 86/2009 (fs. 490). 
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Para la verificación de los compromisos ambientales adquiridos 

por el titular, nuevamente se utilizaron fichas y registros 

fotográficos para constatar el estado de la operación al momento 

y contar con un registro en el tiempo de las medidas de 

mitigación de los impactos ambientales producto de las 

actividades, obras y faenas en el área de influencia de la 

central (fs. 491). Las fichas y fotografías no se adjuntaron al 

documento, el cual solo incluye tablas con los resultados de la 

auditoría. 

Respecto de las cenizas, se menciona en el texto que en el Anexo 

4 se presenta un informe que señala las toneladas de cenizas 

transportadas y depositadas en el sitio de cenizas, durante su 

segundo semestre de operación (abril-septiembre de 2013), en el 

Anexo 1 se incluye dos figuras de la operación (fs. 494). No 

obstante, dichos anexos no se adjuntan al informe. Respecto de 

los residuos sólidos industriales y los residuos peligrosos, el 

informe menciona que los residuos peligrosos son almacenados en 

la bodega utilizada para tales fines y la ceniza es depositada 

en el sitio de cenizas. Además, se señala que en el Anexo 2, 

documento 17 se incluye el registro anual de retiro de residuos 

peligrosos (fs. 502). Dicho anexo tampoco fue adjuntado. 

Este documento fue ponderado por el Tribunal en relación con el 

componente suelo (Considerando Trigésimo, número 3), y a la 

revisión del texto, se puede concluir que, respecto del manejo 

de cenizas y residuos sólidos peligrosos, no habría 

contaminación de suelo de parte del CT Santa María. Sin embargo, 

al igual que el informe precedente, el documento es un resumen 

ejecutivo de un informe mayor y no adjunta antecedentes 

necesarios para evaluar su contenido en profundidad, por tanto, 

no desacredita el punto de prueba. 

Sin perjuicio de la ponderación de la prueba testimonial sobre 

el componente en comento relativa a la declaración de la testigo 

Sra. Silvia Basualto, el Tribunal aprecia que, en el informe 

presentado como opinión de testigo experto, suscrito por ella, 

titulado «Informe Técnico. Cumplimiento Ambiental Etapa de 

Operación Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel, 

Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción, Enero 2017» (fs. 

3041 y ss.); se presentan brevemente los valores promedio de 
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los años 2013, 2014 y 2015 de material particulado, dióxido de 

azufre y óxido de nitrógeno y se compara con la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas. Además, durante el 2015, se realiza una 

medición puntual de mercurio en chimenea (fs. 3060). Enseguida 

se ilustran las Concentraciones de MP10 (μg/Nm3) y 

concentraciones de MP2,5 (μg/Nm3) en las Estaciones Coronel 

Norte y Sur en época de invierno y verano durante los años de 

operación, con fuente Sistema Nacional de Calidad del Aire (fs. 

3061).  

Del análisis conjunto de estos documentos, a juicio del Tribunal 

estos son indiciarios que el CT Santa María ha cumplido con la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas, según se presenta en la 

siguiente tabla 7 (elaboración propia del Tribunal):  

Tabla 7 Períodos y parámetros de cumplimiento con la Norma de Emisión para 
Termoeléctricas del CT Santa María 

Informe de seguimiento ambiental Fojas Parámetros para los 
cuales se cumplió la 
Norma de Emisión para 
Termoeléctricas 

Período para el cuál se 
cumplió la Norma de 
Emisión para 
Termoeléctricas 

Primer Informe auditoría 
ambiental independiente. Etapa 
de Operación Complejo 
Termoeléctrico Santa María de 
Coronel. Mayo 2013 

471 y 
ss. 

MP, SO2, NOx Noviembre 2012 – Mayo 
2013 

Segundo Informe auditoría 
ambiental independiente. Etapa 
de Operación Complejo 
Termoeléctrico Santa María de 
Coronel. Enero 2014 

488 y 
ss.  

MP, SO2, NOx Agosto 2012 – Junio 
2013 

Informe Técnico Cumplimiento 
ambiental Etapa de Operación 
Complejo Termoeléctrico Santa 
María de Coronel. Enero 2017 

3041 
y ss. 

MP, SO2, NOx Año 2013, año 2014, año 
2015 y primer semestre 
de 2016 

Informe Técnico Cumplimiento 
ambiental Etapa de Operación 
Complejo Termoeléctrico Santa 
María de Coronel. Enero 2017 

3041 
y ss. 

Hg Año 2015 y primer 
semestre 2016 

 

Adicionalmente, según consta en fs. 3202, en el informe Policial 

N°67/12020 con fecha de 01 de marzo del 2014, el CT Santa María 

cumplió con los límites establecidos en la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas desde el 15 de agosto del 2012 hasta el 31 de 

diciembre del mismo año, en los parámetros, NO2, SO2 y MP.  

TRIGÉSIMO SEXTO. Que los testigos de COLBÚN se refirieron al 

punto de prueba, en lo esencial, de la siguiente manera:  
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El relato de la testigo Sra. Silvia Ana Basualto Muñoz está 

circunscrito al informe de su autoría, denominado «Cumplimiento 

ambiental de la etapa de operación, complejo termoeléctrico 

Santa María de Coronel» (02:55). La testigo sostuvo que su 

informe trabajó sólo con información objetiva, y que el 

resultado sobre su afectación a los componentes es que:  

«[…] de todos los registros que he realizado y de los 

informes que han analizado los diferentes componentes, y 

ninguno de ellos sobrepasa ningún límite normativo, por lo 

tanto, se concluye que no afecta el tema de lo que ahí se 

menciona» (05:23).  

La Sra. Basualto complementó señalando que el CT Santa María ha 

dado total cumplimiento a su autorización ambiental (06:45) y 

que, si bien toda actividad genera un impacto, el proyecto ha 

tenido medidas de mitigación para bajar los niveles y cumplir 

con la legislación «[…] por lo tanto, en conclusión, no 

contamina» (07:03). A su juicio, el material particulado podría 

contener metales pesados (08:37) y que los gases que emite el 

CT Santa María contiene los elementos, pero no los niveles para 

producir lluvia ácida (08:51). Respondió que las emisiones de 

la chimenea son arrastradas por el viento y que los puntos de 

monitoreo fueron determinados en conjunto con el Ministerio de 

Salud, mediante estaciones representativas de la medición 

(11:42). La testigo agregó que si una empresa sobreproduce 

energía no necesariamente emite contaminantes (12:13) y que el 

CT Santa María utiliza carbón de bituminoso, que calificó «de 

buena calidad» porque tiene menos contenido de azufre (12:26).  

Consultada la testigo por el Tribunal sobre su afirmación que 

concluyó la inexistencia de daño ambiental, a partir del informe 

que elaboró, aclaró que la conclusión del informe es «[…] de 

acuerdo a la información que yo tengo y que he revisado». 

Sostuvo que su informe constató cumplimiento normativo y que no 

había contaminación, pero que no sería posible derivar una 

conclusión sobre daño ambiental (15:53). Consultada sobre el 

cumplimiento de la RCA del proyecto, la Sra. Basualto luego de 

reiterar que ella revisó la información que le fue 

proporcionada, y sostuvo que el CT Santa María no superó lo 
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comprometido «[…] en su gran mayoría de las veces» (17:40). 

Preguntada sobre si algunas veces existiría superación, 

contestó que «[…] no lo podría asegurar, porque no me acuerdo 

exactamente» (18:15).  

A juicio del Tribunal, el testimonio de la Sra. Basualto se 

limitó a exponer de modo genérico las conclusiones que extrajo 

del informe en el que intervino, en el que únicamente se revisó 

el cumplimiento normativo conforme a la RCA y no los procesos 

internos asociados a la operación del equipamiento del CT Santa 

María. Con todo, hacia el final de su declaración, se observa 

que relativizó su respuesta en relación al cumplimiento de la 

RCA, perdiendo consistencia su relato. Respecto a su opinión 

por escrito, planteada en el referido informe «Cumplimiento 

ambiental de la etapa de operación, complejo termoeléctrico 

Santa María de Coronel» (fs. 3041 y ss.), el Tribunal se remite 

a lo dicho en el considerando Trigésimo primero, sin que se 

altere la ponderación de la declaración formulada en estrados. 

Enseguida, el testigo Sr. Laghezza expresó que el CT Santa 

María,  

«[…] en toda su operación siempre ha cumplido con esas 

condiciones de borde e incluso ha ido mejorando con el 

tiempo, los valores; por lo tanto, yo creo no se ha 

producido una contaminación en aire, suelo, agua, como 

usted está preguntando» (02:30). 

Sobre el componente aire, el testigo detalló el equipamiento 

del CT Santa María por parámetro. En primer lugar, en cuanto al 

óxido de nitrógeno, afirmó que la Central estaría dotada de un 

sistema de quemadores de bajo NOx y que últimamente montó un 

optimizador de combustión, que ha provocado que, cumpliendo con 

la Norma de Emisión para Termoeléctricas «[…] en los últimos 3 

años los valores de NOx hayan sido cada vez más bajos» (03:45). 

En cuanto al óxido de azufre, sostuvo que la Central contaría 

con un desulfurizador y que «[…] con el tiempo hemos ido 

tratando de optimizar su uso» (04:55). Sobre el material 

particulado, agregó que el CT Santa María daría cumplimiento la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas, porque emite entre 1 y 

1,5 mg por metro cúbico en chimenea, concluyendo que «[…] 
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estamos en una producción de material particulado en chimenea 

que no llega a las 20 toneladas» (05:20). El testigo destacó 

que las emisiones de la Central no han sido sobrepasadas, y que 

la reducción de emisiones por material particulado no sería una 

medida de compensación, sino que por normativa debe bajar las 

emisiones de otras fuentes. Ejemplificó con la medida de 

mitigación adoptada en el Hospital de Coronel, consistente en 

el cambio de la caldera de ese hospital y el de Lota (24:49). 

Por último, consultado por el Tribunal sobre el aporte del CT 

Santa María a la contaminación total de la bahía de Coronel, el 

testigo respondió que sería «cero» (28:55).  

A juicio del Tribunal, el relato del Sr. Laghezza se aprecia 

consistente para abonar evidencia al cumplimiento de la 

normativa ambiental por parte de COLBÚN y ausencia de 

contaminación de su parte. Sin embargo, el mérito probatorio de 

la declaración se limita, por cuanto tal como declaró el Sr. 

Laghezza en estrados, y consta en su individualización a fs. 

353, al tiempo de su declaración era «Gerente Centrales Térmicas 

del Sur (Complejo Santa María de COLBÚN S.A.)». En tal calidad 

se manifestó interesado por la Demandada, mermando la 

imparcialidad de sus dichos, tal como se aprecia del rechazo 

tajante e ilustrativo que planteó sobre algún impacto que pueda 

tener el CT Santa María en la calidad del aire de Coronel. Con 

todo, la declaración será considerada como un indicio al 

cumplimiento normativo por parte de COLBÚN.  

Por último, el testigo Sr. Mera Araya declaró ser Ingeniero 

Civil Mecánico desempeñándose como subgerente de mediciones 

ambientales en la ETFA Proterm, autorizado como inspector 

ambiental por la SMA (01:11). Explicó que Proterm presta 

servicios a COLBÚN para las mediciones, análisis y muestreo en 

sus chimeneas, gases de descarga y validación de CEMS (01:34). 

Respecto al componente aire, el testigo sostuvo que el CT Santa 

María siempre ha cumplido con la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, puesto que dos veces al año realizaría 

mediciones conformes con los compromisos de la RCA. También 

realizaría una medición anual de material particulado, CO2, NOx 

y mercurio, que ha resultado conforme. Por último, sostuvo que 

el CT Santa María fue la primera en obtener aprobación de los 
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equipos CEMS para su funcionamiento y para que comenzara a 

entregar resultados en línea, el año 2013, verificándose 

continuamente que los parámetros de calidad se conformen con 

aquellos exigidos por la SMA (03:35). Agregó que la información 

de CEMS es pública y puede revisarse hora tras hora (06:04). 

El testigo afirmó que leyó la demanda (07:27) y le llamó la 

atención lo afirmado respecto a emisiones aproximadas de 

químicos, declarando que:  

«[…] No sé a qué se refieren, y dan un valor de 0,33 

toneladas, me da la impresión de que es en días, porque 

después dicen que hay mil días de operación de la central, 

por lo tanto, lo multiplican por mil y dicen que hay 330 

toneladas emitidas por la central Santa María, y eso lo 

comparan con un valor de 27 toneladas de mercurio de años 

atrás, donde hubo un problema en Japón […]» (07:32).  

Luego, el testigo afirmó que no existe infracción a la LBGMA, 

refiriéndose genéricamente a los conceptos de contaminación y 

daño ambiental (09:04). El testigo sostuvo que monitoreó el CT 

Santa María el 2014 y conoce el RETC con respecto a las emisiones 

aéreas en las chimeneas. Agregó que ese año las dos mediciones 

realizadas habrían arrojado 348, 340, 345 MW (11:25). Agregó 

que el vanadio y níquel no son parámetros que se midan, porque 

no estarían regulados (13:18). Respecto al MP 2,5 o MP 10, el 

testigo aclaró que se trata de compuestos que miden la calidad 

del aire, pero que no se miden en chimeneas o fuentes fijas, 

sino que lo que se mide para esas instalaciones es el MP total 

(14:13). 

A juicio de estos sentenciadores, el relato del testigo está 

limitado y circunscrito a la afirmación de cumplimiento 

normativo por parte del CT Santa María, con base en la 

circunstancia que el testigo se desempeña como subgerente de 

mediciones para la compañía que presta servicios de medición, 

análisis, muestreo y validación de CEMS a COLBÚN; lo que a 

juicio del Tribunal disminuye la imparcialidad y luego la fuerza 

probatoria del relato, sin que desacredite el punto de prueba.  
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Contaminación y afectación del agua en las comunas de Talcahuano, Lota y 
Coronel, y el mar adyacente a sus costas 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, los Demandantes presentaron prueba 

documental para demostrar que las emisiones del CT Santa María, 

afectarían la calidad del agua a las comunas de Talcahuano, 

Coronel y Lota, por lo que a continuación se pondera esa 

evidencia conforme a la sana crítica.  

1. Copia de informe de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA) «Principales ecosistemas naturales de la VIII 

Región», Capítulo III (fs. 1434 y ss.) (documento 7, 

Documental de los Sindicatos, considerando Decimocuarto).  

El documento se divide en dos secciones, la primera se 

refiere a los Ecosistemas dulceacuícolas de la VIII Región 

y la segunda a los Ambientes y ecosistemas marinos costeros 

de la Región del Bío-Bío. 

En la primera sección se describen los sistemas 

dulceacuícolas que contienen los ríos y lagos que se 

encuentran en la Región del Bío-Bío, señalando tamaño, 

factores físicos de ríos y lagos, características químicas 

de estos, funcionamiento de los ecosistemas dulceacuícolas 

y posteriormente identifica la biota que se desarrolla en 

las zonas litoral, limnética y profundal (fs. 1434-1441). 

En la segunda sección se refiere a las características 

generales del litoral de la Región, describe las corrientes 

oceánicas y costeras. Menciona las masas de agua oceánicas, 

los sistemas de surgencia y otros. Describe los focos de 

alta productividad pesquera y la productividad de los fondos 

marinos. Posteriormente, se refiere a los tipos de 

ecosistemas (clásicos, de acuerdo al viento y oleaje, 

sustrato marino). Luego describe las Unidades Geográficas 

como ecosistemas y concluye mencionando la relevancia de 

los recursos pesqueros existentes y la intensidad de la 

explotación comercial de dichos recursos (fs. 1434-1450). 

La comuna de Coronel cuenta con un rico y complejo sistema 

hidrológico, siendo los humedales uno de sus exponentes más 

representativos, además de un pequeño sistema de cuencas 
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lacustres (En línea:http://www.ecoronel.cl/atlas-

ambiental-de-coronel/medio-fisico/hidrografia/ Fecha de 

lectura: 24/05/2018). Sin embargo, la demanda no se refiere 

particularmente a los efectos nocivos generados por el CT 

Santa María sobre los ecosistemas dulceacuícolas, sino que 

aborda los efectos generados sobre el medio marino.  

Por otra parte, el documento señala «En la actualidad, gran 

parte de los recursos hídricos de nuestra región están 

química y biológicamente contaminados en un grado 

considerable», pero no identifica al CT Santa María como 

responsable de estos hechos. 

Respecto de los ecosistemas marinos, el texto menciona 

efectos de contaminación en la marisma de Rocuant y las 

bahías de Concepción y San Vicente (fs. 1447-1449), pero en 

ningún caso menciona problemas de contaminación 

antropogénica en las bahías de Coronel y Lota. 

Por tanto, a juicio de estos sentenciadores, el documento 

acredita la estructura de los ecosistemas de las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel. 

2. Copia de informe «Propuesta de Regulación Ambiental para 

Sistemas de Refrigeración de Centrales Termoeléctricas y 

Otros Sectores que Succionan Agua y Descargan Cursos de Agua 

en sus Procesos Industriales», INODU, elaborado para el 

Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015 (fs. 2003 y 

ss.) (Documento 10, de la Documental de los Demandantes, 

Considerando Decimocuarto).  

A través de diversos capítulos el documento presenta un 

levantamiento de información sobre procesos industriales 

que captan y descargan agua de aguas territoriales y 

marítimas, particularmente la industria de generación 

termoeléctrica y desalinización, así como diversas opciones 

tecnológicas orientadas a reducir el atrapamiento y 

arrastre de organismos (fs. 2010-2011). Además, se formula 

la propuesta preliminar de una norma de succión, con el 

objeto de reducir el riesgo e impacto de afectación de 

organismos hidrobiológicos. Dicha propuesta incluye la 

definición de un objetivo de protección ambiental y objeto 
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de regulación; la definición del ámbito territorial de 

aplicación de la norma y la definición de los requerimientos 

para reducir el riesgo e impacto derivado de atrapamiento 

y arrastre de organismos (fs. 2111-2118). 

El documento presenta información respecto de los impactos 

ambientales que pueden generar las plantas termoeléctricas 

a través de la succión y descarga de aguas de enfriamiento, 

así como de tecnologías de prevención de dichos impactos. 

Menciona el evento ocurrido en la bahía de Coronel, entre 

diciembre de 2012 y marzo de 2013 durante la surgencia, la 

cual provocó el desplazamiento de biomasa bentónica 

profunda hacia aguas someras, significó el varamiento de 

dichos organismos en diversas playas del Golfo de Arauco. 

Como consecuencia del aumento ocasional de la densidad de 

organismos y la ausencia de medidas de mitigación efectivas 

para un evento de estas características, las unidades de 

generación ubicadas en la zona succionaron una cantidad de 

organismos mayor a la habitual, registrándose para una de 

ellas un ingreso de entre 4 a 11,5 t/mes durante ese período 

(fs. 2050), aunque no menciona directamente al CT Santa 

María. 

Señala la utilización en Chile en el CT Santa María en la 

bahía de Coronel, de Mallas Cilíndricas con Alambre de Forma 

Trapezoidal o Triangular (Cylindrical Wedge Wire Screen), 

para prevenir de forma pasiva el arrastre de organismos (fs. 

2089-2090), en contraposición a lo que señalan los 

Demandantes que: «este informe muestra el impacto en la 

flora y fauna marina adyacente a las costas y al mar, a 

causa de la captación y arrastre por no poseer las mejores 

tecnologías antes de instalar el nuevo filtro» (fs. 610). 

En síntesis, el estudio tiene la intención de generar una 

propuesta de regulación ambiental que minimice los impactos 

ambientales ya señalados y no se refiere en particular al 

CT Santa María, tampoco entrega antecedentes que se 

relacionen con los eventuales efectos que los procesos de 

succión y descarga de las aguas de enfriamiento de dicha 

Central podrían afectar la calidad del agua de mar y la 
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biota acuática en la bahía de Coronel, por tanto, no 

acredita el punto de prueba.  

3. Informe de Análisis ES13-12148 del laboratorio SGS (fs. 2669 

y ss.) (Documento 16, de la Documental de los Demandantes, 

Considerando Decimocuarto). 

Informe de análisis de 18 de mayo de 2013 de muestra de RIL 

que descarga al mar (toma de muestra el 7 de mayo de 2013). 

Los parámetros analizados corresponden a la Tabla 4 del DS 

90/2000, que fija los «límites máximos permitidos para la 

descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos 

dentro de la zona de protección litoral». 

En el informe se señala que ninguno de los parámetros excede 

los límites máximos señalados en la tabla 4 del DS 90, por 

tanto, el Tribunal estima que no acredita el punto de 

prueba. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que los testigos de los Demandantes se 

refirieron al punto de prueba, referido al presente componente, 

de la siguiente manera: 

En primer término, la testigo Sra. Astrid Haensgen Sáez afirmó 

sobre la afectación al componente agua, que el ecosistema marino 

se vería afectado por una disminución de pH, a consecuencia de 

la lluvia ácida que cae a partir de los gases que emite la 

Central, comprometiendo a su juicio algas y peces (05:15). Luego 

describió el proceso productivo del CT Santa María, que funciona 

en base a carbón bituminoso, donde existe una cancha de acopio 

de carbón donde es transportado a una caldera que tiene una 

capacidad para emitir 350 MW, pasando a un condensador que 

utiliza agua de mar (02:15). La testigo fue consultada 

específicamente sobre si esa agua era devuelta al mar y a qué 

temperatura, respondiendo: 

«(…) el agua que es utilizada para el condensador, para 

refrigerar, sube aproximadamente en 10°C de la temperatura 

habitual… y el agua que utilizan como desulfurizador que 

es uno de los sistemas de abatimiento que tiene la empresa 

puede subir hasta 30°C… respecto a la línea base de 
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temperatura. Si bien, estos después se mezclan y son 

liberados, igual sobrepasa la temperatura base del mar» 

(06:02).  

En cuanto al agua, con relación a su afirmación sobre descargas 

de Riles, fue consultada con respecto a si sabía que COLBÚN 

cuenta con algún tratamiento para sus aguas antes de ser 

descargadas, a lo que respondió: 

«Sé que utilizan sulfato ferroso como anticorrosivo para 

las cañerías de succión del agua, sé que utilizan 

hipoclorito de sodio como antifouling para evitar la 

adhesión de microorganismos, microalgas a las cañerías… 

respecto al agua no sabría… no leí nada acerca de sistemas 

de abatimiento para eso, sí sé que tienen sistemas de 

abatimiento para emisión de gases, material particulado y 

eso, pero respecto a los riles, no». 

La testigo respondió que no conocía el DS N° 90, ni si COLBÚN 

estaba en cumplimiento de dicha normativa (09:40). Consultada 

por el Tribunal para que explicara cómo llega a la conclusión 

sobre el contenido de los Riles, reiteró que su conocimiento es 

a partir de los químicos que utiliza la empresa, pero que no 

sabe si la empresa tiene algún sistema de abatimiento o 

tratamiento de Riles (10:32). 

A juicio del Tribunal, el relato de la testigo está basado en 

generalidades y es pobre para esclarecer el punto en relación 

al componente agua. En este sentido, la declaración no 

corresponde a un análisis propio de un experto, lo que se 

refleja al desconocer la norma de emisión para la regulación de 

contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a 

aguas marinas y continentales superficiales (DS 90/00 

Minsegpres), y fundamentar sus dichos básicamente en la RCA que 

regula el proyecto.  

También la testigo, en su opinión por escrito mediante «Informe 

de Bioquímico» (fs. 2999 y ss.), se refiere a la alteración del 

hábitat acuático producto de las descargas de las aguas de 

enfriamiento y de los Riles de dichas centrales. Menciona que 

las descargas de las aguas de enfriamiento de los equipos, es 
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a una temperatura mayor a la del medio receptor, pudiendo 

generar plumas de aguas cálidas en la zona aledaña a dicha 

descarga, provocando impactos biológicos significativos en la 

columna de agua y el fondo marino. A su vez, las descargas de 

aguas residuales tienen una composición química diversa, 

dependiendo del combustible utilizado para la generación 

eléctrica, así como también de la etapa del proceso, tales como 

producto de la purga de calderas, purgas de sistemas de 

desulfuración, escorrentías de las pilas de carbón, aguas 

residuales asociadas a cenizas, aplicación de cloro y otros (fs. 

3006-3008). No obstante, la testigo no presenta evidencias que 

sustenten que las descargas de residuos líquidos del CT Santa 

María, hayan generado efectos nocivos sobre la biota acuática, 

en el área de influencia de esta, y tampoco de la detección de 

contaminantes que estén siendo vertidos al cuerpo de agua 

receptor, por tanto, no se acredita el punto de prueba. Por 

tanto, la opinión escrita de la testigo no modifica el mérito 

de su declaración planteada en estrados, sin que constituya 

evidencia en abono del punto de prueba. 

En segundo lugar, el testigo Sr. Julio Jara Benavente, respecto 

del componente agua, explicó los efectos de la sobre generación 

de MW en el proceso productivo y señaló que «(…) cada 20 

megawatts ellos absorben 5.000 m³ adicionales de agua por 

segundo del océano, agua que obviamente no están autorizados a 

sacar y que ellos utilizan en el proceso y que calientan a 20° 

centígrados generando un impacto» (05:15). Agregó que el impacto 

se evidencia en su opinión en la fauna marina, puesto que,  

«(…) las sardinas que entraban una semana, 7 días, 10 días, 

con suerte entra un día a la Bahía de Lota-Coronel y el 

Golfo de Arauco y se va; el jurel ya no se ve, el calamar 

tampoco se ve y el mote, que es un pez muy importante para 

la cultura de Lota-Coronel, que es un pez de no más de 6 

cms. (…) que se usa para la producción de harina de pescado, 

desapareció de la Bahía de Lota-Coronel» (05:35). 

Luego de explicar el concepto de shock térmico (06:15), el Sr. 

Jara precisó (07:05): 
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«(…) quisiera agregar que la Central, por su RCA, ellos 

tiran la temperatura a 20°C; ellos se comprometieron en el 

proyecto de la termoeléctrica de COLBÚN a tirar a 20°C el 

agua, ellos tienen un tope de 30, pero la temperatura del 

océano en esta zona fluctúa en invierno a 4° y en verano 

aproximadamente en 14°. Entonces, ya hay un diferencial que 

es, si es de 20°C de 4 a 20 tenemos 16°C y en verano sería 

de 14° a 20°, son 6°C». 

En contrainterrogación, el testigo precisó su apreciación en 

cuanto a que COLBÚN no habría cumplido con su RCA en la parte 

que regula la temperatura de descarga del agua al mar: 

«(…) si yo estoy produciendo adicionalmente 20 MW extra de 

lo que yo tengo autorizado, yo estoy absorbiendo 5.000 

litros de agua extra por segundo y ese sistema se usa para 

generar fenómenos de refrigeración y hervido de agua dentro 

de calderas, donde el agua se hierve a 105-110°C 

centígrados, no creo que un microorganismo pueda resistir 

ser hervido a esa temperatura» (14:55). 

Por último, el testigo se refirió al fenómeno de refrigeración: 

«(…) tiene como objetivo generar fenómeno de condensación, 

que está dentro del proceso de la termoeléctrica y el 

fenómeno de condensación obviamente se produce un traspaso 

de energía porque el agua fría busca enfriar el sistema 

eléctrico de producción, entonces obviamente también se 

tempera el agua que se usa para enfriar» (15:24). 

El testigo, si bien afirmó no conocer el DS N° 90, luego fue 

consultado sobre el límite de temperatura de descarga del agua 

al mar, afirmando que según sus conocimientos era de 30° y que 

la empresa descargaba a 20° (15:50). Contestando al Tribunal, 

el testigo señaló que se imagina que la empresa evacúa sus aguas 

a la temperatura indicada en la RCA, pero no conoce a qué 

temperatura sale el agua en la actualidad (17:34). Agregó que 

la consecuencia del shock término es «la muerte de especies», 

lo que repercute económicamente en pescadores artesanales y 

algueras.  
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Por último, contestando al Tribunal sobre cómo le constaba la 

afectación a los componentes ambientales, respondió que lo 

conoce a partir del relato de las personas del sector (23:49). 

En el caso de sus afirmaciones sobre medio marino y energía, 

señaló que además su conocimiento se genera por el estudio y 

lectura de la RCA del proyecto (08:10).  

El Tribunal tiene presente que el Sr. Jara es profesor de 

historia y conoce de los hechos por el relato de las personas 

del sector, circunstancia que lo torna en testigo de oídas, sin 

perjuicio de también fundamentar su relato en la lectura de la 

RCA. En consecuencia, el relato del Sr. Jara no es propio de un 

testigo experto sino simple. Con todo, sus aseveraciones sobre 

un posible incumplimiento de la RCA no aparecen suficientemente 

justificadas, aunque pueden ser consideradas como indiciarias 

del proceso de enfriamiento la central con agua de mar. Respecto 

a la opinión por escrito del testigo, manifestada en el informe 

de fs. 3009 y ss., el Tribunal estima que es insuficiente para 

abonar prueba al punto, toda vez que se refiere a la formación 

y circulación general de los vientos a nivel global, regional 

y local, sin que aparezca justificada la vinculación entre la 

actividad de COLBUN y una posible afectación del mar. Como se 

afirmó en el Considerando Trigésimo cuarto, el testigo utiliza 

antecedentes muy generales para sustentar su argumentación y no 

aplica algún modelo de calidad del aire para estimar la 

dispersión de las emisiones provenientes del CT Santa María, 

que en este sentido resulten en una afectación al mar. 

Por último, la declaración del testigo Sr. Cristian Ruiz Zenteno 

estuvo relacionada a la población, en particular, a la salud de 

escolares de la comuna de Coronel, circunstancia que corresponde 

al análisis del segundo punto de prueba. El Tribunal tiene 

presente que el testigo fue presentado únicamente al primer 

punto de prueba. En lo que se puede relacionar al presente 

punto, declaró que conoció, a través de una solicitud de acceso 

a la información, que COLBÚN superó durante el 2014 el límite 

de generación de 300 MW a que se encuentra autorizada según RCA 

(13:25), pero que no puede responder por qué la SMA estando en 

conocimiento de ello no ha iniciado un procedimiento 

administrativo sancionatorio (13:57). Sin perjuicio de esa 
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afirmación, su declaración no esclarece el presente punto al 

referirse, como se dijo, a una posible afectación a la población 

humana, circunstancia propia del segundo punto de prueba. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Que COLBÚN presentó los siguientes 

documentos que a juicio del Tribunal se relacionan al componente 

agua, los que a continuación se ponderan conforme a las reglas 

de la sana crítica:  

1. Resolución Exenta N°176 de fecha 12 de julio de 2007, 

otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 

Región del Bío-Bío, que califica ambientalmente el Estudio 

de Impacto ambiental del Proyecto Complejo Termoeléctrico 

Coronel de COLBÚN (fs. 373 y ss.) (documento 1, Documental 

de COLBÚN, Considerando Decimosexto).  

En la RCA se señala que el agua de enfriamiento corresponde 

al agua de mar necesaria para refrigerar el condensador de 

cada turbina de vapor. La cantidad de agua de mar requerida 

para el sistema de circulación de cada unidad será de 45.000 

m3/h, totalizando 90.000 m3/h. Para la reutilización del 

vapor en el ciclo de agua-vapor de cada caldera se requiere 

que éste sea condensado para su recirculación en el ciclo, 

este proceso se realiza haciéndolo circular a través de un 

condensador refrigerado por un sistema de circulación 

abierto. Dicho sistema es abierto y utiliza agua de mar para 

la refrigeración, se compone de tres partes principales: i) 

Un sifón de captación de agua de mar, el cual descarga en 

un pozo el cual tiene un sistema de rejillas para la 

retención de sólidos de tamaño apreciable; ii) un sistema 

de bombas de circulación para bombear el agua desde el pozo 

hacia el condensador mediante un sistema de cañerías y iii) 

una cañería de descarga, que conducirá el agua desde el 

condensador hacia el sistema único de descarga que devolverá 

el agua al mar (fs. 384) a una temperatura de 20°C (fs. 

424). Las aguas servidas serán tratadas en plantas de 

tratamiento y serán los efluentes de estas plantas (es decir 

aguas claras) las que serán descargadas al estero El Manco, 

cumpliendo los límites establecidos en la Tabla N°1 del DS. 
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90/2000 de la SEGPRES. Las canchas de acopio cuentan con un 

sistema de drenaje de canchas de acopio para evacuación de 

aguas lluvias con un foso decantador y el agua captada será 

conducida al estero El Manco (fs. 403).  

A juicio del Tribunal, este documento corresponde al 

cumplimiento normativo que COLBÚN debe cumplir, sometiendo 

a evaluación ambiental un proyecto o actividad cada vez que 

el ordenamiento jurídico así lo requiera, mas no acredita, 

ni tiene por objeto asegurar, la ausencia de daño ambiental. 

Por tanto, la RCA no desvirtúa el punto de prueba. 

2. Resumen Ejecutivo de Primer Informe de Auditoría Ambiental 

Independiente. Etapa de Operación, Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel. Mayo 2013. Elaborado por el Centro 

de Ciencias ambientales EULA-CHILE Universidad de 

Concepción (fs. 471 y ss.) (documento 2, Documental de 

COLBÚN, Considerando Decimosexto).  

Las tablas con los resultados de la segunda auditoría 

indican que se cuenta con un sistema de control de 

temperatura en la captación y descarga de agua de mar de 

enfriamiento. El delta de temperatura es de aprox. 6,3°C 

(fs. 496). Para la planta desaladora se indica que en el 

Anexo 7 se presenta el registro de análisis laboratorio, 

para el cumplimiento de la Tabla 4 del DS 90 (fs. 497). Para 

el drenaje de aguas lluvia las canchas de acopio descargan 

al estero El Manco, presentándose un informe de análisis en 

zona desagüe cumpliendo con NCh 1333 (fs. 498). Respecto de 

las descargas al mar de las aguas de refrigeración y los 

residuos líquidos derivados del tratamiento de las aguas 

servidas, hace referencia a diversos informes que no se 

adjuntan (fs. 502). 

El documento es un resumen ejecutivo de un informe mayor y 

no adjunta antecedentes necesarios para evaluar su 

contenido en profundidad, por tanto, a juicio del Tribunal 

no desacredita el punto de prueba. 

3. Certificados de autocontrol de la tabla 4 del DS 90/2000 

MINSEGPRES, para el primer semestre de 2016 (fs. 512 y ss.) 

Fojas 17718
diecisiete mil setecientos dieciocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

(documento 4, Documental de COLBÚN, Considerando 

Decimosexto). 

Se presentan seis certificados de autocontrol que 

consideran períodos de muestreos mensuales de enero a junio 

de 2016 (fs. 512-528), que incluyen un muestreo semanal, a 

excepción del mes de abril que presenta resultados de solo 

dos muestreos (fs. 521-522). Los certificados entregan los 

resultados de siete parámetros (arsénico, cobre, fluoruro, 

pH, sólidos suspendidos totales, temperatura y zinc), cuyos 

valores no exceden los límites máximos fijados en la Tabla 

4 del DS 90. 

Los certificados corresponden al Programa de Monitoreo de 

Autocontrol del efluente del CT Santa María aprobado por la 

Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante, a través de DGTM y MM Ord. 12.600/05/1246/VRS de 

6 de noviembre de 2012 (fs. 5369-5372), en el cual se 

indican parámetros de autocontrol (fs. 5371). 

No existe más información respecto de los resultados, tales 

como métodos de toma de muestra, técnicas y métodos 

analíticos utilizados, en qué consiste el programa de 

monitoreo y de qué forma se relaciona con algún servicio 

fiscalizador. Si bien es cierto no se exceden los límites 

fijados por el DS 90 para siete parámetros, no se entregan 

resultados de los 24 parámetros restantes. Por tanto, a 

juicio del Tribunal, la prueba no es suficiente para 

desacreditar el punto de prueba. 

CUADRAGÉSIMO. Que los testigos de COLBÚN se refirieron al punto 

de prueba de la siguiente manera, lo que se pondera: 

En primer lugar, tal como se afirmó en el componente aire, la 

testigo experta Sra. Silvia Ana Basualto Muñoz circunscribió su 

declaración a un informe de su autoría, denominada «Cumplimiento 

ambiental de la etapa de operación, complejo termoeléctrico 

Santa María de Coronel» (02:55). La testigo sostuvo que su 

informe trabajó sólo con información objetiva, concluyendo que 

no existió superación de límites normativos sobre los 

componentes analizados. La Sra. Basualto complementó señalando 
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que el CT Santa María ha dado total cumplimiento a su 

autorización ambiental (06:45) y que, si bien toda actividad 

genera un impacto, el proyecto ha tenido medidas de mitigación 

para bajar los niveles y cumplir con la legislación «[…] por lo 

tanto, en conclusión, no contamina» (07:03).  

Sobre esta declaración, el Tribunal reitera la apreciación 

señalada en el Considerando Trigésimo sexto. Esta no se ve 

alterada por la opinión de la testigo presentada a fs. 3041 y 

ss., por medio de la cual refirió al cumplimiento normativo en 

la etapa de operación del proyecto, en los términos indicados 

en el Considerando Trigésimo quinto; agregando, con relación al 

sistema de captación de agua, que este cumpliría con todas las 

autorizaciones ambientales vigentes (fs. 3064).  

En segundo lugar, el testigo Sr. Leonardo Daniel Laghezza 

Garnica, sostuvo que la Central cumple con la normativa 

ambiental, a su juicio, a partir de la normalidad de los valores 

que se miden en la descarga al medio marino. En el caso de la 

temperatura del agua de mar, puntualizó que realizó estimaciones 

antes y después de la operación de la Central, pudiendo «(…) 

comprobar que a una distancia de más o menos 30 metros la 

variación no llega a un grado, o sea los resultados han sido 

bastantes mejores que los que se previeron en el EIA». Además, 

el testigo destacó estudios de la Universidad de Concepción en 

la bahía de San Vicente, pudiendo concluir que no existen 

variaciones del perfil de temperatura respecto a Coronel 

(07:43). Luego, se refirió a un procedimiento sancionatorio por 

succión de biomasa, pero refirió que previo al inicio del 

proceso adoptaron un sistema de filtros a través de mallas y 

que el resultado del procedimiento fue que el CT Santa María 

fue declarada absuelta (14:40). Respecto al mérito de la 

declaración del Sr. Laghezza, el Tribunal se estará a lo 

señalado en el Considerando Trigésimo sexto.  

Por último, el testigo Sr. Mauricio Alejandro Mera Araya se 

limitó a reiterar la afirmación de que la operación del CT Santa 

María cumpliría con la normativa ambiental vigente, pero sin 

referirse a una posible afectación al componente agua, de manera 

que su relato resulta impertinente en relación con el componente 

que se examina.  
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CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que los Demandantes presentaron un 

video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota, 

denominado «Termoeléctricas», percibido a través del sistema de 

gestión de causas a fs. 3098. Esta prueba fue presentada a los 

puntos 1, 2 y 3, conforme precisó el apoderado de los 

Demandantes en la audiencia de conciliación, prueba y 

alegaciones. 

El material consiste en un relato de tipo periodístico que 

intercambia testimonios de pescadores y vecinos de las comunas 

de Lota y Coronel, con descripciones y explicaciones en torno 

al número y funcionamiento de las centrales termoeléctricas. 

Las partes centrales del video se extractan a continuación, 

previo a su valoración.  

El registro comienza exhibiendo lo que se describe como una 

varazón de «miles de jaibas» (0:10) en Caleta Lo Rojas en la 

costa de Coronel. Enseguida se exhibe un ducto o tubo de 

descarga de aguas que -según se narra en el video- 

correspondería a Central Bocamina 2, con en su interior crías 

de peces transportadas por el curso de agua. Continúan personas 

relatando acerca de la contaminación de las calles («estaban 

amarillas las calles» [1:03]), y la afección de niños y ancianos 

por vías respiratorias obstruidas. El relator del video luego 

proporciona información sobre el número de centrales 

termoeléctricas existentes en Chile («más de 200» [01:37]) y su 

combustión mediante carbón, que es descrito como «uno de los 

combustibles más contaminantes del planeta» (01:40), y los 

óxidos y metales pesados que emiten las centrales 

termoeléctricas, que «dañan directamente el medio ambiente del 

sector y la salud de la población» (02:00).  

El video registra una entrevista al Sr. Manuel Ortega, pescador 

artesanal de Coronel, quien se refirió a la abundancia de 

recursos marinos (peces) existentes en el lugar diez años antes 

de la llegada de las termoeléctricas, afirmando que dichos 

recursos habrían disminuido en un 80%. En similar sentido, el 

Sr. Víctor Moraga, tripulante pesquero de Coronel, destacó la 

existencia de tres centrales termoeléctricas en el sector «en 

desmedro de la pesca artesanal» (02:53), afirmando que «la pesca 
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acá de orilla ya no es lo mismo de antes» (03:01), en el sentido 

que ya no se capturaban jureles, sardinas o calamares. Prosiguió 

el Sr. Emilio Soto, pescador artesanal de Coronel, quien señaló 

que «los primeros años de pesca aquí era… cómo le diría yo… un 

paraíso, porque esta bahía aquí, en las tardes o en las mañanas 

se veía llena de pescado, ¡pero llena de pescado!» (03:23). 

Posteriormente afirmó que la pesca no sería suficiente para 

sobrevivir, razón por la cual se retiró de la actividad. El Sr. 

Ramón Chaparro, presidente del Sindicato de Pescadores de Lota 

Bajo, se refirió a la merma de recursos marinos producto de las 

termoeléctricas, ejemplificando con las sardinas -que aunque 

afirmó ser recursos resistentes-, desaparecían de la costa al 

cabo de un día. El Sr. Chaparro también se refirió en el video 

a la contaminación que llega a Lota producto del viento norte 

y a través del mar, y al «azufre que aparece en las calles y en 

los vehículos» (06:18). Asimismo, pescadores de Talcahuano 

explicaron la merma de recursos marinos, en su opinión, por la 

actividad y contaminación de las termoeléctricas.  

Al minuto 5:15, la narración del video manifiesta: 

«Termoeléctricas como Santa María de COLBÚN, Parque Industrial 

Escuadrón, y Bocamina 1 y 2, han provocado serios daños durante 

mucho tiempo. La salud de los vecinos no es la única que se ha 

deteriorado por estas industrias, puesto que los pescadores 

artesanales han visto altamente contaminada su fuente laboral 

– el mar». El registro prosigue explicando la forma como 

contaminarían las termoeléctricas, ilustrando (1) la pluma de 

humo y precipitación de metales pesados hacia el suelo y mar; 

(2) el shock térmico, por medio de extracción de agua de mar «a 

través de ductos que absorben todo lo que se encuentra en el 

sector» (08:17), mientras que el cambio de temperatura del agua 

«genera un paro cardiorrespiratorio en los peces y finalmente 

su muerte» (08:33); y, (3) las pinturas antifouling en tuberías 

y ductos, «produciendo un efecto multiplicador de 

envenenamiento» (08:56), concluyendo que «al ser en el tiempo 

miles de millones de litros de agua los transportados para 

enfriar las instalaciones, se daña directamente la pesca 

artesanal, algueras y lugueras de las comunas cercanas» (09:00). 

El registro audiovisual culmina proporcionando datos 
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estadísticos de cantidad de acopio de carbón, distancia de 

desplazamiento de contaminación entre tierra y mar, referencia 

a niveles de metales sobre lo permitido, cantidad de 

contaminantes arrojados y generados por Bocamina 2 y otra 

central, muertes por enfermedades respiratorias por cada cien 

mil habitantes a nivel país y en Coronel, y resultado de estudio 

de metales pesados en Coronel por Seremi de Salud Región del 

Bío-Bío.  

A juicio de estos sentenciadores, el registro audiovisual 

contiene una serie de opiniones personales y emotivas de vecinos 

y pescadores respecto de un hecho que ha resultado indiscutido 

entre las partes, es decir, la contaminación existente en las 

comunas de Lota y Coronel. Estas personas no comparecieron al 

juicio ratificando las expresiones vertidas en el material. 

Enseguida, la información técnica que se proporciona respecto 

de las centrales termoeléctricas a carbón (funcionamiento y 

emisiones) se predica con carácter unilateral, ilustrativo y 

general, sin que conste en el material la fuente de la 

información o su validación por algún experto. En consecuencia, 

el registro audiovisual en referencia no resulta idóneo para 

abonar evidencia al primer punto de prueba.  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, adicionalmente a la prueba 

aportada por las partes, conforme a medida para mejor resolver 

ordenada a fs. 3156 y ss., a fs. 3188 consta oficio remitido 

por la Fiscalía Local de Talcahuano, donde acompaña copia del 

Informe Policial 67/12020 de 1/03/2014 (fs. 3189-3210), al igual 

que el Informe Pericial Microanálisis 126 de 7/11/2014 (fs. 

3211-3220).  

Respecto de la contaminación de la matriz agua en el Informe 

Policial 67/12020, se destacan los siguientes resultados: Todas 

las muestras de cenizas analizadas de las centrales Bocamina y 

Santa María, poseen en su composición, metales pesados en 

concentraciones tóxicas como el mercurio (fs. 3196). Al 

respecto, se observó contaminación por mercurio en las aguas 

del pozo ubicado aguas abajo del acopio de cenizas, en más de 

10 veces lo establecido por la NCh 1333 de riego (no se indica 

la concentración detectada). El informe sugiere que hubo 
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lixiviación de este elemento desde la cancha de acopio hacia la 

napa freática, debido a que en el punto de control (aguas 

arriba), no se detectó mercurio. A su vez, se señala que existe 

contaminación por sulfatos en las aguas subterráneas detectadas 

en los pozos ubicados aguas abajo del relleno de cenizas, dichos 

sulfatos (no se indican concentraciones) provienen del sulfato 

de calcio que se deposita junto con las cenizas del proceso (fs. 

3196). 

Se menciona en el Informe que las algas colectadas desde la 

playa Cuatro, al norte de la bahía de Coronel, presentaron 

niveles de 1,8 mg/kg de mercurio, pero no se entregan mayores 

antecedentes respecto del estudio realizado (fs. 3196). Aunque 

posteriormente se afirma que los análisis de las concentraciones 

de metales pesados presentes en algas rojas y verdes colectadas 

en los sectores de Lota y Coronel, se relacionan con las 

concentraciones de metales pesados detectados en aguas, suelo 

y sedimentos detectados en dichos sectores (fs. 3209-3210), que 

podrían haber contaminado el ambiente marino en la zona costera. 

Al respecto, se señala en el informe que se ha considerado 

realizar una matriz ambiental en parte del golfo de Arauco 

incluida la isla Santa María durante 2014, con el objeto de 

tomar muestras de sedimento marino y algas en la orilla para 

determinar o descartar efectos de contaminación (fs. 3210,) y 

finalmente se adjunta el Informe de Operaciones Subacuáticas 

Forense N°01 de 14/01/2015 de la PDI remitido a la BIDEMA 

Valdivia (fs. 3244-3252), en la cual se informa respecto de la 

prospección y muestreo de fondo marino en el sector Playa Tubul, 

bahía de Llico y el sector caleta Punta Lavapié. Sin embargo, 

no se adjuntan resultados de análisis de las muestras 

colectadas.  

Por tanto, a juicio del Tribunal, los informes de la PDI no son 

concluyentes para el esclarecimiento del punto de prueba, 

respecto del componente agua.  

Diligencia de COLBÚN 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.  Que del escrito de presentación de 

prueba documental de COLBÚN (fs. 371 y ss.), como de lo dicho 

por su apoderado en la audiencia de conciliación, prueba y 
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alegaciones, este Tribunal observa que dicha evidencia tendría 

como objetivo acreditar el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente por parte de COLBÚN.  

En relación a ello, respecto del documento 1 de la Documental 

de COLBÚN (considerando Decimosexto, fs. 373 y ss.), por razones 

de economía procesal el Tribunal reitera las apreciaciones 

efectuadas en los Considerandos Trigésimo y Trigésimo noveno, 

dándolas por reproducidas. Enseguida, respecto de los 

documentos 2, 3, 5 y 6 de la Documental de COLBÚN (considerando 

Decimosexto), el Tribunal reitera las apreciaciones efectuadas 

en los Considerandos Trigésimo y Trigésimo quinto, dándolas por 

reproducidas. Lo propio respecto del documento número 4 de la 

documental de COLBÚN, con relación a lo dicho en el número 3 

del Considerando Trigésimo noveno.  

Respecto a la Resolución Exenta N° 873, de fecha 20 de 

septiembre de 2016, de la SMA (documento 7, documental de 

COLBÚN, Considerando Decimosexto, fs. 571 y ss.), el Tribunal 

observa que el documento fundante de la misma -Informe de 

Fiscalización de la SMA DFZ-2016-3098-VIII-NE-EI, que da cuenta 

del Informe de Resultados de los Ensayos de Validación CEMS 

(«IREV») de COLBÚN-, recomienda aprobar totalmente los 

resultados obtenidos en el Informe de Validación de Resultados. 

Considerando este antecedente, la RE 873/2016 aprobó el IREV 

para los parámetros NOx, SO2, CO2, O2, Flujo y MP instalados en 

la Unidad I del CT Santa María; declarando validados los CEMS 

instalados en la chimenea de dicha unidad para los parámetros 

NOx, SO2, CO2, Flujo y MP, por el período de un año calendario 

contado a partir del 16 de marzo de 2016 hasta el l6 de marzo 

de 2017, para los parámetros gaseosos y MP; y a partir del día 

17 de marzo de 2016 hasta el día l7 de marzo de 2017 para el 

parámetro flujo, respecto del sistema indicado en la Resolución 

Exenta a fs. 572. Consta del mismo documento que, a la fecha de 

la Resolución, el CT Santa María contaba con parámetros 

validados de NOx, SO2, CO2, Flujo y MP, con fecha de inicio de 

datos validados, 16 de marzo de 2016. A juicio del Tribunal, 

esta resolución da cuenta de la observancia del art. 8 de la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas respecto de la Unidad 1 
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del CT Santa María, para el período y en los términos que indica 

la resolución referida.  

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, a juicio de este Tribunal, la 

prueba documental de la Demandante no acredita falta de 

diligencia en la operación del CT Santa María. El Tribunal se 

remite a la ponderación efectuada en los Considerandos 

Decimonoveno, Vigésimo octavo, Trigésimo tercero y Trigésimo 

séptimo, que se da por reproducida para estos efectos.  

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, relativo a la prueba testimonial, 

por parte de la Demandante los testigos Sr. Julio Jara Benavente 

y el Sr. Cristián Ruiz Zenteno refirieron a una eventual 

infracción a la RCA que rige el proyecto, al generar COLBÚN una 

mayor energía de la permitida.  

El Sr. Jara manifestó que a su juicio el actuar de COLBÚN sería 

culposo, «porque nosotros detectamos que el RETC (…) ellos están 

produciendo más electricidad de la que tienen autorizada, es 

decir, ellos están autorizados a producir 350 megawatts y se 

pasan promedio mensual entre 7 a 8% más. Esto significa que 

ellos están produciendo entre 24, 25, 27, 29 megawatts mensuales 

extra» (04:45); «Hay meses que han producido 373 megawatts, 375 

megawatts, 376 megawatts en promedio mensual» (13:29). Sin 

embargo, esa apreciación no aparece suficientemente justificada 

en su declaración, con base en la calidad de experto en que fue 

presentado. En primer lugar, porque el testigo se refirió en 

mayor extensión a otras circunstancias del punto de prueba 

(vientos y sus características, en virtud de su opinión escrita 

en Informe de su autoría, de fs. 3009 y ss., que es irrelevante 

en este análisis) y, en segundo lugar, porque manifestó conocer 

los hechos a través de la lectura de la RCA del proyecto (08:05). 

En este sentido, consultado el testigo sobre las diferencias 

entre los conceptos de potencia bruta, potencia neta, potencia 

de placa y potencia neta en punto de conexión, el testigo 

contestó no conocerlas, por no ser de su experticia (13:41).  

En el mismo sentido, el testigo simple de la Demandante, Sr. 

Cristián Ruiz Zenteno, declaró que «(…) queda en evidencia la 

contaminación atmosférica aún más aumentada por la empresa 

COLBÚN quienes, dentro de su registro de emanación de gases 
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atmosféricos a través de su sobreproducción ilegal, ha generado 

mayor contaminación en el tema atmosférico» (05:25). De acuerdo 

a su declaración, el testigo conoció, a través de una solicitud 

de acceso a la información, que COLBÚN habría superado durante 

el 2014 el límite de generación de 300 MW a que se encuentra 

autorizada según RCA (13:25), pero que no puede responder por 

qué la SMA estando en conocimiento de ello no había iniciado un 

procedimiento administrativo sancionatorio (13:57). A juicio del 

Tribunal, el testimonio da cuenta únicamente de un hecho que -

a la época de su declaración- se encontraba en antecedentes de 

la autoridad fiscalizadora en materia ambiental. Sin perjuicio, 

la declaración del testigo estuvo enfocada en una eventual 

afectación a la salud de las personas, aspecto que corresponde 

a un punto de prueba distinto al analizado. Con todo, la 

declaración del testigo sobre la contaminación atmosférica será 

desechada, pues no demuestra cómo la «sobreproducción ilegal» 

de COLBÚN contaminó conforme a la definición legal del art. 2° 

letra c) LBGMA; sino que solo se limita a utilizar el concepto 

de contaminación de forma coloquial. 

Por último, el relato de la testigo experta Sra. Astrid Haensgen 

se refirió superficialmente a un aumento en las emisiones del 

CT Santa María, pero su relato se enfocó más bien a una 

generalidad, que es cómo se incorpora el MP al aire y a las 

vías respiratorias; de manera que el Tribunal reitera la 

apreciación de su declaración por escrito y en estrados hecha 

en el Considerando Trigésimo cuarto. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, en el mismo sentido, los testigos de 
COLBÚN se refirieron al cumplimiento de la normativa ambiental 

por parte de la Demandada, relatos que a continuación se 

ponderan.  

La testigo experto Sra. Silvia Ana Basualto Muñoz, bióloga, 

quien se desempeña en la Universidad de Concepción, institución 

a través de la que le correspondió realizar las auditorías 

ambientales en la etapa de construcción y operación del CT Santa 

María (02:10), relató que en el informe «Cumplimiento ambiental 

de la etapa de operación, complejo termoeléctrico Santa María 

de Coronel» (02:55) trabajó sólo con información objetiva, y 
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que el resultado sobre su afectación a los componentes sería 

que: 

«(…) de todos los registros que he realizado y de los 

informes que han analizado el diferente componente, y 

ninguno de ellos sobrepasa ningún límite normativo, por lo 

tanto, se concluye que no afecta el tema de lo que ahí se 

menciona» (05:23). 

Luego de detallar normativa aplicable a los componentes aire y 

agua (06:00), sostuvo que el CT Santa María ha dado total 

cumplimiento a su autorización ambiental (06:45) y que, si bien 

toda actividad genera un impacto, el proyecto ha tenido medidas 

de mitigación para bajar los niveles y cumplir con la 

legislación.  

El Tribunal reitera la ponderación efectuada a este relato en 

los Considerandos Trigésimo sexto y Cuadragésimo, que da por 

reproducida.  

En segundo lugar, el testigo Sr. Laghezza reiteró el 

cumplimiento a la normativa ambiental en relación a los 

componentes aire y agua. Sobre el primero, manifestó que, en 

cuanto al óxido de nitrógeno, la Central tiene un sistema de 

quemadores de bajo NOx y que últimamente montó un optimizador 

de combustión, que ha provocado que, cumpliendo con la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas, «(…) en los últimos 3 años los 

valores de NOx hayan sido cada vez más bajos» (03:45). En cuanto 

al óxido de azufre, sostuvo que la Central cuenta con un 

desulfurizador y que «(…) con el tiempo hemos ido tratando de 

optimizar su uso» (04:55). Sobre el material particulado, agregó 

que CT Santa María da cumplimiento a la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, porque emite entre 1 y 1,5 mg por metro cúbico 

en chimenea, concluyendo que «(…) estamos en una producción de 

material particulado en chimenea que no llega a las 20 

toneladas» (05:20). Sobre el componente agua, el testigo sostuvo 

que la Central cumple con la normativa ambiental, a partir de 

la normalidad de los valores que se miden en la descarga al 

medio marino. En el caso de la temperatura del agua de mar, 

puntualizó que realizó estimaciones antes y después de la 

operación, pudiendo «(…) comprobar que a una distancia de más 
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o menos 30 metros la variación no llega a 1 grado, o sea los 

resultados han sido bastantes mejores que los que se previeron 

en el EIA». Además, el testigo destacó estudios de la 

Universidad de Concepción en la bahía de San Vicente, pudiendo 

concluir que no existen variaciones del perfil de temperatura 

respecto a Coronel (07:43). 

En cuanto a la generación de energía, el testigo indicó que la 

Unidad I del CT Santa María debería estar produciendo «(…) 350 

MW máximos al Sistema Interconectado Central, que es potencia 

neta» (20:28). Agregó que esa unidad no puede producir más 

potencia. Agregó que el 2014 no produjo más potencia y que «(…) 

nunca se ha entregado más de 350 mega watts» (20:38). 

Con todo, el Tribunal se estará a la ponderación efectuada en 

los Considerandos Trigésimo primero y Trigésimo sexto, que se 

da por reproducida.  

Por último, el testigo Sr. Mauricio Mera Araya sostuvo que el 

CT Santa María siempre ha cumplido con la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, puesto que dos veces al año realizaría 

mediciones conformes con los compromisos de la RCA. También 

realizaría una medición anual de material particulado, CO2, NOx 

y mercurio, que ha resultado conforme. Por último, sostuvo que 

el CT Santa María fue la primera en obtener aprobación de los 

equipos CEMS para su funcionamiento y para que comenzara a 

entregar resultados en línea, el 2013, verificándose 

continuamente que los parámetros de calidad se conformen con 

aquellos exigidos por la SMA (03:35). Agregó que la información 

de CEMS es pública y puede revisarse hora tras hora (06:04). 

Afirmó que no existe infracción a la LBGMA, refiriéndose 

genéricamente a los conceptos de contaminación y daño ambiental 

(09:04). El testigo sostuvo que monitoreó el CT Santa María el 

2014 y conoce el RETC con respecto a las emisiones aéreas en 

las chimeneas. Agregó que ese año las dos mediciones realizadas 

habrían arrojado 348, 340, 345 MW (11:25).  

El Tribunal se estará a la ponderación efectuada en el 

Considerando Trigésimo primero y Trigésimo sexto, que se da por 

reproducida. 
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d. Hechos que se darán por probados 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, teniendo presente los hechos que 

ya se han dado por no controvertidos, y vista la prueba 

producida por las partes, la que es apreciada conforme a las 

reglas de la sana crítica, estos sentenciadores determinan que 

los hechos probados en este punto de prueba son: 

El CT Santa María 

1. COLBÚN es propietaria del CT Santa María, que se ubica en 

un terreno de 30 ha, a 700 metros de la ciudad de Coronel, 

en la comuna de Coronel, Región del Bío-Bío (fs. 376). 

2. El CT Santa María es un complejo de generación térmica 

diseñado para una potencia de 700 MW a partir de dos 

turbinas a vapor de 350 MW de potencia cada una, contando 

cada una de ellas con una caldera para la generación de 

vapor, acompañada de un sistema para el control de emisiones 

(fs. 376). Conforme los informes de fiscalización 

acompañados en el proceso, solo consta información sobre 

una de las unidades (fs. 529 y fs. 553). COLBÚN afirmó en 

su contestación, que solo una de sus dos unidades de 

generación -la Unidad 1- se encuentra construida y en 

operación, estando la segunda unidad aprobada, pero 

pendiente de construcción (fs. 251).  

3. La Fase 1 de construcción del CT Santa María, 

correspondiente a la Unidad 1, entró en funcionamiento el 

15 de agosto de 2012 (fs. 473, 490 y 3043). 

4. Para efectos de la Norma de Emisión para Termoeléctricas, 

la Unidad 1 del CT Santa María corresponde a una «fuente 

existente», con las siguientes características: 

Conformación, caldera de poder y turbina de vapor; 

Combustible principal utilizado, carbón; Combustible 

secundario utilizado, petróleo; Potencia térmica, 943 MWt; 

Ubicación chimenea (WGS 1984 UTM Zona 18S E666.211 

N5.898.747) (fs. 533, 557 y 573). 

5. El CT Santa María cuenta con una cancha de acopio de carbón 

ubicada en sector oriente del predio, ocupando un área de 

8 ha, de 200.000 t de capacidad de carbón. Esta cancha 
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recibe el carbón desde cinta transportadora que proviene 

desde el puerto de Coronel (fs. 17.320). 

6. Las canchas cuentan con medidas de mitigación de emisiones 

de material particulado, aspersión de agua en distintos 

puntos durante el transporte en cinta, encarpado de las 

pilas de carbón, compactación de la pila y otros. La SMA no 

detectó emisiones fugitivas en fiscalizaciones realizadas 

con fecha 29 de septiembre de 2015 y 9 de junio de 2016 

(fs. 17.347). 

7. El agua de enfriamiento del CT Santa María corresponde al 

agua de mar necesaria para refrigerar el condensador de cada 

turbina de vapor. Este proceso se lleva a cabo por un 

sistema de circulación abierto. Dicho sistema es abierto y 

utiliza agua de mar para la refrigeración, y se compone de 

tres partes principales: i) Un sifón de captación de agua 

de mar, el cual descarga en un pozo el cual tiene un sistema 

de rejillas para la retención de sólidos de tamaño 

apreciable; ii) Un sistema de bombas de circulación para 

bombear el agua desde el pozo hacia el condensador mediante 

un sistema de cañerías; y iii) Una cañería de descarga, que 

conducirá el agua desde el condensador hacia el sistema 

único de descarga que devolverá el agua al mar (fs. 384) a 

una temperatura de 20°C (fs. 424).  

8. La operación principal del CT Santa María se regula por la 

RCA 176/2007 (Resolución Exenta de la Comisión Regional del 

Medio Ambiente de la Región del Bío-Bío, N° 206/2007, de 

fecha 12 de julio de 2007), que calificó favorablemente el 

proyecto «Complejo Termoeléctrico Coronel» (fs. 373 y ss.) 

9. De acuerdo con el Considerando 7.11 de la RCA 176/2007, 

COLBÚN debía implementar las medidas de mitigación y 

compensación comprometidas durante el proceso de 

evaluación, tanto para la etapa de construcción como de 

operación del proyecto; sin perjuicio de aquellas que deban 

implementarse frente a eventuales efectos ambientales no 

previstos (fs. 467). 

10. COLBÚN comprometió en la RCA 76/2007 realizar un seguimiento 
de la calidad del aire a través de dos estaciones de 
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monitoreo urbanas y una estación en el CT Santa María, en 

donde se monitoreará MP10, CO, SO2, NOx, O3 (fs. 458).  

11. En la misma RCA 176/2007, para el control de emisiones, 
COLBÚN asumió como compromiso, respecto del MP, la 

construcción de precipitadores. Para el SOx comprometió 

desulfurizadores de agua de mar, y para NOx sistemas de 

combustión de baja emisión de última tecnología. Todos estos 

sistemas debían estar operativos al comienzo de la operación 

de la Central (fs. 467).  

12. Según consta en el Segundo Informe Auditoría Ambiental 

Independiente, Etapa de Operación Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel, de enero de 2014 (fs. 488-511), el 

CT Santa María ha desarrollado el plan de compensación de 

material particulado enfocado en las áreas industriales 

(Forestal La Esperanza, Tavex Chile y Cementos Bio Bio), 

Salud (Hospitales de Coronel y Lota) y el área urbanística, 

con el reemplazo de 1.000 estufas, logrando compensar con 

ello un total de 203,4 toneladas de material particulado 

(valor acumulado a agosto de 2013).  

13. Según consta en el Segundo Informe Auditoría Ambiental 

Independiente, Etapa de operación Complejo termoeléctrico 

Santa María de Coronel de enero de 2017 (fs. 3041 - 3095). 

El CT Santa María ha desarrollado el plan de compensación 

de material particulado, enfocado en las áreas industriales 

(Forestal La Esperanza, Tavex Chile y Cementos Bio Bio), 

Salud (Hospitales de Coronel y Lota) y el área urbanística, 

con el reemplazo de 1.000 estufas, logrando compensar con 

ello un total de 704 toneladas de material particulado 

(valor acumulado a agosto de 2015). 

14. Para el 2016, la SMA aprobó el Informe de Resultados de los 
Ensayos de Validación de los Sistemas de Monitoreo Continuo 

de Emisiones (CEMS) para los parámetros NOx, SO2, CO2, O2 y 

Flujo, y parámetro MP, instalados en el CT Santa María, 

validando los CEMS por un año calendario (fs. 572). 

ECOSISTEMA AFECTADO 
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15. Que el elemento territorio del daño ambiental reclamado se 
circunscribe a las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, 

y al mar adyacente a sus costas. 

16. Que la comuna de Coronel cuenta con un rico y complejo 
sistema hidrológico, siendo los humedales uno de sus 

exponentes más representativos; además de un pequeño 

sistema de cuencas lacustres (fs. 1434-1448), y que los 

ecosistemas de las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel 

comprenden sistemas dulceacuícolas, donde se identifica la 

biota existente en la zona litoral, limnética y profundal 

(fs. 1434-1441). 

17. Adicionalmente, estas comunas cuentan con ecosistemas 

urbanos constituidos por las ciudades de Talcahuano, Lota 

y Coronel (fs. 1441). 

AFECTACIÓN DEL AIRE 

18. Que, en general, las comunas de Lota y Coronel se ubican en 
un área de desarrollo industrial histórico (fs. 4, 258, 

3104, alegato de COLBÚN («la multiplicidad de fuentes e 

instalaciones fabriles que hay en la zona, obviamente mucho 

antes que la Central esté operando» [26:50 y ss.]). 

19. Que Talcahuano ostentó el record de haber sido considerado 
como uno de los 10 sitios más contaminados del planeta y 

que tuvo que desarrollar una estrategia de recuperación 

ambiental, aplicando el Plan de Recuperación Ambiental de 

Talcahuano «PRAT» en el período 1994-2000, canalizando 

inversiones ambientales privadas superando los 500 millones 

de dólares (fs. 1455).  

20. Que, históricamente los niveles de SO2, Benceno y MP10 han 
sido especialmente altos en la comuna de Talcahuano (fs. 

1456), además de estar afectada por altos niveles de 

Material Particulado Respirable (fs. 1459). 

21. COLBÚN reconoció una pluralidad de fuentes de emisión en 
Coronel (contestación a fs. 258; téngase presente, a fs. 

17.431; y alegato de su apoderado en el minuto 26:50 y 

29:14).  

22. Los principales contaminantes emitidos en el proceso de 
combustión de termoeléctricas corresponden a MP, NO2, SO2, 
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y metales pesados como el mercurio (art. 1, Norma de Emisión 

para Termoeléctricas). 

23. Que los principales contaminantes emitidos en el proceso de 
combustión de termoeléctricas tienen efectos «[…] crónicos 

y agudos sobre la salud de las personas y el medio ambiente» 

(Considerando, Norma de Emisión para Termoeléctricas). 

24. Que el MP y los gases que emiten las centrales 

termoeléctricas son precursores del MP2,5 (Considerando, 

Norma de Emisión de Termoeléctricas); de aquí que al MP2,5 

generado por los gases precursores se les llama «MP2,5 

secundario».  

25. Que el gas SO2 es precursor del contaminante gaseoso MP2,5 
(MMA, «Informe del Estado del Medio Ambiente» (fs. 6468). 

A la vez, la Norma de Emisión de Termoeléctricas indica en 

sus considerandos que, «la presente norma de emisión 

contribuye a reducir la formación de material particulado 

fino (MP2.5), debido a que se reducen las emisiones de 

material particulado y de gases precursores que participan 

en la formación del MP2.5». 

26. Que los gases NO2 y NH3 son también precursores de MP2,5 
secundario (DS N° 31/2017 del MMA, que establece Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región 

Metropolitana de Santiago). 

27. Que el MP2,5 se produce por emisiones directas de los 

procesos de combustión de combustibles fósiles, a partir de 

la condensación de gases, de reacciones químicas en la 

atmósfera a partir de gases precursores como el dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos 

volátiles, amoníaco, y otros compuestos; y a través de 

procesos de nucleación y coagulación de partículas 

ultrafinas. Las partículas que se forman en la atmósfera 

constituyen lo que se conoce como aerosol secundario, o 

partículas secundarias. En ese contexto, las principales 

fuentes del MP2,5 son los automóviles, buses y camiones, 

tanto a diesel como a gasolina, plantas termoeléctricas, 

calderas, procesos industriales, hornos, fundiciones, 

procesos metalúrgicos, la combustión de biomasa, como la 

calefacción residencial a leña, las quemas agrícolas e 
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incendios forestales, y emisiones de amonio de las 

operaciones agrícolas (Considerando, Norma Primaria MP2,5).  

28. Las emisiones de estos contaminantes varían dependiendo del 
combustible utilizado y los equipos de abatimiento que 

incluya la unidad de generación (fs. 6484-6485). 

29. Para el control de emisiones de SOx, COLBÚN comprometió en 
la RCA 176/2007 la instalación de desulfurizadores con agua 

de mar (fs. 467). 

30. El CT Santa María es una «fuente fija» de emisiones 

atmosféricas para los contaminantes MP2,5, MP10, SO2, NO2, 

entre otros. Su actividad es un contribuyente en sustancias 

contaminantes atmosféricas del Gran Concepción (fs. 925-

943). 

31. En el área de Lota y Coronel existen otras fuentes fijas de 
emisiones atmosféricas. Según la Res. Ex. 1333 de 2 de 

diciembre de 2016 del MMA (fs. 2241 y ss.), otros 

establecimientos cuyas fuentes puntuales, conformadas por 

calderas o turbinas, suman una potencia térmica igual o 

mayor a 50 megavatios térmicos (MWt), se encuentran en la 

comuna de Coronel y son los siguientes: Pesquera Fiordo 

Austral S.A. Planta Orizon Norte, Planta Coronel, Pesquera 

Food Corp. S.A. Planta Lo Rojas, Planta Coronel Camanchaca, 

Orizon S.A. Planta Coronel Sur, Central Coronel, Eléctrica 

Nueva Energía S.A. y la Central Termoeléctrica Bocamina. A 

su vez, en la comuna de Talcahuano se encuentran la Compañía 

Siderúrgica Huachipato, la Planta Talcahuano de Orizon S.A. 

y la Sociedad Pesquera Landes S.A. (fs. 2242-2244)]. 

32. Adicionalmente a las fuentes fijas existen otras, tales como 
«fuentes de área» (combustión residencial de leña y otras) 

y «fuentes móviles» (fs. 4909-4910). 

33. La combustión residencial a leña es una fuente importante 
de emisión de material particulado, en especial MP2,5 (MMA 

2011. Informe del Estado del Medio Ambiente 2011 a fs. 6408 

y ss.). Según el «Informe de Gestión de Calidad del Aire, 

Gran Concepción, Mayo 2005» elaborado CONAMA Región del Bío-

Bío (fs. 6368 y ss.) las emisiones de material particulado 

asociadas a esta quema residencial se calcularon en 6.360 

t/año (fs. 6393). 
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34. En Concepción Metropolitano —área que incluye a las comunas 
de Lota y Coronel (fs. 5161)—, el material particulado 

(MP2,5 y MP10) presenta una marcada estacionalidad, en donde 

las altas concentraciones se observan en meses de otoño e 

invierno. Este fenómeno se explica por las bajas 

temperaturas que aumentan el uso de biomasa para calefacción 

domiciliaria, por las emisiones de fuentes industriales y 

por las condiciones meteorológicas (fs. 5168-5170).  

35. Que el Estado de Chile, el 2006, declaró como «zona latente 
por material particulado respirable MP10» —como 

concentración diaria—, el área geográfica que comprendió, 

entre otras, las comunas de Lota y Coronel (Declaración de 

Zona Latente por MP10 del Gran Concepción). De aquí, que se 

entienda que en ambas localidades la concentración del 

contaminante —material particulado— en el aire —en el 2006— 

se situaba entre el 80% y el 100% del valor de dicha Norma 

Primaria MP10 como concentración diaria (DS 59, Minsegpres 

y CONAMA, 25 de mayo de 1998). A la fecha, dicha situación 

no ha cambiado. 

36. Que, respecto de la información disponible sobre emisiones 
atmosféricas en las comunas de Lota y Coronel, los 

Demandantes presentaron el Capítulo II, «Fuentes 

Puntuales», del informe «Actualización del inventario de 

emisiones atmosféricas y modelación de contaminantes de 

Concepción Metropolitano, año base 2013» (fs. 890 y ss.); 

en donde solo se describen las emisiones de las fuentes 

puntuales del Gran Concepción. El Inventario de Emisiones 

se realizó en 2015, y dado que la información disponible 

era anterior, se seleccionó como año base el 2013. Desde 

2015 no se ha efectuado una nueva actualización de dicho 

inventario.  

37. En tanto, el 2015, el MMA declaró como «zona saturada por 
MP2,5» —como concentración diaria— a las comunas de Lota y 

Coronel, entre otras (Declaración de Zona Saturada por MP2,5 

del Gran Concepción). En otras palabras, dicha Autoridad 

reconoció que la Norma Primaria MP2,5 estaba superada en un 

100% diariamente.  
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38. La condición anterior permanece hasta el día de hoy, pues 
a la fecha no se ha dictado el Decreto Supremo que deje sin 

efecto esta declaración, conforme el inc. 2° del art. 43 

LBGMA. 

39. El 2015, el Estado dio inicio a la elaboración del «Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica por MP10 y 2,5, 

como concentración diaria, para las comunas de Concepción 

Metropolitano» —el que incluye Lota y Coronel—. Este plan 

tiene por «[…] finalidad recuperar los niveles señalados en 

las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental 

de una zona calificada como saturada por uno más 

contaminantes» (RE Nº 822, MMA, 19 de agosto 2015, fs. 5236 

y ss.; art. 2, DS 39 del 22 de julio de 2013, que Aprueba 

el Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y 

de Descontaminación). El anteproyecto fue aprobado y 

ordenado someter a consulta pública el pasado 12 de abril 

de 2017, mediante RE 242 del MMA. 

40. Que la concentración de SO2 en el aire en Coronel no ha 
superado la Norma Primaria de Calidad del Aire para SO2 

desde el 2015 y hasta la actualidad. 

41. El CT Santa María ha cumplido con la Norma de Emisión de 
Termoeléctricas entre diciembre del 2013 y septiembre del 

2016. Previo a la entrada en vigencia de los límites 

establecidos para SO2 y NOx, el CT Santa María superó el 

valor establecido en la norma para el contaminante NOx. 

G. SEGUNDO PUNTO DE PRUEBA 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, respecto al primer punto de 

prueba, referido a la «Efectividad de que la demandada ha 

producido, debido a la contaminación de suelo, aire y agua, 

impactos económicos, afectación de la flora y de la fauna, y de 

la población humana, presentes a lo menos, en las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel y en el mar adyacente a sus costas», 

las partes produjeron la evidencia que a continuación se detalla 

y valora. 

Fojas 17737
diecisiete mil setecientos treinta y siete



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

a. Prueba rendida por los Demandantes 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que los Demandantes presentaron a este 

punto la siguiente prueba documental: 

1. A fs. 614 y ss., traducción al español por la Sra. Daniela 

Arroyo, de informe «Control of mercury emissions from coal-

fired electric utility boilers», de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos.  

2. A fs. 628 y ss., copia de estudio «Antecedentes para el 

análisis general de impacto económico y social del 

anteproyecto de la norma de calidad primaria para el MP 2,5 

(AGIES)», elaborado por DICTUC S.A. para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009. 

3. A fs. 860 y ss., copia de informe «Enfoque y criterios para 

evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas», elaborado por la 

Sra. Carmen Gloria Contreras, Sra. Priscila Ulloa, Sr. Pedro 

Sanhueza, Sr. Samuel Jerardino, y Sr. Enzo Sauma.  

4. A fs. 890 y ss., copia informe «Actualización del inventario 

de emisiones atmosféricas y modelación de contaminantes de 

Concepción Metropolitano, año base 2013», elaborado para la 

SEREMI Región del Bío-Bío, por SICAM INGENIERÍA. 

5. A fs. 944, planilla de datos RETC en formato «Excel», 

obtenidos por la Ley de Transparencia. 

6. A fs. 1403 y ss., copia de presentación «Guías de calidad 

del aire de la OMS», elaborado por la Dra. Agnes Soarez Da 

Silva, Epidemiología Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 

14 de enero de 2014. 

7. A fs. 1434 y ss., copia informe CONAMA «Principales 

ecosistemas naturales de la VIII Región», Capítulo III. 

8. A fs. 1451 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de 

la Calidad del Aire del Gran Concepción», de mayo de 2005. 

9. A fs. 1491 y ss., copia de «Informe del estado del medio 

ambiente 2011», elaborado por el MMA. 

10. A fs. 2003 y ss., copia de informe «Propuesta de regulación 
ambiental para sistemas de refrigeración de centrales 

termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y 
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descargan cursos de agua en sus procesos industriales», por 

INODU, para Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015. 

11. A fs. 2235 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 
de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, 

Chile: Gas natural vs tecnologías de abatimiento», 

elaborado por el Sr. Cristián Mardones, Sr. Jorge Jiménez 

y Sra. Marcela Alegría, año 2012. 

12. A fs. 2241 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 
de diciembre de 2016, del MMA.  

13. A fs. 2249 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1053, de 
fecha 14 de noviembre de 2016, de la SMA. 

14. A fs. 2333 y ss., Informe Anual del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) 2014. Zonas de Sacrificio. 

15. A fs. 2667 y ss., Informe Análisis Químico SQC-14310. 
16. A fs. 2669 y ss., Informe de Análisis: ES13-12148.  
17. A fs. 2672 y ss., Decreto N° 13, publicado el 23 de junio 

de 2011, del MMA, que establece Norma de Emisión para 

Termoeléctricas. 

18. A fs. 2680 y ss., documento «Análisis general del impacto 
económico y social de una norma de emisión para 

termoeléctricas, Informe Final», preparado por KAS 

Ingeniería para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 

diciembre de 2009. 

19. A fs. 2892 y ss., Resolución Exenta Nº 1612 de 22 de 

diciembre de 2011, MMA, que aprueba anteproyecto del plan 

de prevención atmosférico para las comunas del Concepción 

Metropolitano. 

20. A fs. 2940 y ss., publicación titulada «Representaciones 
sociales acerca del impacto medioambiental de las empresas 

termoeléctricas en la Bahía de Quintero-Puchuncaví», de 

autoría de la Sra. Claudia Carrasco Aguilar, Sra. Pamela 

Morales y Sra. Jennifer Salazar, año 2014.  

21. A fs. 2953 y ss., Hoja de datos de seguridad de los 

materiales (MSDS) Carbón Bituminoso.   

22. A fs. 2962 y ss., 4 Informes Ensayo Instituto de Salud 
Pública, toma de muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-

Bío y Hospital de Coronel.  
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23. Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y 
Lota denominado «Termoeléctricas», acompañado en correo 

electrónico conforme consta a fs. 2966 y percibido a través 

del sistema de gestión de causas a fs. 3098. 

QUINCUAGÉSIMO. Que los Demandantes presentaron, según consta a 
fs. 306 y ss.; y fs. 3116 y ss., la prueba testimonial 

consistente en la declaración de los testigos expertos, Sr. 

Vladimir Cortés Aguilera, Médico Cirujano; y Sr. José Adolfo 

Araya Arriagada, Ingeniero Comercial. 

A fs. 3022 y ss., consta opinión escrita del testigo experto 

Sr. Araya Arriagada, por medio del «Informe Valorización 

Económica de COLBÚN por contaminación ambiental», acompañada 

por la Demandante a fs. 2998, conforme al art. 40 LTA. A fs. 

3039, el Tribunal tuvo por acompañado el documento presentado.  

b. Prueba rendida por COLBÚN 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, a este segundo punto de prueba, 

COLBÚN produjo la siguiente evidencia documental, indicando 

sucintamente el hecho que acreditaría en su escrito de fs. 371 

y ss., ratificado en audiencia:  

1. A fs. 373 y ss., Resolución Exenta N° 176, de fecha 12 de 

julio de 2007, dictada por la Comisión Regional del Medio 

Ambiente de la Región del Bío-Bío, que califica 

ambientalmente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Complejo «Termoeléctrico Coronel de COLBÚN S.A.». 

2. A fs. 471 y ss., documento «Primer Informe Auditoría 

Ambiental Independiente, Etapa de Operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel».  

3. A fs. 488 y ss., documento «Segundo Informe Auditoría 

Ambiental Independiente, Etapa de Operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel». 

4. A fs. 512 y ss., certificados de autocontrol de la Tabla 4 

del DS N° 90/2001 Minsegpres, para el primer semestre de 

2016. 
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5. A fs. 529 y ss., Informe de fiscalización ambiental CT Santa 

María Unidad I, DFZ-2016-2725-VIII-NE-EI, emitido por la 

SMA. 

6. A fs. 553 y ss., Informe de fiscalización ambiental, examen 

de información, Unidad N° 1 de la Central Termoeléctrica 

Santa María COLBÚN, DFZ-2015-4080-VIII-NE-IE, emitido por 

la SMA.  

7. A fs. 571 y ss., Resolución Exenta N° 873, de fecha 20 de 

septiembre de 2016, de la SMA. 

8. A fs. 583 y ss., Resolución Exenta N° 409, de fecha 6 de 

agosto de 2014, de la SMA. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que COLBÚN presentó, según consta a 

fs. 352 y ss., y fs. 3117, la siguiente prueba testimonial al 

segundo punto de prueba: 

1. Testigo experto: Sra. Silvia Ana Basualto Muñoz, Bióloga. 

A fs. 3040, la Demandada acompañó opinión por escrito de la 

testigo experto Sra. Basualto Muñoz (fs. 3041 a 3095), 

conforme al art. 40 LTA. A fs. 3096, el Tribunal tuvo por 

acompañada la opinión. 

2. Testigos simples: Sr. Leonardo Daniel Laghezza Garnica, 

Ingeniero Electromecánico; y Sr. Mauricio Alejandro Mera 

Araya, Ingeniero Civil Mecánico.  

c. Determinación de los hechos 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, a continuación, se determinarán 

los hechos referidos al segundo punto de prueba, a partir de la 

evidencia producida por las partes.  

El Tribunal procederá a realizar el siguiente análisis. Primero, 

presentará las pruebas que desestimará. En segundo lugar, la 

sentencia fijará cuáles hechos son incontrovertidos. Tercero, 

estos sentenciadores analizarán la prueba separando la 

producción de impactos económicos, la afectación de la flora y 

la fauna, y la población humana. El Tribunal ha decidido dividir 

los componentes solo por una cuestión metodológica, debido a la 

multitud de pruebas presentadas; siendo consciente que un 
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ecosistema no puede ser entendido de forma compartimentada, 

debido al sinfín de interacciones e intercambios de energía y 

materia. Finalmente, el Tribunal determinará los hechos de este 

segundo punto de prueba. 

Pruebas que serán desechadas 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, conforme lo dispone el art. 35 

LTA, el Tribunal tiene la potestad de desechar pruebas 

presentadas por las partes, expresando razones jurídicas, 

lógicas, científicas, técnicas o de experiencia. A 

continuación, se detallan las pruebas presentadas por las partes 

que serán desestimadas, con expresión de aquellas razones. 

1. Traducción al español por la Sra. Daniela Arroyo, de informe 

«Control of mercury emissions from coal-fired electric 

utility boilers», de la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (fs. 614 y ss.) (Documento 1, de la 

documental de la Demandante, Considerando Cuadragésimo 

noveno). 

El documento, sin fecha, fue elaborado por Air Pollution 

Prevention and Control, Division National Risk Management 

Research Laboratory, Office of Research and Development, de 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

Norteamérica (en adelante USEPA, por sus siglas en inglés). 

En este se señala que existen dos aproximaciones amplias 

para el control del mercurio: (1) inyección de carbón 

activado (ACI) y (2) control de múltiples contaminantes, en 

el que la captura de mercurio se mejora en dispositivos de 

control existentes y nuevos de SO2, óxidos de nitrógeno 

(NOx) y MP. En relación con estos dos sistemas, este 

documento describe los datos disponibles, las limitaciones, 

el potencial estimado y las necesidades de desarrollo de 

investigación y demostración (fs. 614-615). 

El Tribunal prescindirá de este documento, toda vez que, 

como se dijo en el número 1 del Considerando Decimonoveno, 

no es un estudio que diga relación con la actividad 

particular del CT Santa María, sino que alude a medidas que 
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puedan a futuro utilizarse en «centrales eléctricas 

estadounidenses» (fs. 624). Tampoco es referente a rangos 

permisibles que regulen sectorialmente la actividad de la 

demandada según normativa interna. Al mismo tiempo, el 

documento tampoco dice relación con el punto de prueba 

número dos. Se trata, en consecuencia, de un documento que 

no abona evidencia en favor del punto de prueba indicado, 

revelándose como impertinente. Por tanto, el documento no 

será considerado. 

2. Copia de informe «Reducción costo-efectiva de emisiones 

industriales en Concepción Metropolitano, Chile: Gas 

natural vs tecnologías de abatimiento», elaborado por el 

Sr. Cristián Mardones, Sr. Jorge Jiménez y Sra. Marcela 

Alegría, año 2012 (fs. 2235 y ss.) (Documento 11, de la 

Documental de la Demandante, Considerando Cuadragésimo 

noveno).  

Se aprecia que el documento corresponde a un ensayo de tipo 

académico que tiene por finalidad proponer alternativas 

para reducir emisiones contaminantes en Concepción 

Metropolitano en base a cambio de combustible (gas natural) 

y tecnologías de abatimiento. El material se inicia con una 

bibliografía sobre trabajos relacionados, algunos de los 

cuales afirmarían que mecanismos de mercado permitirían la 

reducción del costo de emisiones en la ciudad de Santiago 

y Talcahuano (fs. 2237). Luego el texto aborda algunos 

aspectos de comercialización e importación del gas natural 

y describe tecnologías de abatimiento (del tipo end of 

pipe). Como metodología, el documento indica que se accedió 

al Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas del Concepción 

Metropolitano año 2008 (UDT-PROTERM, 2011) para determinar 

las emisiones de cada fuente, sector económico, tipo de 

combustible utilizado y, además, si la fuente ya tenía 

instalada alguna tecnología de abatimiento. En base a 

simulaciones, el estudio propone que, con total 

disponibilidad de gas natural, se podrían reducir emisiones 

sin un costo agregado positivo hasta un nivel de reducción 

de 50% (fs. 2240).  
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A juicio de estos sentenciadores, el presente documento debe 

descartarse por tratarse de una proposición académica de 

carácter general, cuya viabilidad no está verificada con 

otra evidencia en el proceso, la que además no guarda 

directa relación con la actividad de COLBÚN y que reconoce 

limitaciones («falta de información disponible para 

estudiar otras opciones» [fs. 2235 y 2236]; «existen 884ton 

de MP10 que no pueden ser reducidas por tecnologías de 

abatimiento o por cambio de combustible, debido a las 

características propias de los procesos» [fs. 2239]. De 

manera que esta prueba no será considerada, por 

impertinente.  

3. Copia de Resolución Exenta N° 1053, de fecha 14 de noviembre 

de 2016, de la SMA (fs. 2249 y ss.) (Documento 13, de la 

documental de la Demandante, Considerando Cuadragésimo 

noveno). 

El documento aprueba un instructivo para la cuantificación 

de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del 

art. 8° de la ley 20.780, el cual tiene como objetivo 

establecer las metodologías de cuantificación de emisiones 

de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos (calderas 

y turbinas) afectos al impuesto, además de establecer los 

requisitos administrativos necesarios para su correcta 

implementación. Mediante tres anexos entrega un Protocolo 

para la Cuantificación de Emisiones con Sistemas de 

Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) y Métodos 

Alternativos, un Protocolo para la Cuantificación de 

Emisiones a través de Muestreos y Mediciones con Métodos de 

Referencia y un Protocolo para la Cuantificación de 

Emisiones a través de Factores de Emisión (fs. 2265-2332). 

Estos sentenciadores estiman que la Res. Ex. 1053 aprueba 

un instructivo de carácter general para la cuantificación 

de las emisiones de fuentes fijas entre las cuales se 

encuentra el CT Santa María, dentro del marco normativo 

vigente. Sin embargo, no es un documento relevante al punto 

de prueba número dos, al no aportar antecedentes que digan 

relación con eventuales impactos económicos, alteración de 
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flora y fauna, y afectación a la población humana, en los 

términos delimitados por el punto en cuestión, razón por la 

que no será considerado. 

4. Copia de estudio «Antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para el MP 2,5 (AGIES)», elaborado por 

DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 

con fecha 5 de mayo de 2009 (fs. 628 y ss.) (Documento 2, 

de la documental de la Demandante, Considerando 

Cuadragésimo noveno). 

Este documento es un estudio realizado para CONAMA por el 

DICTUC entregando antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para MP 2,5, por tanto, no se refiere 

específicamente a los impactos generados por el CT Santa 

María. Vistas además las razones explicitadas en el número 

4 del considerando Decimonoveno, que se dan por 

reproducidas, el documento no será considerado.  

5. Copia de presentación «Guías de calidad del aire de la OMS», 

elaborado por la Dra. Agnes Soares Da Silva, Epidemiología 

Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 14 de enero de 2014 

(fs. 1403 y ss.) (Documento 6, de la documental de la 

Demandante, Considerando Cuadragésimo noveno). 

El documento de los Demandantes es una presentación muy 

general de la Dra. Soares (posiblemente una conferencia), 

la cual menciona a las centrales eléctricas o power plants, 

como una de las fuentes de material particulado (fs. 1406), 

pero no presenta evidencia alguna que permita acreditar el 

punto de prueba. Vistas además las razones explicitadas en 

el número 5 del considerando Decimonoveno, que se dan por 

reproducidas, el documento no será considerado. 

6. Copia de informe «Enfoque y criterios para evaluar el 

impacto en salud y en los ecosistemas de las emisiones al 

aire de las termoeléctricas», elaborado por la Sra. Carmen 

Gloria Contreras, Sra. Priscila Ulloa, Sr. Pedro Sanhueza, 
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Sr. Samuel Jerardino, y Sr. Enzo Sauma (fs. 860 y ss.) 

(Documento 3, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Cuadragésimo noveno). 

7. El Tribunal tiene presente las consideraciones hechas en el 

número 6 del considerando Decimonoveno, que se dan por 

reproducidas, sin perjuicio de reiterar que este documento 

no presenta fecha de publicación, ni tampoco indica si fue 

realizado dentro del ámbito académico o si fue contratado 

por algún servicio público. Debido a la duda del Tribunal 

sobre el origen, la calificación de sus autores, y su 

validez, es que será desechado.  

Hechos que se tendrán como no controvertidos 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, cabe reiterar que resultó 

incontrovertido que las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel 

se ubican en un área de desarrollo industrial histórico. También 

resultó ser hecho probado en el punto de prueba anterior, que 

el aire presente en los ecosistemas de las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel se encuentra contaminado por material 

particulado respirable MP2,5 y, al mismo tiempo, posee niveles 

de MP10 en concentraciones superiores a un 80% de la Norma 

Primaria (fs. 2896-2897). 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, si bien COLBÚN rechazó los hechos 

expuestos en la demanda, estos sentenciadores tendrán por 

incontrovertido, en este punto de prueba, que a inicios de 2013 

se produjo un varamiento de recursos hidrobiológicos en la bahía 

de Coronel. Asimismo, que recursos de esa naturaleza 

(langostinos, en particular) fueron succionados por el sifón de 

aducción del CT Santa María, lo que resultó en la iniciación de 

un procedimiento sancionatorio contra COLBÚN por parte de la 

SMA, mediante una formulación de cargos. Lo anterior, a partir 

de las declaraciones espontáneas efectuadas en la contestación 

de la demanda a fs. 256.  

Por otro lado, se tendrá por incontrovertido que el CT Santa 

María, de acuerdo con su diseño operacional, utiliza agua de 

mar como sistema de enfriamiento (fs. 254), la cual es devuelta 

al mar a mayor temperatura. En este sentido, COLBÚN reconoció 
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en su contestación (fs. 245), que dentro de los impactos sobre 

flora y fauna «más relevantes» del proyecto (fs. 245), se 

encuentra la descarga de agua con un delta de temperatura mayor 

al del cuerpo de agua receptor, el shock térmico e impacto 

mecánico y el antifouling.  

Con todo, la circunstancia de provocar estos impactos un daño 

ambiental es rechazada por COLBÚN (ej., a fs. 250), de manera 

que tales eventos serán objeto del análisis probatorio que se 

formula más abajo y posterior examen de responsabilidad.  

En fin, estos sentenciadores reiteran que es un hecho público 

y notorio que las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel poseen 

sendas áreas urbanas, que por definición constituyen 

ecosistemas urbanos.  

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que la comuna de Coronel ha sido 

reconocida por la Autoridad como una zona de sacrificio.  

El concepto de zonas de sacrificio comienza a utilizarse en el 

país desde 2012. Proveniente de Estados Unidos, en sus orígenes 

se utilizó para designar zonas donde confluían prácticas 

ambientales agresivas, afectando fundamentalmente a poblaciones 

de bajos ingresos y pertenecientes a minorías étnicas, que no 

tenían la oportunidad de cuestionar en la esfera pública los 

efectos de la distribución desigual de la polución y de la 

protección ambiental (fs. 2592).  

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 (Informe Anual del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos 2014. Zonas de Sacrificio, fs. 2593; Documento 

14, de la documental de la Demandante, Considerando Cuadragésimo 

noveno). 

COLBÚN en ningún momento objetó que el área fuese designada como 

una zona de sacrificio, y aludió en su contestación a «la 

naturaleza industrial histórica de la bahía de Coronel» y «la 

existencia de multiplicidad de fuentes en ella» (fs. 258). 
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QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que habiendo sido fijados los hechos 

incontrovertidos relativos al punto de prueba en análisis, el 

Tribunal pasará a revisar y ponderar la evidencia producida por 

las partes que logre acreditar o desvirtuar los hechos 

controvertidos del punto de prueba, previo a fijar los hechos 

judicialmente. 

Impactos económicos en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, y en el 
mar adyacente a sus costas, debido a la contaminación de suelo, aire y agua 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, al respecto, este Tribunal ya se 

declaró incompetente, por los motivos señalados en el 

Considerando Noveno, por tanto, omitirá toda valoración de la 

prueba rendida sobre este aspecto.  

Afectación de la flora y fauna en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, y 
en el mar adyacente a sus costas, debido a la contaminación de suelo, aire y 
agua. 

SEXAGÉSIMO. Que, respecto de las comunas de Talcahuano, Lota 

y Coronel, no resultó acreditada la contaminación al suelo y al 

agua, de acuerdo a lo analizado en el punto de prueba 

precedente. Ponderando los antecedentes conforme a las reglas 

de la sana crítica, estos sentenciadores estiman que tampoco la 

documental de los Demandantes logró acreditar afectación a la 

flora y fauna en dichas comunas, toda vez que su prueba 

instrumental es irrelevante a ese propósito.  

Lo anterior tampoco se ve modificado, aun habiéndose acreditado 

contaminación en el aire, puesto que no existe en el expediente 

prueba que haya comprobado la afectación de la flora y de la 

fauna en dichas comunas, ni cómo la contaminación del aire se 

vincula con esa afectación.  

El Tribunal reitera su apreciación del Informe Policial 67/12020 

(fs. 3189 y ss.). La falta de datos y la carencia de información 

respecto del estudio realizado en las aguas subterráneas y de 

las algas, además del desconocimiento de la metodología 

analítica utilizada en la detección (no se indicó cuál), le 

impiden al Tribunal corroborar las conclusiones del informe PDI 

respecto de una matriz ambiental en parte del golfo de Arauco 
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-incluida la isla Santa María- durante 2014 (fs. 3210). A dicho 

informe se adjuntó otro sobre Operaciones Subacuáticas Forenses 

N° 01 de 14/01/2015 de la PDI remitido a la BIDEMA Valdivia 

(fs. 3244-3252), en el cual se informó respecto de la 

prospección y muestreo de fondo marino en el sector Playa Tubul, 

bahía de Llico y en el sector caleta Punta Lavapié (no forman 

parte de la comuna de Lota y Coronel). No se adjuntaron 

resultados de análisis de las muestras colectadas. 

No obstante ello, se señala en el informe que el 27 de marzo de 

2013 Sernapesca inspeccionó el CT Santa María en el contexto de 

la varazón de langostino colorado (Pleuroncodes monodon), 

observándose ejemplares de esta especie que ingresaron a través 

del ducto de captación del CT Santa María y que fueron retenidos 

en el filtro de tambor rotatorio de trama, los que fueron 

derivados por un canal hacia un canastillo de aprox. 1000 L y 

enviados a relleno sanitario. El CT informó a Sernapesca de un 

ingreso de 4,2 t de langostino colorado en marzo de 2013 (fs. 

3195), cantidad que también informó a la PDI según se indica en 

el informe (fs. 3209), sin realizar mayores comentarios al 

respecto.  

Al respecto, dicho informe no entrega información que permita 

evaluar si dicha cantidad de biomasa succionada, generó una 

disminución ostensible de la población de langostinos y 

afectación significativa de su dinámica poblacional. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, respecto de la flora y fauna del mar 
adyacente a las costas de Talcahuano, Lota y Coronel, la 

discusión giró en torno a si el mecanismo antiincrustante 

(antifouling), el shock térmico y los episodios de succión de 

biomasa, constituyeron una afectación a ellas o no. 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que este Tribunal estima que los siguientes 
documentos de los Demandantes se encuentran en mayor o menor 

medida relacionados con dicho aspecto controversial, por lo que 

procederá a su ponderación, sin perjuicio del examen que ya se 

hizo de alguno de ellos en relación con el punto de prueba 

anterior (Considerando Vigésimo octavo): 

1. Copia de informe «Propuesta de Regulación Ambiental para 

Sistemas de Refrigeración de Centrales Termoeléctricas y 
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Otros Sectores que Succionan Agua y Descargan Cursos de Agua 

en sus Procesos Industriales», INODU, elaborado para el 

Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015 (documento 

10, Documental de Considerando Cuadragésimo noveno, fs. 

2003 y ss.). 

El Tribunal reitera que el documento presenta información 

respecto de los impactos ambientales que pueden generar las 

plantas termoeléctricas a través de la succión y descarga 

de aguas de enfriamiento, así como de tecnologías de 

prevención de dichos impactos. Sin embargo, éste no se 

refiere en particular al CT Santa María, ni tampoco entrega 

antecedentes que se relacionen con los eventuales efectos 

que los procesos de succión y descarga de las aguas de 

enfriamiento del CT Santa María podrían afectar la calidad 

del agua de mar y la biota acuática en la bahía de Coronel.  

2. Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y 

Lota denominado «Termoeléctricas», percibido a través del 

sistema de gestión de causas a fs. 3098 (documento 23, 

Documental de Considerando Cuadragésimo noveno).  

El material explica la forma como contaminarían las 

termoeléctricas, esto es, mediante (1) la pluma de humo y 

precipitación de metales pesados hacia el suelo y mar; (2) 

el shock térmico, por medio de extracción de agua de mar «a 

través de ductos que absorben todo lo que se encuentra en 

el sector» (08:17), mientras que el cambio de temperatura 

del agua «genera un paro cardiorrespiratorio en los peces 

y finalmente su muerte» (08:33); y, (3) las pinturas 

antiincrustantes en tuberías y ductos, «produciendo un 

efecto multiplicador de envenenamiento» (08:56).  

El Tribunal observa que los comentarios emitidos en el video 

sobre el funcionamiento de las centrales termoeléctricas a 

carbón, son propios y a título general de quien las emitió. 

Al respecto, el Tribunal reitera que la información técnica 

que se proporciona respecto de las centrales 

termoeléctricas a carbón (funcionamiento y emisiones) se 

predica con carácter unilateral, ilustrativo y general, sin 
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que conste en el material la fuente de la información o su 

validación por algún experto.  

En consecuencia, el registro audiovisual en referencia no 

resulta idóneo para abonar evidencia de afectación de flora 

y fauna en el medio marino, por lo que será desechado.  

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que la prueba testimonial de los 

Demandantes no se relaciona a la afectación de flora y fauna.  

El testigo Sr. Vladimir Cortés Aguilera se refirió a la 

población humana, de manera que su declaración será ponderada 

más adelante a esa circunstancia. 

Enseguida, el testigo Sr. José Araya Arriagada se refirió a 

posibles impactos económicos, sin aportar antecedentes en 

relación a la afectación de flora y fauna.  

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que COLBÚN presentó la siguiente prueba 

documental que aparece relacionada al punto de prueba, por lo 

que a continuación se pondera. 

1. Resolución Exenta N°176, de fecha 12 de julio de 2007, 

otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 

Región del Bío-Bío, que califica ambientalmente el Estudio 

de Impacto ambiental del Proyecto Complejo Termoeléctrico 

Coronel de COLBÚN (documento 1, Documental de Considerando 

Quincuagésimo primero, fs. 373 y ss.). 

El documento establece que el sistema de enfriamiento de 

cada turbina a vapor utiliza agua de mar y está compuesto 

de las siguientes partes principales: «Un sifón de captación 

de agua de mar, el cual descarga en un pozo el cual tiene 

un sistema de rejilla para la retención de sólidos de tamaño 

apreciable; Un sistema de bombas de circulación para bombear 

el agua desde el pozo hacia el condensador mediante un 

sistema de cañerías; Una cañería de descarga, que conducirá 

el agua desde el condensador hacia el sistema unido de 

descarga que devolverá el agua al mar» (fs. 384). A cada 

sistema de refrigeración se le adiciona sulfato ferroso para 

evitar la corrosión de los tubos del condensador.  
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Adicionalmente, según se indica en el documento, el CT Santa 

María tiene una planta desaladora, la cual también se 

abastece de agua de mar (fs. 400). 

Respecto a la descarga de efluentes en el mar, el documento 

indica que estos provienen de: el sistema de enfriamiento, 

el agua de proceso proveniente de la desalinización, 

desmineralización y acondicionamiento del agua de mar y por 

último los residuos líquidos derivados del tratamiento de 

las aguas servidas. Todos estos efluentes se unen en una 

única descarga de Riles, que se realiza a través de un 

emisario de 100 m de longitud aproximadamente. El 99% del 

volumen descargado corresponde a agua de mar proveniente 

del sistema de refrigeración (fs. 423). 

A juicio del Tribunal, tal como se indicó en el punto 1, la 

resolución de calificación ambiental que corresponde al 

proyecto de COLBÚN en este caso en particular, da cuenta 

del cumplimiento normativo que COLBÚN y toda persona debe 

cumplir, sometiendo a evaluación ambiental un proyecto o 

actividad cada vez que el ordenamiento jurídico así lo 

requiera. Las resoluciones de calificación ambiental dan 

cuenta de dicha obligación, y proporcionan una descripción 

de los proyectos, sus diversas etapas y los compromisos 

asumidos en su evaluación; mas no acreditan, ni tienen por 

objeto asegurar, la ausencia de daño ambiental. La RCA 

176/2007, en consecuencia, no desvirtúa el punto de prueba. 

2. Certificados de autocontrol de la tabla 4 del DS 90/2000 

MINSEGPRES, para el primer semestre de 2016 (documento 4, 

Documental de Considerando Quincuagésimo primero, fs. 512 

y ss.). 

Se presentan seis certificados de autocontrol que 

consideran períodos de muestreos mensuales de enero a junio 

de 2016 (fs. 512-528), que incluyen un muestreo semanal, a 

excepción del mes de abril que presenta resultados de solo 

dos muestreos (fs. 521-522). Los certificados entregan los 

resultados de siete parámetros (arsénico, cobre, fluoruro, 

pH, sólidos suspendidos totales, temperatura y zinc), cuyos 
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valores no exceden los límites máximos fijados en la Tabla 

4 del DS 90. 

No existe mayor información respecto de la obtención de los 

resultados, tales como métodos de toma de muestra, técnicas 

y métodos analíticos utilizados, en qué consiste el programa 

de monitoreo y de qué forma se relaciona con algún servicio 

fiscalizador. Por tanto, a juicio del Tribunal, la prueba 

no es suficiente para desacreditar el punto de prueba.  

Con relación a esta prueba, el Tribunal tiene a la vista la 

información remitida por la SMA, solicitada como medida para 

mejor resolver a fs. 3156, en donde se presenta el MM Ord. 

12.600/05/1246/VRS de 6 de noviembre de 2012 (fs. 5369-

5372) que aprueba el Programa de Monitoreo de Autocontrol 

del efluente del CT Santa María aprobado por la Dirección 

General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en el 

cual se indican parámetros de autocontrol (fs. 5371), los 

cuales corresponden a los parámetros monitoreados en los 

certificados presentados en la prueba. Adicionalmente, en 

dicha información consta que el CT Santa María cumplió con 

los parámetros estipulados en el programa de monitoreo de 

autocontrol, entre el mes de diciembre del 2012 y febrero 

de 2013, con excepción del caudal, ya que no se presenta 

esta información en los informes de laboratorio presentados 

(fs. 5374-5399). A juicio del Tribunal, esta información 

abona evidencia a favor del cumplimiento normativo por parte 

de COLBÚN, pero resulta insuficiente para desacreditar 

algún impacto a la flora y fauna.  

3. Resolución Exenta N° 409, de fecha 6 de agosto de 2014, de 

la SMA (documento 8 Documental de COLBÚN, Considerando 

Quincuagésimo primero, fs. 583 y ss.).  

La Resolución Exenta N° 409/2014 resuelve el Procedimiento 

Administrativo sancionatorio (ROL N° D-022-2013) seguido 

por la SMA en contra de COLBÚN 

El 27 marzo de 2013 funcionarios de Sernapesca (Región del 

Bío-Bío) realizaron una fiscalización ambiental al 

Proyecto, encomendada por la SMA, en el contexto de los 

eventos de varazón de langostino co1orado (Pleuroncodes 
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monodon), ocurridos en la Bahía de Coronel, en los meses de 

febrero y marzo de 2013. Sernapesca informó que la varazón 

de organismos marinos se debió a la «surgencia» asociada a 

la presencia de aguas superficiales con bajo contenido de 

oxígeno disuelto. Este hecho evidenció la falencia 

tecnológica de la bocatoma del CT Santa María. Considerando 

la información entregada por el titular, Sernapesca estimó 

que aproximadamente 29 t de biomasa fueron succionadas por 

el sistema de captación de agua de mar de la Central, en el 

período estival de 2013 (fs. 585). Dentro del expediente 

administrativo sancionatorio, el titular presentó informes 

técnicos, donde la SMA pudo constatar que había existido un 

aumento de la población de Pleuroncodes monodon en la zona 

centro sur los últimos años, y como esta especie habita en 

zonas próximas al borde costero, es propensa a ser afectada 

por fenómenos de surgencia con mortandades y varazones (fs. 

598).  

Se señala en la resolución que, por medio de carta de 

pertinencia de COLBÚN, GMA 0101/2013 y la Res. Ex. 221/2013 

del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Bío-Bío (fs. 

598) se adoptó la medida de mitigación de parte del Titular, 

de instalar una batería de 10 filtros cilíndricos de malla 

metálica y un manifold recolector adosados al cabezal del 

ducto de succión de agua de mar, con el objeto de impedir 

el ingreso de biota marina de un tamaño igual o mayor a 4 

mm al sistema de enfriamiento del CT Santa María, el cual 

contaría con un sistema de retrolavado (fs. 599). El 27 de 

febrero de 2014, la SMA constató que el nuevo sistema de 

filtros se encontraba operando, pudiendo verificar una 

drástica disminución de la velocidad de succión y la 

reducción del material succionado en condiciones normales 

de la bahía, sin eventos de surgencia (fs. 599-600). La SMA 

señala que se logró acreditar que COLBÚN S.A. adoptó una 

medida oportuna e idónea para enfrentar el impacto no 

previsto, según lo dispuesto en la RCA 176/2007 en el 

considerando 7.11, estableciendo la absolución del cargo 

formulado (fs. 602), correspondiente a «El incumplimiento 

de las normas, condiciones y medidas establecidas en el 
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considerando 7.11 de la RCA N°176/2007 (…)» (fs. 585). El 

considerando 7.11 de la RCA N°176/2007 establece que «El 

titular del proyecto deberá implementar las medidas de 

mitigación y compensación comprometidas durante el proceso 

de evaluación, tanto para la etapa construcción como de 

operación del proyecto, sin perjuicio de aquellas que deban 

implementarse frente a eventuales efectos ambientales no 

previstos», a partir de la sección en negrita se formularon 

cargos (fs. 586).  

4. Resumen Ejecutivo de Primer Informe de Auditoría Ambiental 

Independiente. Etapa de Operación, Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel. Mayo 2013. Elaborado por el Centro 

de Ciencias Ambientales EULA-CHILE, Universidad de 

Concepción (Documento 2, documental de COLBÚN, Considerando 

Quincuagésimo primero, fs. 471 y ss.).  

En el informe se indica que según consta en el sistema de 

autocontrol de temperatura en la captación y descarga de 

agua de mar, la diferencia de temperatura es de 

aproximadamente 6°C. Indica que la inyección de 

antiincrustante en el agua de mar es automática y tiene un 

control diario (fs. 478). Se señala también que COLBÚN 

presentó un informe del plan de vigilancia ambiental marino 

de la bahía de Coronel, realizado durante la última semana 

de diciembre de 2012, sin embargo, el informe del plan de 

vigilancia ambiental no se acompañó en el expediente. 

Además, se señala que de acuerdo a los análisis 

ecotoxicológicos realizados, el efluente tiene una baja o 

casi nula influencia en la respuesta ecotoxicológica de los 

organismos, sin embargo, no se adjunta el anexo que contiene 

el informe técnico que da origen a dicha conclusión. Tal 

como se mencionó previamente, no se incorporan los 

respectivos anexos que respaldan la información contenida 

en el documento. 

El Tribunal observa que el documento indica actividades o 

hechos que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la RCA, mas no presenta la información que 

evalúa la potencial afectación de la flora y fauna del área 
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cercana al CT Santa María, por lo que no desacredita el 

punto de prueba. 

5. Resumen Ejecutivo de Segundo Informe de Auditoría Ambiental 

Independiente. Etapa de Operación, Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel. Enero 2014. Elaborado por Centro de 

Ciencias Ambientales EULA-CHILE Universidad de Concepción 

(Documento 3 documental del COLBÚN, Considerando 

Quincuagésimo primero, fs. 488 y ss.). 

El informe indica registros de temperatura en la captación 

y descarga de agua de mar para diferentes fechas, en donde 

se observa que la diferencia de temperatura es de 

aproximadamente 6,3°C (fs. 495 y 496). Indica que la planta 

cuenta con un integrador del consumo de agua de mar y la 

producción de agua desalinizada, es decir, que mide el flujo 

de agua de mar utilizada por la planta. Además, indica, al 

igual que en el primer informe, que la inyección de 

antiincrustante en el agua de mar es automática, y tiene un 

control diario (fs. 478). Se señala que COLBÚN presentó un 

informe del plan de vigilancia ambiental marino de la bahía 

de Coronel a la Gobernación Marítima de Talcahuano, 

realizado durante junio de 2013, en donde se concluye: que 

la bahía de Coronel presenta una marcada diferencia 

invierno-verano, la que está asociada con la estacionalidad 

típica en Chile centro Sur, que las playas intermareales 

adyacentes al emisario se han mantenido muy estables en el 

tiempo y, que los índices de biodiversidad de macroinfauna, 

mostraron una distribución de especies homogénea con la 

excepción de una sola estación de monitoreo. El anexo que 

contiene el informe donde se desarrolla el estudio, el cual 

respalda las conclusiones descritas anteriormente no se 

acompaña en el expediente. El informe menciona las 

modificaciones al sistema de enfriamientos a realizar luego 

de las varazones ocurridas en febrero y marzo de 2013. Esta 

modificación corresponde a la instalación de 10 nuevos 

filtros con 4 milímetros de separación y tecnología de 

punta, para evitar que la biomasa aledaña ingrese al ducto. 
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Se esperaba que la implementación de esta modificación 

concluyera en enero del 2014 (fs. 510). 

El Tribunal observa que el documento indica actividades o 

hechos que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la RCA, mas no presenta la información que 

evalúa la potencial afectación de la flora y fauna del área 

cercana al CT Santa María por lo que no acredita el punto 

de prueba. 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que los testigos de COLBÚN se refirieron al 

punto de prueba, en lo esencial, de la siguiente manera: 

En primer lugar, la testigo experta Sra. Basualto declaró, en 

general, sobre el cumplimiento normativo y a la RCA por parte 

de COLBÚN, refiriendo de forma tangencial en su declaración que 

el material particulado podría contener metales pesados (08:37) 

y que los gases que emite el CT Santa María contiene los 

elementos, pero no en los niveles para producir lluvia ácida 

(08:51). La testigo no conoce cómo afecta el níquel a la 

vegetación (10:29) ni a la fauna (10:36). Sabe que existe 

monitoreo al medio marino y que estos son realizados en la 

bahía, pero no en otros puntos más al norte, porque son los 

puntos determinados en el EIA (11:20).  

A juicio del Tribunal, la declaración como testigo experto de 

la Sra. Basualto resultó insuficiente para desacreditar el punto 

en lo que se analiza. Estos sentenciadores, en consecuencia, se 

estarán a la ponderación efectuada en los Considerandos 

Trigésimo primero y Trigésimo sexto. Esta apreciación no se ve 

alterada por la opinión de la testigo presentada a fs. 3041 y 

ss., por medio de la cual refirió al cumplimiento normativo en 

la etapa de operación del proyecto, en los términos indicados 

en el Considerando Trigésimo quinto; agregando, con relación al 

sistema de captación de agua, que este cumpliría con todas las 

autorizaciones ambientales vigentes (fs. 3064). 

Por su parte, el testigo Sr. Laghezza sostuvo que la Central 

cumple con la normativa ambiental, a partir de la normalidad de 

los valores que se miden en la descarga al medio marino. En el 

caso de la temperatura del agua de mar, puntualizó que realizó 

estimaciones antes y después de la operación de la Central, 
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pudiendo «(…) comprobar que a una distancia de más o menos 30 

metros la variación no llega a 1 grado, o sea los resultados 

han sido bastantes mejores que los que se previeron en el EIA». 

Además, el testigo destacó estudios de la Universidad de 

Concepción en la bahía de San Vicente, pudiendo concluir que no 

existen variaciones del perfil de temperatura respecto a Coronel 

(07:43). El testigo se refirió a un procedimiento sancionatorio 

por succión de biomasa, pero señaló que previo al inicio del 

proceso adoptaron un sistema de filtros a través de mallas, y 

que el resultado del procedimiento fue que el CT Santa María 

fue declarada absuelta (14:40). En contrainterrogación, aclaró 

que los filtros de succión se trataron de una mejora para evitar 

que peces muertos ingresaran a las instalaciones del CT Santa 

María, y que la operación de la Central no tuvo nada que ver 

con la varazón de especies (21:21). El Tribunal replica la 

ponderación efectuada en el Considerando Trigésimo sexto, que 

da en esta parte por reproducido. 

Finalmente, el relato del testigo Sr. Mera estuvo enfocado al 

cumplimiento normativo por parte de COLBÚN, pero no efectuó 

mención en relación a los impactos en flora y fauna, de manera 

que no será considerado respecto a ello.  

Afectación de la población humana en las comunas de Talcahuano, Lota y 
Coronel y en el mar adyacente a sus costas, debido a la contaminación de 
suelo, aire y agua. 

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que los Demandantes presentaron la 

siguiente prueba documental que se relaciona con impactos en la 

población humana, que se pasa a ponderar. 

1. Cuatro Informes Ensayo Instituto de Salud Pública, toma de 

muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-Bío y Hospital 

de Coronel (fs. 2962 y ss.) (Documento 22, de la documental 

de los Demandantes, Considerando Cuadragésimo noveno) 

Los Demandantes presentaron cuatro informes de resultados 

de ensayos realizados en el Instituto de Salud Pública 

(ISP), a muestras de orina de cuatro niños de la comuna de 

Coronel para la detección de metales pesados, tomadas por 
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personal de la Seremi de Salud VIII Región del Bío-Bío (fs. 

2962-2965). Las muestras fueron ingresadas al ISP en agosto 

y septiembre de 2015, y en febrero de 2016 (Tabla 8). 

Tabla 8 Resultados de metales pesados en muestras de orina de niños de la 
comuna de Coronel. Los ensayos fueron realizados en dependencias del Instituto 

de Salud Pública (fs. 2962-2965) 

 
*Valor bajo el límite de cuantificación 

De la tabla 8 se observa que dos de los niños presentan 

valores de riesgo para arsénico inorgánico y sus metabolitos 

metilados (61 y 191 μg/L). El ISP señala que existe una 

mayor probabilidad de riesgo para la salud, cuando los 

niveles de arsénico inorgánico en orina alcanzan valores 

mayores o iguales a 35 μg/L (fs. 2962), con riesgo de 

presentación a largo plazo de cáncer pulmonar (ACGIH, 2001 

citado por el ISP en fs. 2962). 

Siguiendo el análisis, en el informe se destaca la presencia 

de 10 μg/L de mercurio (V. B.), aunque se considera un valor 

normal ≤ 10 μg/L, según Baselt (1997), citado por el ISP 

(fs. 2964. Respecto del valor de Ni detectado (2,1 μg/L en 

F. B. y 1,6 μg/L en F. H.), se ha propuesto un valor promedio 

en orina de ≤ 2 µg/L, con un límite superior ≤ 6 µg/L 

(Iglesias V, Burgos S, Marchetti N, Silva C, Pino P. 2008. 

Nivel de níquel urinario en niños residentes en ciudades 

cercanas a megafuentes. Rev Méd Chile 136: 1039-1046). 

Al analizar los resultados de los análisis de orina, se 

puede concluir que los niños estuvieron expuestos a estos 

metales. 

El Tribunal tiene presente que, con posterioridad, mediante 

el Ord. 690 de 03/04/2017 suscrito por el Dr. Mauricio 

Careaga Lemus, Seremi de Salud Región del Bío-Bío, en 

respuesta a medida para mejor resolver del Tribunal (fs. 

17.435), se acompañó copia del informe «Evaluación de 

Metales en la Población Escolar de la Comuna de Coronel», 
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Informe Ejecutivo 1. Febrero 2016 (fs. 17.436). El informe 

corresponde al avance de un estudio transversal 

descriptivo, sobre la base de un tamaño de muestra de 285 

niños de establecimientos educacionales de la comuna de 

Coronel, considerando el género y los grupos etáreos de 4-

9 y 10-15 años (fs. 17.438-17.439). Para el análisis de 

plomo se tomaron muestras de sangre y para mercurio, cadmio, 

níquel y arsénico, se tomaron muestras de orina (fs. 

17.439). 

Respecto de los resultados, se señala en el informe que el 

número de escolares con valores superiores a los de 

referencia según analito son: 7 para arsénico (≥35 µg/L), 

5 para mercurio (>10 µg/L), 3 para cadmio (>1,2 µg/L) y 3 

para níquel (>7 µg/L). Respecto de la detección de plomo en 

la sangre, los valores se encuentran dentro de los límites 

considerados como aceptables, sin riesgo para la salud (<10 

µg/dL) (fs. 17.440-17.446). 

El documento corresponde al informe Ejecutivo 1, por tanto, 

el Tribunal no tuvo a disposición el Informe del estudio 

completo. Por otra parte, dicho estudio es transversal 

descriptivo, el cual no permite determinar causalidad entre 

exposición y riesgo de salud y en particular que la 

presencia de metales en las muestras de los niños, se haya 

debido al CT Santa María.  

2. Publicación titulada «Representaciones sociales acerca del 

impacto medioambiental de las empresas termoeléctricas en 

la Bahía de Quintero-Puchuncaví», de autoría de la Sra. 

Claudia Carrasco Aguilar, Sra. Pamela Morales y Sra. 

Jennifer Salazar, año 2014 (fs. 2940 y ss.) (Documento 20, 

de la documental de los Demandantes, Considerando 

Cuadragésimo noveno). 

Se realizó un estudio cualitativo que abordó las 

representaciones sociales sobre el impacto medioambiental 

en habitantes de la bahía de Quintero-Puchuncaví. 

A juicio del Tribunal, la prueba es impertinente porque 

corresponde a un estudio realizado con el impacto de las 
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termoeléctricas en la bahía Quintero-Puchuncaví y no se 

relaciona con el CT Santa María. 

3. Hoja de datos de seguridad de los materiales (MSDS) Carbón 

Bituminoso. Anexo 13 (fs. 2953 y ss.) (Documento 21, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Cuadragésimo 

noveno). 

Se señala en el documento que, al almacenar el carbón, se 

podría acumular polvo a consecuencia del viento sobre el 

carbón apilado; el carbón se podría calentar e inflamarse 

espontáneamente lo que podría generar una descomposición 

térmica del carbón produciéndose metano, monóxido de 

carbono e hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH). La 

inhalación de metano y/o monóxido de carbono puede conducir 

a la muerte y los PAHs podrían jugar un papel particular en 

el desarrollo de cáncer de pulmón. No se anticipa daño a 

las personas que manipulan el carbón a granel, pero se exige 

el uso de la vestimenta adecuada y equipos de protección, 

como overoles, máscaras, guantes, casos y zapatos de 

seguridad, etc. Se sabe que después de un tiempo largo (15 

años y más) la exposición al polvo de carbón puede provocar 

una Neumoconiosis de los mineros del carbón; debido a que 

el polvo de carbón se va al pulmón y se deposita en el 

parénquima del pulmón y los nódulos linfáticos. La 

criticidad de la enfermedad dependerá de la cantidad de 

polvo de carbón inhalado (fs. 2954). 

El Tribunal aprecia, que el Anexo 13 no está adjunto a la 

hoja de seguridad.  

Enseguida, el Tribunal tiene presente que el CT Santa María 

cuenta con una cancha de acopio de carbón ubicada en el 

sector oriente del predio, ocupando un área de 8 ha, de 

200.000 t de capacidad de carbón. Esta cancha recibe el 

carbón desde una cinta transportadora que proviene desde el 

puerto de Coronel (informe SMA DFZ‐2016‐2685‐VIII‐RCA‐IA, fs. 

17.320, en virtud de medida para mejor resolver decretada 

por el Tribunal a fs. 3156). Durante la inspección ambiental 

realizada por la SMA el 25 de mayo de 2015, el 29 de 

septiembre de 2015 y el 9 de junio de 2016 (fs. 17.346), 
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con el objeto de observar posibles fugas o emisiones de 

material particulado provenientes de las actividades de 

operación de la cancha de acopio, se constataron las medidas 

de mitigación de emisiones de material particulado, la 

aspersión de agua en distintos puntos durante el transporte 

en cinta, encarpado de las pilas de carbón, compactación de 

la pila y otros. La SMA no detectó emisiones fugitivas (fs. 

17.347). El acopio se encontraba cubierto con carpas en 

diferentes sectores que no estaba siendo afectado por faenas 

de ordenamiento de la pila (fs. 17.350). 

Conforme lo relacionado, a juicio del Tribunal, la hoja de 

seguridad no acredita el punto de prueba.  

4. Copia de «Informe del Estado del Medio Ambiente 2011», 

elaborado por el MMA (fs. 1491 y ss.) (Documento 9, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Cuadragésimo 

noveno). 

Se indica en el informe que las partículas y compuestos 

emitidos al aire en determinadas concentraciones pueden 

generar efectos nocivos en la salud de las personas como, 

tales como, reducción de la función pulmonar, aumento de la 

susceptibilidad de contraer infecciones respiratorias, 

muertes prematuras, cáncer y otros. El MP2,5 (fracción fina) 

está compuesto por partículas suficientemente pequeñas que 

penetran en las vías respiratorias hasta llegar a los 

pulmones y los alvéolos, aumentando el riesgo de mortalidad 

prematura por efectos cardiopulmonares, en exposiciones de 

corto y largo plazo. En cuanto al MP10 (fracción gruesa), 

si bien existe una aparente relación entre la exposición de 

corto plazo y los efectos respiratorios y cardiovasculares, 

no existe evidencia suficiente para constatar potenciales 

efectos por exposición de largo plazo (fs. 1541). 

En el capítulo «Diagnóstico: Calidad del aire» (fs. 1543 y 

ss.), considerando los estándares establecidos en las 

normas primarias de calidad ambiental, se analizaron los 

registros de las estaciones de monitoreo con 

representatividad poblacional (EMRP). La mayor parte del 

monitoreo de calidad del aire que se ha realizado a lo largo 
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de Chile se ha orientado preferentemente al MP10, sin 

embargo, con la entrada en vigor de la norma de MP2,5 (según 

el informe) se esperaba aumentar la cobertura de monitoreo 

en los próximos años, lo cual iba a permitir contar con un 

mejor indicador del estado de la calidad del aire. 

Estimaciones permiten apreciar que las ciudades que se 

localizan en la zona centro y sur de Chile, registran altos 

niveles de concentración de MP2,5, superando los 20 µg/m3 

establecidos en la norma anual vigente. Según el informe, 

algunas ciudades con más presencia de actividades como 

generación termoeléctrica o fundiciones de cobre, presentan 

niveles más elevados MP2,5 en comparación a otras ciudades 

del norte que no cuentan con este tipo de industrias (fs. 

1544). Los principales contaminantes emitidos en el proceso 

de combustión de termoeléctricas corresponden a MP, NO2, SO2 

y metales pesados como el mercurio. Las emisiones de estos 

contaminantes varían dependiendo del combustible utilizado 

y los equipos de abatimiento que incluya cada central (fs. 

1567-1568). 

De acuerdo con el informe, a pesar de que ha aumentado la 

generación térmica en el tiempo, antes del 2011 no existían 

regulaciones específicas para este sector, excepto el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y planes 

de descontaminación locales. De esta forma, no se pueden 

apreciar reducciones importantes en las emisiones de 

centrales termoeléctricas, con excepción del SO2, cuya 

disminución ha sido consecuencia de las mayores exigencias 

de abatimiento en nuevas centrales establecidas en las 

resoluciones de calificación ambiental. Posteriormente, se 

elaboró la norma de emisión para centrales termoeléctricas, 

publicada en junio del 2011, mediante la cual se busca 

controlar las emisiones al aire de MP, NOx, SO2 y mercurio 

(fs. 1568-1569). 

No obstante, en el mismo informe se señala la importancia 

de la leña como el principal combustible utilizado en los 

hogares de Chile, con un 58% del gasto energético del sector 

residencial. A su vez, para el 2006, se señala a Lota como 

el quinto consumidor anual de leña del país y la mayor parte 
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de las partículas generadas en la combustión de leña 

corresponden a MP2,5 (fs. 1579-1580). 

El Tribunal observa que el documento es una publicación 

generada dentro del marco de la LBGMA (art. 70, letra n), 

ya que es deber del MMA elaborar cada cuatro años informes 

del estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y 

local, y un reporte consolidado sobre la situación del medio 

ambiente una vez al año. En la sección 1: «Contaminación 

del aire: Calidad del aire» (fs. 1538 y ss.) que tiene 

cierta relación con la causa, se menciona de forma general 

el aporte de las centrales termoeléctricas a carbón en la 

generación de MP y otros xenobióticos; sin embargo, no se 

refiere específicamente al CT Santa María, y señala la 

importancia de la combustión residencial de leña como emisor 

de MP2,5; por tanto, no acredita el punto de prueba.  

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que respecto de los efectos de las emisiones 
de material particulado sobre la salud de las personas, se debe 

señalar el informe «Análisis de efectos en mortalidad y 

morbilidad por contaminación atmosférica», noviembre de 2008, 

elaborado por la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Facultad 

de Ingeniería, de la Universidad Católica de Temuco (fs. 17.452 

y ss.), el cual fue remitido por la Seremi de Salud de la Región 

del Bío-Bío, en respuesta a medida para mejor resolver, 

solicitud realizada por el Tribunal mediante oficio N°68/2017.  

En el informe se evalúa la relación entre las concentraciones 

de MP10 y MP2,5 en el ambiente, con la mortalidad y morbilidad 

evidenciada en las comunas de Talcahuano-Hualpén y Coronel, 

entre los años 2001 y 2006 para mortalidad y entre 2003 y 2005 

en morbilidad. Estos datos se relacionan con parámetros 

meteorológicos y concentraciones de MP10 y MP2,5 observadas en 

la estación de monitoreo presente en Hualpén. El resto de las 

estaciones de monitoreo fueron descartadas por la cantidad y/o 

calidad de datos existentes para cada una de ellas.  

Luego de hacer el análisis no se evidenció relación 

significativa con la mortalidad y la concentración de MP10. Sin 

embargo, sí se evidenció una reacción entre la concentración de 
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MP10 con ingresos por neumonía 2 días después del episodio, lo 

mismo ocurrió para ingresos por causa respiratoria específica.  

Lo anterior significa que por cada 100 µg/m3 de incremento del 

MP10 existe un incremento de 36% de los ingresos hospitalarios 

por causa respiratoria específica y un incremento del 26% por 

neumonía.  

Además, se debe mencionar que para el período evaluado no se 

asociaron ingresos hospitalizaciones con el MP2,5; se indica 

que esto puede deberse a lo reducido de la data o por la 

ventilación presente en la zona (fs. 17456).  

El mismo documento cita bibliografía que afirma que «el material 

particulado ultrafino» (MPUF), el cual forma parte del MP2,5, 

puede penetrar profundamente en los pulmones y entrar al 

torrente sanguíneo, llevando con él las toxinas al resto del 

cuerpo, donde estas pueden afectar el sistema respiratorio, 

cardiovascular y otros. Las partículas finas agravan las 

enfermedades cardiovasculares incrementando los ataques 

cardíacos y cerebrales (fs. 17.532). 

A juicio de estos sentenciadores, el estudio es interesante y 

aporta información valiosa respecto de los efectos del material 

particulado (morbilidad y mortalidad,) sobre los habitantes de 

las comunas de Talcahuano-Hualpén y Coronel; sin embargo, y 

posiblemente debido a su antigüedad (publicado en 2008), no se 

pudo contar con datos suficientes de estaciones de monitoreo de 

diversos contaminantes (MP10, MP2,5, CO y NO2), además de datos 

meteorológicos y otros que afectaron la construcción de modelos 

de mortalidad y morbilidad (fs. 17.563-17.564). Finalmente, el 

estudio abarca en total el período comprendido entre 2001 y 

2006, años en que todavía no se construía el CT Santa María, 

por tanto, el documento no permite acreditar el punto de prueba.  

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que los testigos de los Demandantes se 

refirieron al punto de prueba de la siguiente manera, lo que se 

pondera:  

El testigo Sr. Vladimir Cortés Aguilera, médico cirujano, quien 

declaró haber trabajado en consultorios de Lota y radicado hace 

cuatro años en Temuco, comenzó refiriendo a su experiencia en 

el área de estadística, donde destacó la importancia de atender 
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a las estadísticas elaboradas por la OMS y Organización 

Panamericana de la Salud, que desde el 2005 establecieron 

parámetros medioambientales: 

«(…) por ejemplo que la contaminación por metales y por 

material particulado tiene límites establecidos, el 

material particulado 20 microgramo por metro cúbico» 

(02:43) 

Sostuvo que en Chile se elaboraron normas locales, destacando 

la «Guía Clínica Nacional de metales pesados» (03:33) 

Luego, el testigo respondió sobre la presencia principal de 

mercurio en estudios elaborados a nivel regional y comunal, 

afirmando que «(…) las centrales termoeléctricas aparecen en la 

guía de medioambiente nacionales aparecen emitiendo y 

declarando un 59% de las emisiones a nivel nacional, o sea, es 

un valor significativo» (4:39). Luego de exponer sobre la 

incorporación al cuerpo humano del mercurio y metilmercurio, su 

eliminación y los factores que inciden en enfermedades (05:18), 

el testigo sostuvo que, en el caso de Coronel y Lota: 

«(…) la tasa de enfermedades respiratorias en los últimos 

años, hablando de los años 2000 en adelante, ha ido en 

aumento progresivo, se puede asociar a que también existe 

cambio climático y que aumentaron en cierta magnitud, pero 

la tasa es un 5.1 de enfermedades respiratorias por cada 

100.000 habitantes». (10:00) 

El testigo destacó que, para el caso de Coronel y Lota, se 

estudió un fenómeno de tumoraciones. En cuanto a las posibles 

causas de cáncer, si bien aclaró que la enfermedad no sólo puede 

producirse por la presencia de metales pesados, existe una tasa 

para la población infantil de 9,6, lo que representa a su juicio 

una elevada cifra en comparación con la tasa nacional, que es 

de 5. (10:30). 

El testigo contestó que existiría relación entre la quema de 

leña y enfermedades respiratorias, pero que los niveles de 

emisión de estas fuentes son menores comparándolas con las de 

una empresa (14:32), y que también influye en los efectos en la 

salud la cercanía o lejanía de la persona con relación a la 
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ubicación de la fuente (15:00). Aclaró que su contacto con las 

personas de Lota y Coronel con diagnóstico de cáncer pulmonar 

fue sólo como médico cirujano y no hizo examinaciones, 

realizando derivaciones a especialistas (16:17). Luego de 

describir cómo se desarrolla un cáncer (18:50), destacó que la 

enfermedad se desarrolla en el cuerpo humano en un lapso de 

entre 5 a 10 años (20:25). A partir de ello, sostuvo que no es 

posible establecer una relación directa entre el cáncer y el CT 

Santa María, pero sí respecto de enfermedades que son 

manifestaciones tempranas de éste, como por ejemplo las 

enfermedades pulmonar obstructiva crónica (20:45). Estas 

enfermedades están caracterizadas en normativa del Ministerio 

de Salud y normativa internacional (21:14). Por último, destacó 

que existe una mayor incidencia del cáncer en la población más 

vulnerable del país (21:39).  

Contestando al Tribunal sobre la importancia relativa de las 

fundiciones respecto a otras fuentes emisoras de la zona, el 

testigo respondió que es «(…) mayor a un 80%, como la principal 

empresa de la zona» (23:07).  

Sobre los efectos y posibles riesgos del mercurio en la salud 

de los niños, sostuvo que se producen: 

«(…) en el neurodesarrollo de ese niño, o sea su sistema 

nervioso central va a estar totalmente afectado; o sea, 

existe un alto riesgo que tenga déficit atencional, tenga 

retardo en el desarrollo en general, que tenga retraso 

mental, que tenga patologías neurológicas que no son 

comunes, por ejemplo el desarrollo de una epilepsia que no 

sea la epilepsia idiopática, que es la más común, o 

criptogénica que también es bastante más común, pero que 

genere crisis focales como por ejemplo una epilepsia, a 

nivel digestivo puede tener trastornos de mala absorción 

por presentar estos metales en el cuerpo» (25:00). 

A continuación, en el caso del cáncer pulmonar, el testigo 

aclaró que la genética determina el cáncer, junto a algunos 

hechos, tales como la condición o no de fumador de una persona 

(26:00). 
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Luego, el testigo precisó que no conoce directamente a ninguno 

de los Demandantes, pero que sabe que dentro de ellos hay 

algunos que tienen enfermedades respiratorias (28:10) y que han 

declarado no poseer hábitos de fumadores u otros hábitos tóxicos 

(28:30). Además, atribuyó la causa de las enfermedades a COLBÚN 

«(…) porque las emanaciones son mucho mayores que otros 

contaminantes que pudieran afectarlo» (29:05). 

En cuanto a las enfermedades que declaró en los niños, sostuvo 

que las reacciones alérgicas sí se manifiestan con 

particularidad en la zona de Lota, Coronel y Talcahuano. Dijo 

que para la comuna de Lota hay estudios que demuestran que estas 

enfermedades dermatológicas se desarrollaron por presencia de 

metales pesados en personas que ejercen actividades vinculadas 

a la pesca artesanal (29:22). 

El Tribunal aprecia que el relato ofrece cierta profundización 

de un hecho conocido, como es la peligrosidad de los metales 

pesados en la salud humana. Sin embargo, la fuerza probatoria 

de la declaración decae, toda vez que, declarando el testigo 

ser médico cirujano, hizo alusión a ciertos diagnósticos de 

diversas especialidades médicas sin proporcionar fuente de 

verificación (ej. enfermedades dermatológicas por exposición a 

metales pesados en pescadores y neurológicas en niños), así 

también respecto de la información estadística que proporcionó. 

Tampoco el relato del testigo logró convencer a estos 

sentenciadores sobre la vinculación entre la actividad de COLBÚN 

y las enfermedades que detalló, al estar basada esa aseveración 

en una generalidad. Aun cuando el testigo explicó ciertos 

aspectos del cáncer pulmonar, las debilidades de su relato 

merman su eficacia probatoria e impiden acreditar el punto de 

prueba.  

Por su parte, el relato del Sr. Araya Arriagada estuvo vinculada 

a los impactos económicos, resultado irrelevante en el presente 

análisis.  

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, a juicio de estos sentenciadores, la 

prueba documental acompañada por COLBÚN es irrelevante para 

acreditar o desvirtuar una posible afectación a la población 

humana. 
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SEPTUAGÉSIMO. Que conforme se aprecia de la prueba testimonial 

de COLBÚN, esta estuvo vinculada al cumplimiento de la normativa 

ambiental por parte de la Demandada, pero sin una referencia 

que tenga por finalidad acreditar o desacreditar una posible 

afectación a la población humana. De forma tal que dicha prueba 

resulta irrelevante a este respecto.  

d. Hechos que se darán por probados 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, teniendo presente los hechos que 

ya se han dado por no controvertidos, y vista la prueba 

producida por las partes, la que es apreciada conforme a las 

reglas de la sana crítica, estos sentenciadores determinan que 

los hechos probados en este punto de prueba son: 

1. Que el elemento territorio del daño ambiental reclamado se 

circunscribió a las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, 

y al mar adyacente a sus costas. 

2. Que, en general, las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel 

se ubican en un área de desarrollo industrial histórico. 

3. Que en los meses de febrero y marzo de 2013 existió en la 

comuna de Coronel un varamiento de gran cantidad de 

langostinos y otros recursos marinos, quedando gran parte 

de ellos atrapados en la aducción del CT Santa María. 

Sernapesca inspeccionó el CT Santa María en el contexto de 

la varazón de langostino colorado (Pleuroncodes monodon), 

observándose ejemplares de esta especie que ingresaron a 

través del ducto de captación y que fueron retenidos en el 

filtro de tambor rotatorio de trama, los que fueron 

derivados por un canal hacia un canastillo de aprox. 1000 

L y enviados a relleno sanitario. El CT informó a Sernapesca 

de un ingreso de 4,2 t de langostino colorado en marzo de 

2013 (fs. 3195). 

4. Que la mejor explicación probable del varamiento, conforme 

los antecedentes del proceso, sería que dicho fenómeno 

correspondió a un evento natural de surgencia.  

5. Que el CT Santa María está compuesto de dos unidades de 

generación eléctrica, de las cuales funciona solamente la 

primera (fs. 583, 5210, 17308).  
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6. Que en la RCA 176/2007, en relación con los impactos al 

medio marino del proyecto «Complejo Termoeléctrico 

Coronel», COLBÚN se comprometió a llevar a cabo medidas de 

seguimiento, tales como un programa de vigilancia del medio 

marino (fs. 427), el que incluyó un monitoreo a las 

características de la descarga del CT Santa María, la 

realización de bioensayos con el efluente durante los 

primeros 3 años de operación del proyecto, y el monitoreo 

de la macrofauna submareal e intermareal en áreas cercanas 

al emisario (fs. 460-461). 

7. Que, según consta en la RCA N°176/2007 (fs. 373 y ss.), la 

unidad 1 del CT Santa María evacúa agua de refrigeración a 

través de una descarga única que incorpora todas las 

descargas de la planta, en un emisario de acero que tiene 

un largo de 100 metros, un diámetro de 3 metros y un caudal 

de 12,5 m3/s por cada unidad. Dicha descarga no puede 

superar los límites establecidos en el programa de monitoreo 

de autocontrol del efluente de COLBÚN aprobado por el MM 

Ord. 12.600/05/1246/VRS de 6 de noviembre de 2012 (fs. 5369-

5372), el que establece que la temperatura máxima de 

descarga son 30°C. Sin perjuicio de lo anterior, se debe 

indicar que la evaluación de impacto en el medio marino por 

la descarga se hizo utilizando una temperatura de 20°C (fs. 

423-425).  

8. Que, a partir de enero de 2014, el CT Santa María instaló 

en su sistema de captación de agua de mar 10 nuevos filtros 

con 4 milímetros de separación y tecnología de punta, para 

evitar que la biomasa aledaña ingrese al ducto (fs. 510). 

9. Que COLBÚN resultó absuelta por la SMA en el procedimiento 

sancionatorio ROL N° D-022-2013, en el cual se le formuló 

cargo por falta de implementación de medidas para hacerse 

cargo de los efectos no previstos asociados a la succión 

masiva de recursos hidrobiológicos al interior del sistema 

de captación de agua de mar (fs. 586-587).  

10. Que es un hecho no controvertido público y notorio la 

contaminación del aire de las comunas de Talcahuano, Lota 

y Coronel. 

Fojas 17770
diecisiete mil setecientos setenta



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL  

 
 

 
 

11. Que la población de Coronel, en especial niños, está 

expuesta a la presencia de metales pesados. 

12. Que el 2013 las concentraciones de MP2,5 alcanzaron 

magnitudes que pusieron en riesgo la salud de la población, 

pero no se probó la afectación a la salud de ninguna persona 

en particular. 

13. Que los posibles impactos y riesgos en la salud, originados 
por la emisión de MP2,5 son: mortalidad y admisiones 

hospitalarias en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y con enfermedad cardiovascular, 

exacerbación de los síntomas e incremento del asma, aumento 

de riesgo de infartos al miocardio, inflamación pulmonar, 

inflamación sistémica, disfunciones endoteliales y 

vasculares, desarrollo de ateroesclerosis, incremento en la 

incidencia de infecciones y cáncer respiratorio (Norma 

Primaria MP2,5). 

14. Al respecto, la OMS establece valores guías de MP2,5, que 
se sustentan en estudios epidemiológicos de cohorte de 

Estados Unidos que dan como resultado aumentos de riesgo de 

mortalidad de 6% por cada 10 μg/m3 de MP2,5 para 

concentraciones anuales y de 1% de aumento de riesgo de 

muerte por cada 10 μg/m3 para concentraciones diarias (Norma 

Primaria MP2,5). 

15. La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios 
incluso en muy bajas concentraciones; de hecho, no se ha 

podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se 

hayan observado daños para la salud (OMS, 2006. Guías de 

calidad del aire de la OMS relativas al material 

particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido 

de azufre. WHO/SDE/PHE/OEH/06.02). 

H. TERCER PUNTO DE PRUEBA 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, respecto al tercer punto del auto 

de prueba, relativo a la «Efectividad de la época o período 

desde el cual se produjo la manifestación evidente del daño 

ambiental demandado», las partes rindieron la prueba que a 

continuación se detalla y valora. 
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a. Prueba rendida por los Demandantes 

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, los Demandantes presentaron a 

este punto la siguiente prueba documental: 

 A fs. 628 y ss., copia del estudio titulado «Antecedentes 

para en análisis general de impacto económico y social del 

anteproyecto de la norma de calidad primaria para el MP 2.5 

(AGIES)», elaborado por DICTUC INGENIERÍA para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, de fecha 5 de mayo de 2009. 

 A fs. 1451 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de 

la Calidad del Aire del Gran Concepción», de mayo de 2005. 

 A fs. 2235 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 

de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, 

Chile: Gas natural vs Tecnologías de abatimiento», año 2012, 

elaborado por el Sr. Cristian Mardones, Sr. Jorge Jiménez, 

y Sra. Marcela Alegría. 

 A fs. 2680 y ss., copia de estudio «Análisis general de 

impacto económico y social de una norma de emisión para 

termoeléctricas», informe final realizado por KAS 

Ingeniería, preparado para la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, diciembre de 2009. 

 A fs. 2892 y ss., Resolución Exenta N° 1612, que aprueba el 

Anteproyecto de Plan de Prevención atmosférico para las 

comunas de Concepción Metropolitano, de fecha 22 de 

diciembre de 2011. 

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y 

Lota denominado «Termoeléctricas», percibido a través del 

sistema de gestión de causas a fs. 3098 

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que los Demandantes presentaron, según 

consta a fs. 306 y ss.; y fs. 3116 y ss., la prueba testimonial 

consistente en la declaración de los testigos expertos Sra. 

Astrid Haensgen Sáez, Bioquímica; y Sr. Gustavo Campos Jegó, 

profesor de Historia y Geografía de la Universidad de 

Concepción. 

A fs. 2998, la Demandante acompañó informe de la testigo experta 

(fs. 2999 a 3038), conforme al art. 40 LTA, como base a su 
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declaración de los testigos. A fs. 3039, el Tribunal tuvo por 

acompañados dicho documento. 

b. Prueba rendida por COLBÚN  

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, a este tercer punto de prueba en 

análisis, COLBÚN produjo la siguiente evidencia documental, 

indicando la forma en que a su juicio acreditaría el hecho a 

probar:  

 A fs. 373 y ss., Resolución Exenta N° 176, de fecha 12 de 

julio de 2007, dictada por la Comisión Regional del Medio 

Ambiente de la Región del Biobío, que califica 

ambientalmente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Complejo Termoeléctrico Coronel de COLBÚN S.A. 

 A fs. 471 y ss., Resumen Ejecutivo del primer informe de 

auditoría ambiental independiente, etapa de operación, 

Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel. 

 A fs. 488 y ss., Resumen ejecutivo del segundo informe de 

auditoría ambiental independiente, etapa operación, 

Complejo Termoeléctrico Santa María de Coronel. 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que COLBÚN presentó, según consta a fs. 352 
y ss.; y fs. 3116 y ss., la siguiente prueba testimonial:  

 Testigo simple: Sr. Leonardo Daniel Laghezza Garnica, 

Ingeniero Electromecánico. 

c. Determinación de los hechos 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a continuación, se determinarán 

los hechos referidos al tercer punto de prueba, a partir de la 

evidencia producida por las partes.  

El Tribunal procederá a realizar el siguiente análisis. Primero, 

presentará las pruebas que desestimará. En segundo lugar, la 

sentencia fijará cuáles hechos son incontrovertidos. Tercero, 

estos sentenciadores analizarán la prueba, y determinará los 

hechos de este tercer punto de prueba. 
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Pruebas que serán desechadas 

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, conforme lo dispone el art. 35 

LTA, el Tribunal tiene la potestad de desechar pruebas 

presentadas por las partes, expresando razones jurídicas, 

lógicas, científicas, técnicas o de experiencia. A 

continuación, se detallan las pruebas presentadas por las partes 

que serán desestimadas, con expresión de aquellas razones. 

1. Copia de estudio «Antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para el MP 2,5 (AGIES)», elaborado por 

DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 

con fecha 5 de mayo de 2009 (fs. 628 y ss.) (Documento 1, 

de la documental de la Demandante, Considerando 

Septuagésimo tercero). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 4 del 

Considerando Quincuagésimo cuarto, que se da por 

reproducido y se descarta por las razones allí indicadas. 

De manera que esta prueba no será considerada.  

2. Copia de «Informe de Gestión de la Calidad del Aire del Gran 

Concepción», de mayo de 2005 (fs. 1451 y ss.) (Documento 2, 

de la Documental de la Demandante, Considerando 

Septuagésimo tercero). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 1 del 

Considerando Trigésimo tercero, que se da por reproducido 

y se descarta por las razones allí indicadas. De manera que 

esta prueba no será considerada, por impertinente.  

3. Copia de informe «Reducción costo-efectiva de emisiones 

industriales en Concepción Metropolitano, Chile: Gas 

natural vs tecnologías de abatimiento», elaborado por el 

Sr. Cristián Mardones, Sr. Jorge Jiménez y Sra. Marcela 

Alegría, año 2012 (fs. 2235 y ss.) (Documento 3, de la 

Documental de la Demandante, Considerando Septuagésimo 

tercero).  
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Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 2 del 

Considerando Quincuagésimo cuarto, que se da por 

reproducido y se descarta por las razones allí indicadas. 

De manera que esta prueba no será considerada, por 

impertinente.  

4. Documento «Análisis general del impacto económico y social 

de una norma de emisión para termoeléctricas, Informe 

Final», preparado por KAS Ingeniería para la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, diciembre de 2009 (fs. 2680 y 

ss.) (documento 4, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Septuagésimo tercero).  

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 7 del 

Considerando Decimonoveno, que se da por reproducido y se 

descarta por las razones allí indicadas. De manera que esta 

prueba no será considerada, por impertinente.  

5. Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y 

Lota denominado «Termoeléctricas», percibido a través del 

sistema de gestión de causas a fs. 3098 (documento 6, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Septuagésimo 

tercero). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el Considerando 

Cuadragésimo primero, que se da por reproducido y se 

descarta por las razones allí indicadas. De manera que esta 

prueba no será considerada, por impertinente.  

6. Resolución Exenta N° 176, de fecha 12 de julio de 2007, 

dictada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 

Región del Biobío, que califica ambientalmente el Estudio 

de Impacto Ambiental del Proyecto Complejo Termoeléctrico 

Coronel de COLBÚN S.A. (fs. 373 y ss.) (documento 1, de la 

documental de la Demandada, Considerando Septuagésimo 

quinto). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 1 del 

Considerando Trigésimo, que se da por reproducido y se 
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descarta por las razones allí indicadas. De manera que esta 

prueba no será considerada, por impertinente.  

7. Resumen Ejecutivo del primer informe de auditoría ambiental 

independiente, etapa de operación, Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel (fs. 471 y ss.) (documento 2, de la 

documental de la Demandada, Considerando Septuagésimo 

quinto). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 2 del 

Considerando Trigésimo, que se da por reproducido y se 

descarta por las razones allí indicadas. De manera que esta 

prueba no será considerada, por impertinente.  

8. Resumen ejecutivo del segundo informe de auditoría 

ambiental independiente, etapa operación, Complejo 

Termoeléctrico Santa María de Coronel (fs. 488 y ss.) 

(documento 3, de la documental de la Demandada, Considerando 

Septuagésimo quinto). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite 

a lo indicado sobre este documento en el número 3 del 

Considerando Trigésimo, que se da por reproducido y se 

descarta por las razones allí indicadas. De manera que esta 

prueba no será considerada, por impertinente.  

Época o período desde el cual se produjo la manifestación evidente del daño 
ambiental demandado 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, en cuanto a la documental de la 

Demandante, consta la Resolución Exenta N° 1612, que aprueba el 

Anteproyecto de Plan de Prevención atmosférico para las comunas 

de Concepción Metropolitano, de fecha 22 de diciembre de 2011. 

(fs. 2892 y ss.) (documento 5, de la documental de los 

Demandantes, Considerando Septuagésimo tercero). 

Por razones de economía procesal, este Tribunal se remite a lo 

indicado sobre este documento en el número 6 del Considerando 

Trigésimo tercero, que se da por reproducido. En especial, de 

acuerdo al documento, las comunas de Coronel, Lota y Talcahuano 

fueron declaradas como zona latente por MP10 mediante el DS 

N°14/2006 MINSEGPRES, en conjunto con las comunas Concepción, 

San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Hualpén, Penco y 
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Tomé. Sin embargo, el documento no aporta evidencia relacionada 

con el presente punto de prueba 

OCTOGÉSIMO. Que, en cuanto a la testimonial de la Demandante, 

consistió en la declaración de dos testigos expertos, ya 

individualizados en el Considerando Septuagésimo cuarto. 

1. El testigo experto Sr. Campos se refirió a procesos 

históricos de índole industrial y de reconversión económica 

de los habitantes de la zona durante el siglo XIX. 

Refiriéndose derechamente al punto, señaló que «(…) como 

primer antecedente en marzo del año 2013, cuando mujeres 

pobladoras de Lota y Coronel, marcharon sobre la ciudad de 

Concepción con el slogan “COLBÚN nos está matando”» (04:05). 

Agregó que se declaró zona saturada a Concepción el año 2015 

(04:57) y que los principales afectados por el daño son 

pescadores artesanales, lugueros, algueros y pescadores 

artesanales de Talcahuano (05:01) que debieron trasladarse 

a la zona de Lota y Coronel, debido a que «el material 

particulado que se arrojaba de la termoeléctrica también 

alcanzaba hasta Talcahuano incluso hasta Tomé» (05:20). 

Afirmó que cree que otras industrias también contaminan en 

la zona, pero no al nivel de la industria termoeléctrica 

(05:37). 

Contrainterrogado acerca de los procesos históricos de 

reconversión económica de los habitantes de la zona que 

refirió en su testimonio (07:56), precisando que en este 

caso «(…) ha habido una industria que está impidiendo este 

normal proceso de reconversión porque se ven afectados como 

pescadores artesanales» (08:55). Indicó que la pesca 

artesanal es «lo que otorga identidad local a los sectores 

de Coronel y Lota», pero que no es la única actividad 

económica (09:20). Agregó que «hay otras actividades 

industriales, pero no arrojan metales pesados, ni material 

particulado en la cantidad que arrojan las termoeléctricas» 

(12:13). Detallando el hecho que consideró manifestación 

evidente del daño, sostuvo que existió daño al medio marino: 

«(…) principalmente 250 mujeres de Playa Negra que acusaron 

directamente a COLBÚN de haber provocado la disminución de 
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los mariscos que habían en la zona y que obligó a estas 

mujeres a tener que buscar otros lugares donde poder extraer 

mariscos» (15:03). El testigo también puntualizó que, 

previo al hecho, podrían existir otros daños al 

medioambiente, pero de menor magnitud, puesto que en el caso 

del carbón se trataba de un producto que se consumía en 

otros sectores, o bien se exportaba y no era combustionada 

en el lugar (16:30). Sostuvo que el CT Santa María era la 

única fuente fija de emisiones en la zona, porque las demás 

empresas utilizan petróleo (17:21). 

Consultado por el Tribunal sobre la causa de extinción del 

recurso pesquero, indicó que era «(…) la industrial 

termoeléctrica» (18:56), y consultado sobre la existencia 

histórica de movimientos sociales similares en la zona, el 

testigo respondió refiriéndose a movimientos en otra zona, 

pero aclaró que no conoce antecedentes de movimientos que 

reivindicaban aspectos de salubridad de modo secundario a 

la mejora de condiciones de vida (22:00). 

El Tribunal desechará el testimonio del testigo como 

experto, pero lo considerará como testigo simple, por cuanto 

su exposición tuvo relación con el punto de prueba en 

análisis. Con todo, el relato del testigo es confuso, 

perdiendo consistencia al no ofrecer, a juicio del Tribunal, 

una justificación satisfactoria para determinar la época de 

la manifestación evidente del daño; además de indicar de 

forma evidentemente errónea que el CT Santa María era la 

única fuente fija de emisiones en la zona, porque las demás 

empresas utilizan petróleo, lo que es contradictorio que la 

evidencia documental presentada por la misma Demandante. En 

consecuencia, el relato del testigo no es concluyente en 

cuanto a la manifestación evidente del daño. 

2. A su turno, la testigo Sra. Haensgen no fue consultada 

específicamente con relación al punto en análisis, por 

tanto, se desechará por no aportar ningún antecedente 

experto de utilidad para resolver el punto. 
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OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, en cuanto a la testimonial de la 

Demandada, consistió en la declaración de un testigo simple, ya 

individualizado en el Considerando Septuagésimo sexto. Dicho 

testigo no fue consultado específicamente con relación al punto 

en análisis, por tanto, se desechará por no aportar ningún 

antecedente de utilidad para resolver el punto. 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, por tanto, dada la falta de evidencia, 
este Tribunal se encuentra imposibilitado de determinar la fecha 

de la manifestación evidente del daño. 

I. LA RESPONSABILIDAD 

a. Daño Ambiental 

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que el daño ambiental es conceptualizado 
por la ley como aquel «[…] inferido al medio ambiente o a uno 

o más de sus componentes» (letra d, art. 2° LBGMA). A juicio de 

estos sentenciadores esta definición es tautológica, puesto que 

considerar al daño ambiental como menoscabo provocado al medio 

ambiente, es lo mismo que decir que el daño al medio ambiente 

es el daño que se causa al medio ambiente.  

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ha debido 

contextualizar y sistematizar el concepto de daño ambiental, 

partiendo del reconocimiento de que el objeto de su protección 

—el medio ambiente— tiene una realidad que no se contiene ni 

agota en la definición legal, sino que va más allá pues es 

material, compleja y diversa.  

Teniendo en cuenta el problema lógico y la realidad material 

del medio ambiente, estos sentenciadores estiman necesario 

recurrir al contexto de la LBGMA para dar sentido al concepto 

de daño, tal como lo ordena el art. 22 del Código Civil («CC»). 

De esta manera, aquel menoscabo debe entenderse ligado, al 

menos, a las definiciones de medio ambiente (art. 2 letra e 

LBGMA), medio ambiente libre de contaminación (art. 2 letra m 

LBGMA), recursos naturales (art. 2° letra r LBGMA), preservación 

de la naturaleza (art. 2° letra p LBGMA), y diversidad biológica 

(art. 2° letra a LBGMA) 
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Teniendo estas consideraciones en mente, entonces es posible 

definir el daño ambiental como toda pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo que recae o afecta en/al (a) sistema 

global «[…] constituido por elementos naturales y artificiales 

de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y 

sus interacciones, en permanente modificación… y que rige y 

condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 

múltiples manifestaciones» (letra ll, art. 2° LBGMA) o (b) a 

uno o más de sus componentes. 

Este Tribunal ha ido desarrollando esta representación del daño 

ambiental en sentencias previas (Roles D3-2014, D5-2015, y D13-

2015). Por ejemplo, en la causa D3-2014, el Tribunal estableció 

que: 

«Como ya se dijo, para definir la aplicación del concepto 

de daño ambiental, éste debe entenderse a partir de una 

interpretación contextual de la LBGMA. […] 

De lo anterior, se sigue que el daño ambiental definido en el 

art. 2° letra e LBGMA, e interpretado contextualmente, debe 

entenderse «[…] como algún daño inferido al medio ambiente, ya 

sea éste entendido como (a) fuente de bienes y servicios para 

el uso de los seres humanos, o como (b) sistema para la 

preservación». 

Las interacciones que ocurren entre los componentes bióticos y 

abióticos del medio ambiente se organizan como un sistema. 

Entender el medio ambiente como un mundo sistémico «[…] facilita 

la realización de la justicia, pues se identifica con la 

estructura óptima de un sistema en el que cada uno de sus 

elementos ocupa el lugar correcto, con todos los elementos 

interdependientes, interactivos, contribuyendo a la realización 

del sistema como un todo» (Decleris, M, 2000, «The Law of 

Sustainable Development. General Principles». Luxemburgo: 

Oficina para Publicaciones Oficiales de las Comunidades 

Europeas; citado por Amaya, O, 2012, «El desarrollo sostenible 

y el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano», Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia). 

En el contexto de la LBGMA, el medio ambiente entendido como 

sistema comprende: la biodiversidad (letra a, art. 2° LBGMA), 
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la conservación del patrimonio ambiental (letra b, art. 2° 

LBGMA), la preservación de la naturaleza, la adecuada 

conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, 

idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de 

los pueblos, comunidades y personas indígenas (art. 4 LBGMA), 

y el patrimonio cultural (art. 11 letra f LBGMA). La afectación 

significativa a cualesquiera de ellas debe ser considerada como 

daño ambiental, pues su menoscabo afecta al sistema natural. 

En el caso de la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

de uno o más de los componentes del medio ambiente, su 

afectación significativa también debe ser considerada como daño 

ambiental, en virtud de lo dispuesto en el literal d) del art. 

2° LBGMA.  

Que, aun cuando conceptualmente, a juicio de estos 

sentenciadores, el orden previo clarifica la extensión de la 

protección de la normativa de daño, es necesario delimitar el 

área física que circunscriba la controversia, tanto para las 

partes como para el Tribunal.  

Si lo anterior no fuere así, el desacuerdo sobre el ámbito 

físico entre partes obscurecería el contorno de la cuestión 

debatida, pues no reconocería la realidad de los sistemas 

naturales. De esta forma, y recurriendo a la ciencia de la 

ecología, es que el Tribunal debe analizar las disputas traídas 

a su conocimiento desde el ámbito de los ecosistemas. Éstos 

constituyen las unidades básicas de la naturaleza en la tierra, 

en palabras de quien los definiera por primera vez, el ecólogo 

inglés Sr. Arthur Tansley (Molles Jr, M 2013 «Ecology: Concepts 

and Applications». Séptima Edición. Nueva York: McGraw-Hill). 

Una de las singularidades del concepto de ecosistemas, es que 

éstos deben ser definidos previamente de modo de proceder a su 

estudio; algo que resulta muy propio de una controversia 

jurídica sobre el medio ambiente, pues permite desarrollar un 

punto de análisis común a las partes y al Tribunal. 

Estableciendo como base de análisis de la controversia sobre 

daño ambiental al ecosistema, es posible determinar la 

significancia del deterioro provocado. La identificación se 

logra al distinguir las funciones y servicios que esos 

ecosistemas prestaban antes del acto dañoso, para «[…] la 
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existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones» (letra ll, art. 2° LBGMA). En este caso, el 

daño al medio ambiente se manifiesta en toda pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo de las funciones naturales 

del ecosistema analizado y del bienestar que se deriva del mismo 

para la comunidad. En particular, el Tribunal ha orientado este 

análisis a determinar si el ecosistema experimentó una pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo en relación con su capacidad 

para, ya sea, (i) proveer servicios ecosistémicos, (ii) asegurar 

la permanencia y capacidad de regeneración de esos componentes 

(conservación), o (iii) mantener las condiciones que hacen 

posible la evaluación y el desarrollo de las especies y de los 

ecosistemas del país (preservación). 

Que los beneficios que los ecosistemas brindan a los seres 

humanos han sido conceptualizados como «servicios 

ecosistémicos». 

Si bien existen múltiples formas de clasificar estos últimos 

servicios, dentro de las más respetables se encuentra en la 

Iniciativa de Economía de los Ecosistemas & Biodiversidad (2010) 

-o TEEB, por sus siglas en inglés-, que reconoce, al menos, los 

siguientes:  

Provisión: alimento, agua, materias primas, recursos genéticos, 

recursos medicinales, recursos ornamentales;  

Regulación: regulación de la calidad del aire, regulación 

climática, moderación de eventos extremos, regulación de flujos 

hídricos, tratamiento de desechos, prevención de la erosión, 

mantención de la fertilidad del suelo, polinización y control 

biológico;  

Hábitat: mantención del ciclo de vida de especies migratorias 

y mantención de la diversidad genética; y  

Servicios culturales y de amenidad: información genética; 

oportunidades para la recreación y el turismo; inspiración para 

la cultura, el arte y el diseño; experiencia espiritual; e 

información para el desarrollo cognitivo. 

Que, a la luz de lo discurrido en los considerandos anteriores, 

corresponde que el Tribunal determine si en la presente causa 

concurren los supuestos necesarios para establecer si hubo o no 

daño ambiental.  
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Para tal efecto, este Tribunal procederá a realizar el siguiente 

análisis: 

1. Precisar el ecosistema afectado; 
2. Identificar cuáles son los componentes del ecosistema que 

habrían experimentado pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo (ej. Agua, suelo, aire, etc.);  

3. Determinar si el ecosistema experimentó una pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo en relación con su 

capacidad para, ya sea, (i) proveer servicios ecosistémicos, 

(ii) asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de 

esos componentes (conservación), o (iii) mantener las 

condiciones que hacen posible la evaluación y el desarrollo 

de las especies y de los ecosistemas del país (preservación); 

y, 

4. Determinar si la pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo, es significativa. 

OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, con relación al ecosistema afectado, 

el Tribunal estableció como hecho incontrovertido (Considerando 

Cuadragésimo séptimo, N° 15), que el daño ambiental debe ser 

circunscrito a las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, y al 

mar adyacente a sus costas. 

Igualmente, en el numeral 16 del citado Considerando, el 

Tribunal estableció como hechos no controvertidos que los 

ecosistemas de las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel 

comprenden sistemas dulceacuícolas, donde se identifica la 

biota existente en la zona litoral, limnética y profundal; y, 

además, que en la comuna de Coronel existe un rico y complejo 

sistema hidrológico, siendo los humedales uno de sus exponentes 

más representativos, además de un pequeño sistema de cuencas 

lacustres. 

Las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel poseen centros 

poblados que constituyen ecosistemas urbanos, donde existen 

diversas interacciones entre elementos abióticos (ej. 

Construcciones, caminos, empresas, el CT Bocamina, etc.) y 

elementos bióticos (ej. jardines, plazas, suelo, aire, agua, 

etc.) (Considerando Cuadragésimo séptimo N° 17). 
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En consecuencia, estos sentenciadores dejan establecido que el 

ecosistema sobre el cual discurre la presente controversia se 

circunscribe a aquellos ubicados en las comunas de Talcahuano, 

Lota y Coronel y sus costas adyacentes. Dentro de esta extensión 

territorial se encuentran ecosistemas marinos (costa adyacente 

a las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel), urbanos (ciudades 

de Lota y Coronel), y dulceacuícolas (incluye humedales). 

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, en relación con los componentes del 

ecosistema —ya determinado— que habrían experimentado pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo, la prueba producida por 

los Demandantes impide a estos sentenciadores establecer que el 

suelo y las aguas —terrestres y marítimas— se encuentren 

dañadas. 

OCTOGÉSIMO SEXTO. Que, con relación al suelo, los Demandantes 

aportaron pruebas (documental y testimonial) que el Tribunal 

considera irrelevantes para demostrar el daño ambiental 

acusado, tal como se dejó establecido en los Considerandos 

Vigésimo octavo y Vigésimo noveno.  

En tanto, respecto de las aguas terrestres y marítimas, los 

Demandantes tampoco presentaron evidencia que estos 

sentenciadores consideren suficiente para dar por establecido 

el hecho dañoso que acusaron, tal como se analizó la prueba 

producida por la parte en los Considerandos Trigésimo séptimo 

y Trigésimo octavo.  

Sin embargo, y a pesar de la existencia de diversos elementos 

del medioambiente que pueden verse afectados por la 

contaminación atmosférica relacionados con el suelo y el agua, 

los Sindicatos presentaron prueba exigua que permita a estos 

sentenciadores determinar si en derecho existió pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo en el suelo o el agua, pues 

resulta imposible para el Tribunal discriminar el grado del daño 

provocado a los elementos bióticos y abióticos. Adicionalmente, 

sin prueba sobre la estructura y composición del ecosistema 

dañado, tampoco es posible determinar su significancia. 
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OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, en los Considerandos Trigésimo tercero 
a Trigésimo sexto, el Tribunal analizó la afectación al 

componente aire en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel. 

A diferencia de la prueba aportada para comprobar la afectación 

de los componentes agua y suelo, en el caso del aire la evidencia 

de los Demandantes les permite a estos sentenciadores establecer 

su afectación y contaminación. 

Por de pronto, la afectación a la calidad del aire de las comunas 

de Talcahuano, Lota y Coronel se encuentra reconocida por el 

Estado. Desde el 2006, la concentración de MP10 en el aire en 

esas comunas se ha situado entre el 80% y el 100% del valor de 

la Norma Primaria MP10, conforme la Declaración de Zona Latente 

por MP10 del Gran Concepción (Considerando Cuadragésimo séptimo 

N° 35).  

En tanto, desde el 2015, en la misma área la concentración de 

MP2,5 ha sobrepasado el 100% de la Norma Primaria MP2,5, 

conforme la Declaración de Zona Saturada por MP2,5 del Gran 

Concepción (Considerando Cuadragésimo séptimo N° 37).  

La superación de las normas de inmisión de MP desde ya permite 

al Tribunal reconocer la afectación del componente aire en las 

comunas de Talcahuano, Lota y Coronel. Para arribar a esta 

conclusión, la Declaración de Zona Latente por MP10 del Gran 

Concepción tuvo en consideración la concentración de dicho 

elemento en 24 horas, la que superó el 2004 el umbral del 80% 

(Considerando 2, DS 41-2006, Minsegpres); mientras que la 

Declaración de Zona Saturada por MP2,5 del Gran Concepción se 

adoptó en consideración a datos validados para el 2013 que 

superaron en un 100% el límite de la norma primaria 

(Considerando 4° DS 15/2015, MMA y alcance de la Contraloría 

General de la República). 

El daño al aire de las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel es 

permanente, al menos desde los años 2006 (MP10) y 2015 (MP2,5) 

(Considerando Cuadragésimo séptimo N° 35 a 38). Esta 

circunstancia ha obligado al Estado a elaborar un «Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica por MP10 y 2,5, como 

concentración diaria, para las comunas de Concepción 

Metropolitano» —el que incluye Talcahuano, Lota y Coronel—. Este 
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plan tiene una naturaleza preventiva en el caso del MP10, en 

tanto la norma primaria no se encuentra superada; en tanto, para 

el MP2,5 tiene un carácter correctivo, toda vez la norma 

primaria respectiva se encuentra sobrepasada en un 100%. El 

Considerando Cuadragésimo séptimo, N° 39, indica que este plan 

tiene como finalidad recuperar los niveles de calidad del aire 

para esos contaminantes. A la fecha, aún no se dicta dicho plan. 

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que, el Tribunal ha establecido la 

afectación al componente aire en las comunas de Talcahuano, Lota 

y Coronel, por lo que procede determinar si los ecosistemas 

experimentaron una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

en relación con su capacidad para, ya sea, (i) proveer servicios 

ecosistémicos, (ii) asegurar la permanencia y capacidad de 

regeneración de esos componentes (conservación), o (iii) 

mantener las condiciones que hacen posible la evaluación y el 

desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país 

(preservación).  

OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, el aire contaminado de las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel altera funciones biológicas de los 

seres humanos, afectando su salud. 

Primero, la Norma Primaria MP10 se ha situado desde el 2006 y 

hasta hoy entre el 80% y el 100% del valor de esta norma, 

transformando a las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel en 

Zonas Latentes para aquel contaminante. 

Segundo, la Norma Primaria MP2,5 se encuentra sobrepasada en un 

100% respecto del valor de la misma norma, por lo que desde el 

2015 las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel son Zonas 

Saturadas con ese contaminante. 

Tercero, en ninguno de los casos anteriores las situaciones de 

latencia y saturación han desaparecido hasta la fecha. 

Cuarto, la contaminación por MP produce graves efectos sobre la 

salud humana. En el Considerando Nonagésimo primero más 

adelante, el Tribunal elaborará sobre este aspecto. 

Quinto, la prueba rendida por COLBÚN en ningún momento 

desacreditó la existencia de daño ambiental al componente aire. 

Toda su defensa se basó en acreditar su apego a la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas. Por ejemplo, la testimonial de la 
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Testigo Sra. Basualto aclaró al Tribunal que de su testimonio 

e informe no se podía derivar la inexistencia de daño ambiental, 

sino que más bien la conducta de COLBÚN nunca sobrepasó la Norma 

de Emisión para Termoeléctricas y que de ahí se podía concluir 

que la Demandada no contaminó. 

Sexto, los Demandantes no aparejaron pruebas suficientes para 

demostrar jurídicamente cómo la contaminación atmosférica de 

las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel afectó a los 

ecosistemas marino, urbanos, y dulceacuícolas de la misma área. 

Aun cuando la contaminación atmosférica es una afectación al 

medioambiente, pero no es suficiente para probar una pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo significativo de los 

servicios ecosistémicos, si no se evidencia cuál, cómo, y en 

qué extensión el ecosistema particular —marino, urbano y 

dulceacuícola— fue afectado por la mala calidad del aire. De 

otra forma, un tribunal no podría establecer la correspondiente 

reparación material, puesto que desconocería qué reparar del 

ecosistema que se predica dañado. 

Para resolver el problema anterior, los Demandantes pudieron 

seguir la jurisprudencia de este Tribunal y haber ilustrado al 

mismo sobre la conexión entre la afectación al aire y los 

ecosistemas de las comunas de Lota y Coronel, y su impacto en 

los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, se encuentra asentado 

en la literatura que los impactos ecológicos de la contaminación 

atmosférica afectan servicios ecosistémicos de soporte 

(aquellos que mantienen las condiciones de vida sobre la tierra, 

como el desarrollo del suelo, producción primaria, ciclos de 

nutrientes. Este tipo de servicio se encuentra en la 

clasificación del Millenium Ecosystem Assessment) y sus efectos 

consecuenciales en servicios ecosistémicos de provisión (bienes 

producidos o suministrados por los ecosistemas: alimento, 

fibra, recursos genéticos, productos bioquímicos, medicinas 

naturales, productos farmacéuticos, agua dulce, forraje, leña), 

de regulación (beneficios que se obtienen de la regulación de 

los procesos de los ecosistemas: regulación de la calidad del 

aire, clima, agua, erosión, enfermedades, pestes, riesgos 

naturales, purificación del agua y tratamiento de aguas de 

desecho, polinización y dispersión de semillas, regulación del 
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clima —a nivel local a través de la cubierta vegetal del suelo 

y mundial a través de la captación de carbono—), y culturales 

(beneficios materiales que se obtienen de los ecosistemas: 

recreación y turismo, diversidad e identidad cultural, paisajes 

culturales y herencia de valores, sistemas de conocimiento 

indígena, servicios de inspiración, espirituales y estéticos); 

además de los bienes y beneficios que de ellos se derivan 

(Jones, M.L.M., Provins, A., Harper-Simmonds, L., Holland, M., 

Mills, G., Hayes, F., Emmett, B.A., Hall, J., Sheppard, L.J., 

Smith, R., Sutton, M., Hicks, K., Ashmore, M., Haines-Young, R. 

2012. Using the Ecosystems Services Approach to value air 

quality. Full technical report to Defra, project NE0117). La 

contaminación del aire tiene impactos también en la erosión que 

experimentan edificios y otras construcciones como las estatuas 

y monumentos. 

NONAGÉSIMO. Que, la no afectación de los ecosistemas, como 

unidades representativas del medioambiente, no implica que no 

haya daño ambiental; puesto que el literal e) del art. 2° LBGMA 

reconoce que no solo el medio ambiente —entendido por este 

Tribunal como ecosistemas—, puede ser dañado, sino que además 

considera la hipótesis de que uno o más de sus componentes 

puedan haber soportado una pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo. 

En efecto, el literal e) del art. 2° LBGMA define daño ambiental 

como «[…] toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus 

componentes». En este caso es la propia ley la que define que 

aquel daño puede afectar o al continente o al contenido. 

Que el Tribunal ha establecido la afectación al componente aire 

en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel, por lo que procede 

determinar si ésta constituye una pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo, conforme lo requiere el 

literal e) del art. 2 LBGMA.  

Que la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que la 

significancia viene dada por la incapacidad de autoregenerarse 

(Sentencias D3-2014, D23-2016) del medio ambiente y sus 

componentes. 
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Por su parte, la Excma. Corte Suprema, en una reciente sentencia 

(02/04/2018, ROL N° 37273-2017, «Unidad Vecinal N 8 de la Junta 

de Vecinos Villa Disputada de Las Condes y José Suárez Álvarez 

con Municipalidad de Nogales») ha referido al daño como 

significativo siempre «[…] siempre que altere el ecosistema de 

manera importante, que genere una pérdida cualitativa 

considerable, aunque sea de baja entidad cuantitativamente 

hablando». Aun cuando el máximo Tribunal se refiera al 

ecosistema, igualmente este criterio de importancia y extensión 

debe ser aplicado en el caso de uno o más componentes del medio 

ambiente. 

Que, las pruebas aportadas en la presente causa, permiten 

establecer que la contaminación del aire en las comunas de 

Talcahuano, Lota y Coronel no se ha revertido debido a la 

constante contribución de contaminantes de las múltiples 

fuentes existentes en esas comunas y en las aledañas. Prueba de 

esto es la vigencia de las declaraciones de Zona Latente MP10 

y Zona Saturada MP2,5 de las comunas de Lota, Coronel, San Pedro 

de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, 

Hualpén y Talcahuano. 

El nivel de contaminación del aire en el área es importante, 

puesto que a pesar de estar ubicadas en zonas costeras y poseer 

mejores condiciones de ventilación, aun así, las condiciones de 

latencia de MP10 y de saturación de MP2,5 subsisten a la fecha. 

Este fenómeno se explica por el nivel de la actividad de las 

fuentes fijas concentradas en el área, que aportan más 

contaminantes de los que las masas de aire —vientos de 

circulación atmosférica planetaria y local— pueden eliminar. A 

lo anterior se deben sumar fenómenos como el anticiclón del 

Pacífico, vientos de circulación local e inversión térmica. 

Estas circunstancias ralentizan la tasa de dispersión 

atmosférica de los contaminantes que constantemente se emiten, 

por lo que el aire no puede autoregenerarse.  

La contaminación del componente aire, en el conjunto de 

ecosistemas que componen las comunas de Talcahuano, Lota y 

Coronel, debe ser considerado un daño ambiental, puesto que se 

ha menoscabado un componente fundamental para el desarrollo de 

la vida humana, animal y vegetal. El hecho que el aire se 
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encuentre afectado a tal nivel que permanezca la declaración de 

Zona Latente (MP10), y contaminado como lo demuestra la vigencia 

de la Declaración de Zona Saturada (MP2,5), necesariamente 

implica que exista una pérdida cualitativa considerable de la 

calidad del componente aire en las comunas de Talcahuano, Lota 

y Coronel. 

NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, el estándar de prueba adoptado por 

estos sentenciadores corresponde al de «balance de 

probabilidades» o «preponderancia de la prueba», que requiere, 

para dar por probado un hecho, crear el convencimiento en estos 

jueces de que fue más probable que éste se haya producido de 

que no haya producido. En términos cuantificables, a estos 

sentenciadores los convence una prueba que supere el 51% de 

probabilidad (Definición RAE: «verosimilitud o fundada 

apariencia de verdad»). 

Esta definición implica que la prueba producida por los 

Demandantes es más que verosímil. En efecto, los Demandantes 

demostraron —pues era su carga— que, a propósito de la 

contaminación del aire en las comunas de Talcahuano, Lota y 

Coronel el componente aire ha sufrido pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo. 

Adicionalmente, de las pruebas presentadas por los Demandantes 

se puede observar que la pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo del componente aire es de tal consideración que afecta 

una extensión territorial más allá del área afectada definida 

en autos. Aún más, este daño ambiental es una de las 

preocupaciones centrales de la legislación ambiental nacional 

—y global—, llegando a tal nivel que la misma LBGMA considera 

la elaboración de un Plan de Descontaminación y Prevención en 

el caso de Talcahuano, Lota y Coronel, por ser zonas latentes 

y saturadas.  

En consecuencia, estos sentenciadores consideran que la 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo del componente 

aire es significativo, por lo que debe ser considerado como daño 

ambiental. 
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NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, en relación con la afectación a las 
personas, el Tribunal al analizar los resultados de los análisis 

de orina de 4 niños, concluye que los niños estuvieron expuestos 

a determinados metales (arsénico, mercurio y níquel). 

Dependiendo del tipo y de la calidad del combustible empleado 

como el carbón, el proceso de combustión puede emitir metales 

pesados, tales como mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, níquel 

y otros (Superintendencia del Medio Ambiente. 2014. Guía de 

aspectos ambientales relevantes para centrales termoeléctricas. 

Versión 1). 

Respecto del arsénico, las principales rutas de entrada al 

organismo son la ingestión y la inhalación, aunque es posible 

que pueda ocurrir la exposición dérmica, ésta no se considera 

una ruta primaria de exposición (ATSDR, 2017 En línea: 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/arsenic/rutas_exposicion.htm

l. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2017). El arsénico es un 

metaloide que se une con facilidad a los grupos sulfhidrilo de 

las proteínas debido a la reducción del estado de oxidación 

As(V) (arseniato) a AS(III) (arsenito), este último origina 

productos altamente reactivos que afecten al ADN, además AS(III) 

inhibe la activación de los receptores de la hormona 

glucocorticoide, receptores que a su vez son genes que suprimen 

el cáncer y regulan los niveles de glicemia (Spiro TG y 

Stigliani WM. 2004. Química Medioambiental. Pearson Educación 

SA, Madrid. Segunda Edición). La exposición prolongada al 

arsénico puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha 

asociado a problemas de desarrollo, enfermedades 

cardiovasculares, neurotoxicidad, diabetes y patologías renales 

(OMS, 2017 En línea: 

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/arsenic/en/. 

Fecha de consulta 7 de abril de 2017; ATSDR, 2017 En línea: 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/arsenic/efectos_fisiologicos

.html. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2017). 

La principal vía de ingreso de níquel es digestiva y sólo 

pequeñas cantidades son inhaladas del aire, menos de 1% del 

total ingresado (Iglesias V, Burgos S, Marchetti N, Silva C, 

Pino P. 2008. Nivel de níquel urinario en niños residentes en 
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ciudades cercanas a megafuentes. Rev Méd Chile 136: 1039-1046.). 

Pero, Barceloux (1999. Nickel. Clinical Toxicology 37:239) 

señala que éste puede aumentar en presencia de combustión de 

petróleo, carbón y aceites pesados durante la generación de 

electricidad o calor. 

La principal fuente de emisión de mercurio al medio ambiente 

según la OMS (OMS. 2017. En línea: 

http://www.who.int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/. Fecha 

de consulta 2 de mayo de 2017), es la combustión del carbón 

para la producción de electricidad y la calefacción. El mercurio 

que contiene el carbón es emitido durante su combustión. 

Prácticamente la mitad de las emisiones atmosféricas de mercurio 

proceden de centrales termoeléctricas alimentadas con carbón, 

de calderas industriales y del uso doméstico para calentarse y 

cocinar. Otras fuentes importantes de emisiones de mercurio son 

los incineradores de basuras, la minería del mercurio, el oro 

y otros metales, además de la actividad volcánica y procesos 

erosivos en las rocas.  

La toxicidad medioambiental del mercurio se asocia 

principalmente al consumo de pescado. Las bacterias reductoras 

de sulfato, presentes en sedimentos, generan metilmercurio y lo 

eliminan a las aguas circundantes, donde este elemento es 

absorbido por los peces a través de las branquias o mediante el 

consumo de alimentos contaminados. Debido a la elevada afinidad 

del mercurio por los grupos sulfhidrilo, la eliminación del 

mercurio es muy lenta, acumulándose preferentemente en las 

proteínas de los tejidos musculares, por tanto, se bioacumula 

cuando un pez de mayor tamaño se alimenta del más pequeño. La 

biometilación del mercurio se produce en todos los sedimentos 

independientemente de su origen y se asocia al vertido de 

residuos contaminados. Por otra parte, el mercurio inorgánico 

es muy tóxico por inhalación (y no por ingestión), en forma 

atómica puede atravesar las membranas pulmonares y penetrar en 

el torrente sanguíneo y en ciertos casos penetrar en el cerebro, 

allí posiblemente se une a los grupos sulfhidrilo de las 

proteínas, generando los mismos problemas neurológicos que el 

metilmercurio (Spiro TG y Stigliani WM. 2004. Química 

Medioambiental. Pearson Educación SA, Madrid. Segunda Edición). 
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A juicio de estos Sentenciadores, el hallazgo de metales tóxicos 

en orina de niños de Coronel, puede ser inquietante, aunque no 

dilucida si el origen de la contaminación fue por inhalación, 

ingestión de alimentos y/o agua de bebida y tampoco si es 

atribuible al CT Santa María. De hecho, se trata de un estudio 

transversal descriptivo, que no permite determinar causalidad 

entre exposición y riesgo de salud (fs. 2489).  

Tampoco se derivó daño a la salud del Ord. 690 de 03/04/2017 

suscrito por el Dr. Mauricio Careaga Lemus, Seremi de Salud 

Región del Bío-Bío, en respuesta a medida para mejor resolver 

del Tribunal (fs. 17.435), que acompañó copia del informe 

«Evaluación de Metales en la Población Escolar de la Comuna de 

Coronel», Informe Ejecutivo 1. Febrero 2016 (fs. 17.436).  

En tanto, el informe «Análisis de efectos en mortalidad y 

morbilidad por contaminación atmosférica», noviembre de 2008, 

elaborado por la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Facultad 

de Ingeniería, de la Universidad Católica de Temuco (fs. 17.452 

y ss.), aportó información valiosa respecto de los efectos del 

material particulado (morbilidad y mortalidad,) sobre los 

habitantes de las comunas de Talcahuano-Hualpén y Coronel; sin 

embargo, y posiblemente debido a su antigüedad (publicado en 

2008), no se pudo contar con datos suficientes de estaciones de 

monitoreo de diversos contaminantes (MP10, MP2,5, CO y NO2), 

además de datos meteorológicos y otros que afectaron la 

construcción de modelos de mortalidad y morbilidad (fs. 17.563-

17.564). 

En general, la documental de los Demandantes no probó afectación 

a la salud humana. 

NONAGÉSIMO TERCERO. Que la testimonial de los Demandantes 

tampoco logró acreditar una afectación a la población humana en 

las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel y en el mar adyacente 

a sus costas, debido a la contaminación de suelo, aire y agua. 

NONAGÉSIMO CUARTO. Que la prueba de COLBÚN fue irrelevante para 

desacreditar este punto de prueba. 
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b. La Culpa 

NONAGÉSIMO QUINTO. Que, el Tribunal ha establecido en los 

Considerandos Nonagésimo y Nonagésimo primero, la existencia de 

daño ambiental al componente aire en las comunas de Talcahuano, 

Lota y Coronel. A la vez, el Tribunal ha descartado el 

detrimento de los componentes suelo y agua en la misma área 

geográfica. En consecuencia, el Tribunal analizará si la 

conducta de COLBÚN es «[…] susceptible de un juicio negativo de 

valor» (Barros E. 2006 «Tratado de Responsabilidad 

Extracontractual». Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 

75). 

NONAGÉSIMO SEXTO. Que la primera labor del Tribunal es 

determinar si COLBÚN actuó con culpa. 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que los Demandantes acusaron que COLBÚN fue 
autora de daño patrimonial producto de «[…] la migración y el 

descenso del recurso en la zona de sacrificio de la octava 

región» (fs. 35). 

Adicionalmente, los Demandantes acusaron a COLBÚN de dañar el 

medio ambiente:  

«[…] es por esto que hacemos un fuerte enlace con la 

realidad de estos pobladores que cada vez, ven mermado su 

medio ambiente extractivo, por cambios fehacientes en su 

hábitat, siendo modificadas las extracciones, su secado en 

el caso de algueras y en su olor en cuanto al producto 

marino. Es por esto que apoyándonos en el Artículo 11 letra 

c) que establece: “Reasentamiento de comunidades humanas, 

o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos” se establece firmemente que 

las alteraciones que en el informe practicado por la Policía 

de Investigaciones de la comuna de Talcahuano ocasionaron 

directo daño al sector que en esta demanda se detalla, 

siendo más, a las aledañas del gran Concepción por las 

emanaciones de la pluma de humo de dicha empresa» (fs. 35). 

Aún más, los Demandantes alegaron que en relación con la 

localización y valor ambiental del territorio (art. 8 RSEIA), 

y aun cuando COLBÚN contaba con RCA, ésta última,  
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«[…] no se condice con los posteriores estudios practicados 

y que en esta demanda se presentarán […] El soporte 

territorial tomando en consideración todo el litoral desde 

Lota, Coronel, Talcahuano y San Vicente genera un perjuicio 

directo en contra de mis mandantes, todo cuanto a que ellos 

desarrollarán su actividad privada de trabajo en todo el 

golfo de Arauco y bahías adyacentes, siendo también 

perjudicados económicamente por la migración del recurso 

por todas las consideraciones señaladas en este libelo» 

(fs. 36). 

Asimismo, los Demandantes hicieron mención de la presunción de 

responsabilidad del art. 52 LBGMA,  

«Por cuanto, como apreciarán Usías, las condiciones 

ambientales han cambiado de forma drástica en esta comuna 

a lo menos de los años 90’ en adelante, produciéndose 

agravamientos en las condiciones de salud de sus habitantes 

y una serie de alteraciones en el medio ambiente marino, 

costero del litoral» (fs. 36-37). 

De igual manera, los Demandantes alegan la conculcación del 

art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,  

«[…] por el solo efecto de la emisión de partículas 

contaminantes al medio ambiente, partículas que por lo 

demás son visibles a todo nivel, ya sea sobre autos, el 

viveros [sic] y en general en calles. Se suma a esto la 

contaminación producida en el mar y la proveniente de la 

lluvia ácida» (fs. 38). 

Por otra parte, los Demandantes acusan la vulneración de los 

arts. 4, 5 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. A juicio de los actores  

«[…] lo objetivo que ocurre en la bahía de la octava región, 

obedece a que el derecho privado del libre emprendimiento 

y la necesidad energética nacional, han sobrepasado lo que 

es el derecho fundamental a la vida, la salud, el cuidado 

a la salud, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación por su parte esta convención es laxa, en 
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todo a lo que ha derechos significa por lo que nos 

remitiremos a su artículo 4, 5 y 17 como fundamentales mas 

todo otro que diga relación con la materia tratada y 

soslayada que en esta demanda se pretende» (fs. 38). 

NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, la responsabilidad en materia 

ambiental se funda en el Derecho Civil de los Delitos y 

Cuasidelitos, del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. 

En esa línea, para que sea responsable un demandado por daño 

ambiental, su conducta debe ser susceptible de un «[…] juicio 

negativo de valor» (Barros 2006: 75). Para realizar esa 

valoración, el Tribunal debe establecer un «[…] estándar 

genérico y flexible de la persona prudente y diligente» (Ibid., 

97). 

El Tribunal debe determinar si el deber de cuidado se encuentra 

tipificado en la ley o en usos sociales. A falta de ambas 

especificidades, será deber del Tribunal «[…] discernir cómo se 

habría comportado una persona prudente en las mismas 

circunstancias» (Ibid., p. 97). 

NONAGÉSIMO NOVENO. Que, aglutinando las alegaciones de los 

Demandantes, estos sentenciadores deben dilucidar si COLBÚN 

vulneró alguna de las disposiciones del art. 52 LBGMA que 

verifique su responsabilidad infraccional. Seguidamente, el 

Tribunal debe establecer si COLBÚN tenía un deber de cuidado 

respecto de aquellos y si éste no fue observado por la 

Demandada.  

CENTÉSIMO. Que, con relación a la culpa infraccional, el 

art. 52 LBGMA señala: 

«Se presume legalmente la responsabilidad del autor del 

daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad 

ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de 

prevención o de descontaminación, a las regulaciones 

especiales para los casos de emergencia ambiental o a las 

normas sobre protección, preservación o conservación 

ambientales, establecidas en la presente ley o en otras 

disposiciones legales o reglamentarias». 
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CENTÉSIMO PRIMERO. Que para determinar la culpa infraccional 

de COLBÚN, los Demandantes debieron probar la infracción de la 

Demandada a (a) las normas de calidad ambiental, (b) a las 

normas de emisiones, (c) a los planes de prevención o de 

descontaminación, (d) a las regulaciones especiales para los 

casos de emergencia ambiental o (e) a las normas sobre 

protección, preservación o conservación ambientales, 

establecidas en la LBGMA o en otras disposiciones legales o 

reglamentarias. 

CENTÉSIMO SEGUNDO. Que los Demandantes atribuyeron al CT Santa 

María que compuestos como el vanadio, plomo, arsénico, cromo y 

mercurio eran «venenos», si sobrepasaban los máximos permitidos 

«[…] pueden eliminar flora, fauna y en especial a las personas 

expuestas» (fs. 24). En este caso, los Demandantes no 

presentaron prueba alguna sobre conductas de COLBÚN que dieran 

cuenta sobre haber sobrepasado los máximos relacionados con esos 

compuestos.  

En consecuencia, los Demandantes no probaron infracción alguna 

de COLBÚN a la normativa ambiental específica que conlleva la 

culpa infraccional del art. 52 LBGMA. Además, cumpliendo con la 

carga de la persuasión, la Demandada aportó evidencia que 

efectivamente cumple con la Norma de Emisión de Termoeléctricas 

(Considerando Trigésimo quinto). Por lo tanto, estos 

sentenciadores desecharán este tipo de culpa por parte de 

COLBÚN. 

CENTÉSIMO TERCERO. Que, en relación con la infracción a usos 

normativos (lex artis), los Demandantes no lo alegaron ni 

probaron; por lo que el Tribunal desechará este tipo de culpa 

por parte de COLBÚN. 

CENTÉSIMO CUARTO. Que, referido a la culpa sobre el deber de 

cuidado establecido por los jueces, la doctrina entiende que 

son los Demandantes quienes deben probar el hecho material de 

COLBÚN que debe ser reprochado; además de evidenciar «[…] cuál 

es la conducta que habría observado una persona diligente, 

atendidas las circunstancias del caso» (Barros 2006: 144). 
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Los Demandantes acusaron que el CT Santa María era «[…] 

generadoras [sic] de daño directo a toda la población donde 

están circunscritas» (fs. 4). Agregaron que el CT Santa María 

atentaba «[…] gravemente a la salud de los pobladores de la 

comuna de Coronel y esta contaminación se produce, cómo podrán 

ver Usías, tanto por vía aérea como por vía marítima, cubriendo 

completamente Coronel y Lota. Siendo residuos que casi todos 

los días del año elimina la central» (fs. 13). En particular, 

los Demandantes sostuvieron que: 

«[…] El humo arrojado casi todos los días desde la chimenea 

de Santa María de COLBÚN (ha funcionado 1000 días a lo 

menos, desde su inauguración) sale a altas temperaturas, 

por las diferencias térmicas asciende, pero a "mayor altura 

menor temperatura”, la mezcla de gases y hollín se enfría 

y por gravedad cae sobre el océano y continente como 

partículas de polvo que son directamente respirados por las 

personas de toda Lota y Coronel, así como también de todo 

el golfo de Arauco; esto genera y generará prontamente 

enfermedades masivas entre los habitantes de la zona 

costera. Además, al caer dichas partículas contaminantes 

sobre el mar, son absorbidos y comidos por la cadena 

eutrófica, plancton, fitoplancton, algas y consumidas por 

una sucesión de seres vivos, terminando en la mesa de los 

habitantes de Lota - Coronel - Arauco y Talcahuano al ser 

capturados por los pescadores artesanales que tiran sus 

redes en las primeras cinco millas de mar en forma exclusiva 

contadas desde las líneas bases de la costa (Artículo 47 

de la Ley de Pesca y Acuicultura). A su vez queda atrapada 

en la luga y otras algas comestibles (cochallullo, hulte, 

entre otras) que desde tiempos precolombinos son consumidos 

por la población más. Incluso sin ir más allá es un hecho 

real y cierto que en las poblaciones más aledañas a la 

planta los autos recién lavados después de estar no más de 

un día a la intemperie terminan completamente cubiertos por 

una capa de hollín.  

No debemos olvidar que la cantidad de contaminantes que 

Santamaria de COLBÚN ha tirado diariamente es de 0,33 
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toneladas, lo que multiplicado por los 1000 días de 

funcionamiento arroja 330 toneladas de contaminantes a la 

atmósfera» (fs. 14 y 15).  

A las 330 t, los Demandantes le atribuyen la capacidad de 

producir «[…] una catástrofe ecológica de proporciones […]» (fs. 

25, y reiterado a fs. 34), toda vez que una cifra inferior de 

emisiones (27 t) habían causado el daño que dio cuenta el caso 

Minamata. 

Del mismo modo, los Demandantes acusaron que la pluma de humo 

del CT Santa María contaminaba  

«[…] la totalidad de borde costero desde la desembocadura 

del río Biobío y se proyecta hasta la comuna de Arauco sobre 

todo el golfo del mismo nombre; incluso Concepción ciudad 

de servicios, comercial, administrativa y universitaria, no 

cuenta con mayores industrias, pero también fue declarada 

"zona saturada de contaminación" al igual que las comunas 

de Talcahuano y Coronel a 16 y 31 kilómetros de distancia 

respectivamente» (fs. 19).  

 
CENTÉSIMO QUINTO. Que el Tribunal observa que el hecho 

denunciado por los Demandantes —emisión de 330 t de 

contaminantes a la atmósfera—, no fue elaborado en términos de 

proponer la conducta alternativa que habría observado una 

persona —empresa— diligente en este caso. 

Estos sentenciadores estiman que en ausencia de una conducta 

alternativa argumentada —y probada— por los Demandantes, COLBÚN 

no puede ser considerada responsable del daño ambiental. El 

Tribunal no puede determinar la culpa de la Demandada sin que 

exista debate entre las partes sobre cuál debe ser la conducta 

que habría observado una empresa diligente en este caso. Así, 

solo una vez debatido entre las partes, el Tribunal estará en 

condiciones de realizar el juicio normativo. De otra forma, se 

faltaría al principio del debido proceso, puesto que, si el 

Tribunal construyera el juicio normativo sin haber escuchado a 

las partes al respecto, los jueces perderían imparcialidad, y 

no se estaría sirviendo a la justicia. 
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CENTÉSIMO SEXTO. Que, los arts. 3° y 51 LBGMA requieren que 

el daño ambiental sea culpable. De no probarse la culpabilidad, 

el demandado no responde por los daños atribuibles a su 

conducta, pues esta última no contraviene un deber de cuidado. 

Por todo lo anterior, estos sentenciadores desecharán la culpa 

de COLBÚN en el daño ambiental al componente aire en las comunas 

de Lota, Coronel y Talcahuano. 

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Que, no habiéndose probado por los 

Demandantes la culpabilidad alegada de COLBÚN, resulta 

inconducente continuar con el análisis de la responsabilidad 

ambiental; por lo que el Tribunal fallará derechamente la 

presente causa. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 1, 2, 3, 

51, 52, 53, 54 de la Ley N° 19.300; arts. 1, 17 N° 2, 18 N° 2, 

20, 25, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 43 y 46 de la Ley N° 

20.600; arts. 158, 160, 161 inc. 2°, 164, 169, 170, 254 y 303 

del Código de Procedimiento Civil; el art. 22 y el Título XXXV 

del Libro IV del Código Civil; el Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 

30 de septiembre de 1920; y en las demás disposiciones 

pertinentes; 

 

SE RESUELVE: 

1. Se rechaza la excepción de ineptitud del libelo promovida 

por COLBÚN S.A. a fs. 242 y ss. 

2. Se acoge la excepción de incompetencia material del 

Tribunal para declarar la existencia de daño patrimonial, 

promovida por COLBÚN S.A. a fs. 239 y ss. 

3. Se rechazan, en todas sus partes, las demandas de fs. 1 y 

ss. de autos ROLES N° D-11-205 y D-12-2015.  

4. No se condena en costas a la Demandante, por haber tenido 

motivos plausibles para litigar. 

Notifíquese y regístrese. 

ROLES N° D-11-2015 y D-12-2015 
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Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los 

Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sr. Roberto Pastén Carrasco 

y Sr. Pablo Miranda Nigro. No firman la presente sentencia los 

Ministros Sr. Pastén Carrasco y Sr. Miranda Nigro, por haber 

cesado en sus funciones, sin perjuicio de haber concurrido al 

acuerdo de la presente causa. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Roberto Pastén Carrasco. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco 

Pinilla Rodríguez. 

En Valdivia, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

se anunció por el Estado Diario. 

Fojas 17801
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