Valdivia, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.
VISTOS:
1.

A fs. 1 y ss., en el expediente rol D-21-2016, compareció

el Sr. JORGE CONGREVE TRABUCCO, abogado, en representación

del

SINDICATO

DE

TRABAJADORAS

INDEPENDIENTES

DE

CHARQUEADORAS, RECOLECTORAS, ELABORADORAS DE PRODUCTOS DE

MAR Y RAMAS AFINES CALETA LO ROJAS; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ARTESANALES MERLU-

CERO Y AFINES CALETA LO ROJAS DE CORONEL; del SINDICATO
SIPARBUMAR CORONEL; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE RECOLECTORES DE ALGAS DE CALETA MAULE; del

SINDICATO ASOCIACION GREMIAL DE ORILLEROS REGIONALES DE

CORONEL; del SINDICATO SITRAL LO ROJAS DE CORONEL; del
SINDICATO S.T.I. DE PESCADORES ARTESANALES BUZOS MARISCA-

DORES CALETA MAULE DE CORONEL; de la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE PESCADORES DE CORONEL; de la AGRUPACIÓN DE RECOLECTO-

RES DE ALGA Y OTROS PRODUCTOS DEL MAR “PORTÓN JURELES”;

del SINDICATO DE TRABAJADORAS INDEPENDIENTES ELABORADORAS

DE PRODUCTOS DEL MAR CALETA LOS ROJAS CORONEL; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL MAR CALETA COLCU-

RA DE LOTA; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

PESCADORES ARTESANALES, LANCHEROS, ACUICULTORES Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CALETA LOTA BAJO; del SINDICATO DE TRA-

BAJADORES INDEPENDIENTES DE ALGUERAS ESFUERZO DEL MAR CA-

LETA PUEBLO HUNDIDO; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL MAR CALETA COLCURA DE LOTA; del SINDICATO

DE CALETA EL BLANCO DE LOTA; del SINDICATO INDEPENDIENTE
DE PESCADORES ARTESANALES Y RECOLECTORES DE ORILLA SECTOR

CALETA PUNTA ASTORGA DE LOTA; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES, RECOLECTORES

DE ORILLA, ALGUEROS, AGRICULTORES Y ACTIVIDADES AFINES O
CONEXAS A LA PESCA ARTESANAL DE CALETA INGLES, PUERTO
NORTE, ISLA SANTA MARÍA; a fs. 81, también en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TRIPULANTES Y RAMOS AFINES DE LA PESCA ARTESANAL (CORONEL);

y, dado que a fs. 278 del expediente rol D-22-2016 se ordenó acumular dicha causa a la presente, a fs. 1 y ss. de
aquel expediente compareció el mismo abogado en represen-

tación de la AGRUPACIÓN DE ARMADORES GOLFO DE ARAUCO; de

la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES, BUZOS

MARISCADORES Y ALGUEROS DE TUBUL; del SINDICATO DE PROCESADORAS DE PRODUCTOS DEL MAR DEL BORDE COSTERO, CALETA LO

ROJAS CORONEL; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES TRIPULANTES ARTESANALES Y PESCADORES DE CERCO DE CO-

RONEL-LOTA; y del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES RECOLECTORES DE ORILLA Y RAMOS A FINES, PLAYA NEGRA
DE CORONEL; y a fs. 84, también del SINDICATO DE TRABAJA-

DORES INDEPENDIENTES DE RECOLECTORES DE ORILLA EL PUEBLI-

TO; todos domiciliados para estos efectos en calle San
Martín número 553, oficina 504, de la comuna y ciudad de

Concepción; todos en adelante «los demandantes o la parte
demandante»; e interpusieron demanda de responsabilidad

por daño ambiental en contra de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., R.U.T. 93.458.000-4, sociedad del giro de su
denominación, representada por el Sr. CRISTIAN EUSTAQUIO

INFANTE BILBAO, ambos domiciliados en Avda. El Golf número 150, 14° Piso, Las Condes, Santiago, en adelante e in-

2.

distintamente «la demandada» o «la empresa».

En lo medular, los demandantes solicitaron a este Tribunal:

a)

Declarar que la empresa, por sus operaciones en la

planta de celulosa Horcones, ha causado daño ambien-

tal a la biosfera del borde costero de la Región del

Biobío –entonces incluía la actual Región de Ñuble–,
b)

c)

y a la propiedad privada de los demandantes.

Adoptar todas las medidas de mitigación y reparación
del daño ambiental y patrimonial supuestamente causado.

La condenación en costas de la empresa.

A.

Etapa de discusión

3.

A fs. 79 de autos se tuvo por interpuesta la demanda, y

4.

se otorgó traslado a la demandada para su contestación; y
a fs. 89 se tuvo por rectificada y ampliada la demanda.

A fs. 78 del expediente rol D-22-2016 se tuvo por inter-

puesta la demanda, y se otorgó traslado a la demandada

para su contestación; y a fs. 94 se tuvo por ampliada la

5.

demanda.

A fs. 221 de autos, y a fs. 222 del expediente rol D-222016, se contestaron las respectivas demandas, oponiéndo-

se además excepción de incompetencia sólo respecto de la

responsabilidad indemnizatoria civil de índole patrimonial; y en el escrito de fs. 222, solicitándose además la

6.

acumulación de dicho expediente al expediente de autos.

A fs. 269 de autos, y a fs. 269 del expediente rol D-22-

2016, se tuvo por contestada la demanda, y se confirió
traslado a la demandante respecto de la excepción de in-

7.

8.

competencia opuesta por la demandada.

A fs. 270 de autos, y a fs. 270 del expediente rol D-222016, la demandante evacuó el traslado, pidiendo se rechace la antedicha excepción.

A fs. 278 de autos, y a fs. 278 del expediente rol D-222016, se acogió la excepción de incompetencia y, en el
caso del expediente rol D-22-2016, se acogió la solicitud
de acumulación con el expediente de autos.

B.

Etapa de prueba

9.

A fs. 282 se recibió la causa a prueba. En su contra, a
fs. 283 y 285, la demandada y la demandante, respectivamente, interpusieron recurso de reposición, con apelación
en subsidio; a fs. 289, el Tribunal confirió traslado de

ambas reposiciones, siendo evacuado sólo por la demandada, a fs. 361.

10. A fs. 363 y 365 se rechazaron las reposiciones de fs. 285
y 283, y se tuvo por interpuesto los recursos de apelación de ambas partes, en el solo efecto devolutivo. Como

consta a fs. 25213, la Iltma. Corte de Apelaciones de

Valdivia tuvo por desistido el recurso de apelación interpuesto por la demandada; y como consta a fs. 26187,

ese mismo tribunal declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandante.

11. A fs. 24873 y ss., los demandantes acompañaron prueba documental consistente en varios artículos científicos, así
como resoluciones y oficios de la Superintendencia del

Medio Ambiente -en adelante «SMA»- y de la Autoridad Sanitaria de la Región del Biobío, sin indicar el punto de

prueba al que se presentaban; pero a fs. 25210, el Tribunal la rechazó por extemporánea, aplicando el art. 39 de
la Ley N° 20.600.

12. A fs. 25909, la demandante solicitó oficiar a la Seremi
de Salud de la Región del Biobío y a la SMA, para que re-

mitiesen todas las sanciones administrativas que se hu-

biesen aplicado a la demandada, respecto de las plantas

Horcones y Nueva Aldea; a fs. 26163, el Tribunal decretó
como se pide, sólo respecto a la Planta Horcones, y res-

pecto de los procedimientos administrativos iniciados a
partir del 2012. A fs. 26173 y fs. 26174, constan los
respectivos oficios remisores a dichos organismos.

13. A fs. 26190 consta el Of. Ord. N° 2061 de 2018, del Seremi de Salud de la Región del Biobío, que responde oficio

de fs. 26173; a fs. 26193, el Tribunal decretó oficiar

nuevamente, dada la escueta respuesta de dicho servicio.
A fs. 26252, consta el Of. Ord.

N° 2616 de 2018, del ci-

tado servicio, que acompaña la información solicitada; y
a fs. 26286 se proveyó a sus antecedentes. A fs. 26287,
la demandada solicitó se tuviera presente algunas apre-

ciaciones sobre la información remitida, y a fs. 26289 el
Tribunal lo tuvo presente.

14. A fs. 26197 consta el Of. Ord. N° 1637 de 2018, de la
SMA, que responde oficio de fs. 26174; a fs. 26199, el

Tribunal ordenó percibir la información recibida, la que
consta de fs. 26200 a 26245, y además decretó oficiar

nuevamente a dicho servicio, por contener un enlace erróneo

del

expediente

administrativo

electrónico.

A

fs.

26250 consta Of. Ord. N° 1810 de 2018, del citado servicio, que indica correctamente el enlace. A fs. 26246, la

demandada solicitó se tuviera presente algunas apreciaciones sobre la información remitida, y a fs. 26249 el
Tribunal lo tuvo presente.

15. A fs. 25910, y a fs. 25918, la demandante solicitó tener
a la vista el expediente de la causa rol R-64-2018, tra-

mitada ante este Tribunal; a fs. 26163, el Tribunal decretó no ha lugar, por impertinente.

16. A fs. 372, la demandante acompañó lista de testigos; a
fs. 434, se tuvo por presentada variando la calificación

de algunos testigos; a fs. 436 la demandante presentó re-

posición de esta resolución, que fue acogida parcialmente
a fs. 439; por lo que la lista de testigos de la demandante quedó configurada de la siguiente manera:

1)

2)
3)
4)

Al punto de prueba N°2, testigos expertos Sr. Simón
Largo Arenas y Sr. Andrés Barría Larenas, testigo
simple Sr. Eduardo Zúñiga Zahn;

Al punto de prueba N°3, testigo experto Sr. Simón
Largo Arenas, testigo simple Sr. Eduardo Zúñiga Zahn;

Al punto de prueba N°4, testigo simple Sr. Gustavo
Campos Jegó; y

Al punto de prueba N°5, testigo experto Sr. Vladimir

Cortés Aguilera, testigo simple Sr. Julio Jara Benavente.

17. A fs. 25526, la demandante acompañó opinión escrita de
sus testigos; a fs. 26163 y ss., el Tribunal tuvo por
acompañada sólo las opiniones de los testigos expertos,
Sr. Simón Largo Arenas y Sr. Andrés Barría Larenas, no la

de los testigos simples, aplicando lo dispuesto en el
art. 40 inc. 2, de la Ley N° 20.600.

18. A fs. 446, la demandada acompañó prueba documental en relación a los puntos de prueba N°3 y N°4, consistente en

copias simples de los siguientes actos administrativos de
contenido ambiental:

1)

A fs. 449 y ss., Res. Ex. N° 50/2006, COREMA Biobío,
de 20 de febrero de 2006, que califica ambientalmente
favorable

la

Declaración

de

Impacto

Ambiental

-en

adelante «DIA»- del proyecto “sustitución de cloro
2)

elemental en el proceso de celulosa”,

A fs. 463 y ss., Res. Ex. N° 423/2006, COREMA Biobío,

de 19 de diciembre de 2006, que califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “plan de mejoras en

3)

la gestión de insumos químicos y combustibles”,

A fs. 488 y ss., Res. Ex. N° 249/2007, COREMA Biobío,

de 4 de septiembre de 2007, que califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “depósito de resi-

4)

duos industriales solidos no peligrosos (DRIS NP)”,

A fs. 513 y ss., Res. Ex. N° 113/2008, COREMA Biobío,
de 2 de abril de 2008, que califica ambientalmente

favorable la DIA del proyecto “manejo de subproductos
en planta Arauco”,

5)

A fs. 526 y ss., Res. Ex. N° 125/2008, COREMA Biobío,

de 10 de abril de 2008, que califica ambientalmente
favorable la DIA del proyecto “planta de cogeneración
de energía eléctrica y vapor con biomasa en CFI Hor-

6)

cones”,

A fs. 557 y ss., Res. Ex. N° 202/2012, COREMA Biobío,
de 28 de agosto de 2012, que califica ambientalmente

favorable la DIA del proyecto “plan de cierre del
7)

vertedero actual de la planta de Celulosa Arauco”,

A fs. 581 y ss., Res. Ex. N° 37/2014, Comisión Eva-

luación Ambiental Biobío, de 7 de febrero de 2014,
que califica ambientalmente favorable el Estudio de
Impacto Ambiental -en adelante «EIA»- del proyecto

8)

“Modernización Ampliación Planta Arauco”,

A fs. 2011 y ss., Res. Ex. N° 485/2014, Comisión de

Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de 26
de noviembre de 2014, que califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “aumento de capacidad de almacenamiento de insumos y otros ajustes para autono-

9)

mía operacional de Planta Arauco”,

A fs. 2073 y ss., Of. Ord. N° 12600/941/VRE, DIRECTEMAR, de 24 de julio de 2009, que aprueba programa de

monitoreo de autocontrol del efluente de la planta
Arauco de la empresa Celulosa Arauco y Constitución
S.A.,

10) A fs. 2078 y ss., Res. Ex. N° 1279/2017, SMA, de 30
de octubre de 2017, que establece el programa de mo-

nitoreo de la calidad del efluente de la planta Arauco de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A.,

11) A fs. 2084, Ord. N° G.M. THNO. 12.600/9 2007, DIREC-

TEMAR, de 8 de enero de 2007, que aprueba programa de

vigilancia ambiental (PVA) de Planta Arauco, para el
período 2007-2008,

12) A fs. 2085, D.S. N° 329/2016, Ministerio de Defensa
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, de

6 de junio de 2016, que otorga segunda renovación con
modificación de concesión marítima mayor, sobre un

sector de playa y fondo de mar, en la comuna de Arauco, a Celulosa Arauco y Constitución S.A.

19. A fs. 2093, el 4 de junio de 2018, la demandada acompañó

prueba documental en relación a los puntos de prueba N°2,
N°3 y N°4, consistente en copias simples de los siguientes documentos:
a)

Relativos a calidad del cuerpo de agua
1)

A fs. 2098 y ss., Informe del Programa de Monito-

reo del Medio Ambiente Marino de Planta Nueva Aldea (PROMNA), campaña febrero de 2010, incluyendo

a fs. 2287, Informe del Programa de Bioensayos y
2)

Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

A fs. 2749 y ss., Informe del Programa de Monito-

reo del Medio Ambiente Marino de Planta Nueva Aldea (PROMNA), campaña mayo de 2010, incluyendo a
fs. 2961, Informe del Programa de Bioensayos y

3)

Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

A fs. 3256 y ss., Informe del Programa de Monito-

reo del Medio Ambiente Marino de Planta Nueva Al-

dea (PROMNA), campaña agosto de 2010, incluyendo

a fs. 3573, Informe del Programa de Bioensayos y
4)

Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

A fs. 3951 y ss., Informe del Programa de Monito-

reo del Medio Ambiente Marino de Planta Nueva Aldea (PROMNA), campaña noviembre de 2010, inclu-

yendo a fs. 4789, Informe del Programa de Bioen-

5)

sayos y Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

A fs. 5116 y ss., Informe Final del Programa de

Monitoreo del Medio Ambiente Marino de la Planta
Nueva

6)

7)

8)

2010.

Aldea

(PROMNA),

correspondiente

al

año

A fs. 5182 y ss., Capítulo II relativo a línea de
base del EIA del Proyecto de Modernización Ampliación Planta Arauco (MAPA)

A fs. 6694 y ss., Capítulo VI relativo a monitoreos del EIA del Proyecto de Modernización Ampliación Planta Arauco (MAPA).

A fs. 6720 y ss., respuestas a las consultas de
la autoridad y estudios relativos a monitoreo de

cuerpo de agua en el marco de la línea de base

del Proyecto de Modernización Ampliación Planta

9)

Horcones.

A fs. 8611 y ss. estudio realizado a solicitud de

la Planta de Celulosa Arauco y la Federación de
Pescadores Artesanales de la Región del Biobío,
para tener una evaluación independiente de las
características del vaciado de sus efluentes lí-

quidos, a través de un emisario, a las aguas del
Golfo de Arauco.

10) A fs. 9020 y ss., documentos del Programa de Mo-

nitoreo del Medio Marino y Estuarino Proyecto MAPA, correspondiente al año 2015, según el siguiente detalle:
i)

A fs. 9020 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas

ii)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

de

Invertebra-

A fs. 9058 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Plade

Arena–Macrofauna

de

Invertebra-

dos, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, PUC.

A fs. 9101 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas

iv)

Arena–Macrofauna

dos, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, PUC.

yas
iii)

de

de

Arena–Macrofauna

de

Invertebra-

dos, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, PUC.

A fs. 9145 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 1, 2do Trimestre 2015,
UChile.

A fs. 9163 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 2, 3er Trimestre 2015,
UChile.

A fs. 9181 y ss., Informe sobre Avifauna

Acuática, Campaña 3, 4to Trimestre 2015,
UChile.

A fs. 9198 y ss., Informe sobre Plancton,

UCSC.

Campaña

1,

2do

Trimestre

2015,

A fs. 9592 y ss., Informe sobre Plancton,

UCSC.

Campaña

2,

3er

Trimestre

2015,

A fs. 9776 y ss., Informe sobre Planc-

ton,
x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

xviii)

xix)

UCSC.

Campaña

3,

4to

Trimestre

2015,

A fs. 9252 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos

–

Agua

y

Sedimentos,

Campaña 1, 2do Trimestre 2015, UCSC.

A fs. 9507 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, UCSC.

A fs. 9648 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, UCSC.

A fs. 9333 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, UCSC.

A fs. 9371 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, UCSC.

A fs. 9734 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, UCSC.

A fs. 10010 y ss., Informe de Calidad de
Aguas, Sedimentos y Organismos, Campaña
1, 2do Trimestre 2015, UDEC.

A fs. 10328 y ss., Informe de Calidad de
Aguas, Sedimentos y Organismos, Campaña
2, 3ro Trimestre 2015, UDEC.

A fs. 10844 y ss., Informe de Calidad de
Aguas, Sedimentos y Organismos, Campaña
3, 4to Trimestre 2015, UDEC.

A fs. 10155 y ss., Informe sobre Ecología

Bentónica

Submareal–Macrofauna

de

Invertebrados, Campaña 1, 2do Trimestre
xx)

2015, UDEC.

A fs. 10286 y ss., Informe sobre Ecología

Bentónica

Submareal–Macrofauna

de

Invertebrados, Campaña 2, 3er Trimestre
xxi)

2015, UDEC.

A fs. 10554 y ss., Informe sobre Ecología

Bentónica

Submareal–Macrofauna

de

Invertebrados, Campaña 3, 4to Trimestre

xxii)

2015, UDEC.

A fs. 10199 y ss., Informe sobre Calidad
de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 1, 2do Semestre
xxiii)

2015, UDEC.

A fs. 10474 y ss., Informe sobre Calidad
de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 2, 3er Semestre
xxiv)

2015, UDEC.

A fs. 10933 y ss., Informe sobre Calidad
de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 3, 4to Semestre
xxv)

xxvi)

xxvii)

2015, UDEC.

A fs. 9827, Informe sobre Análisis Ecotoxicológico
UCSC.

de

Sedimentos

Profundos,

A fs. 9860, Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos Biota Marina–Ensis Macha,
Cancer Sp., Campaña Invierno 2015, UCSC.

A fs. 11099, Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos

Biota

Marina-Paralichthys

adspersus, Campaña Invierno 2015, UDEC.

11) A fs. 11084 y ss., documentos del Programa de Mo-

nitoreo del Medio Marino y Estuarino Proyecto MAPA, correspondiente al año 2016, según el siguiente detalle:
i)

ii)

A fs. 11084 y ss., Informe sobre Geocro-

nología de Sedimentos Costeros del Golfo
de Arauco, Marzo 2016.

A fs. 11483 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

iii)

Campaña 4, 1er Trimestre 2016, PUC.

A fs. 11525 y ss., Informe sobre Ecología

Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

iv)

Campaña 5, 2do Trimestre 2016, PUC.

A fs. 11567 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

v)

Campaña 6, 3er Trimestre 2016, PUC.

A fs. 11609 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

Campaña 7, 4to Trimestre 2016, PUC.

A fs. 11658 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 4, 1er Trimestre 2016,
UChile.

A fs. 11677 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 5, 2do Trimestre 2016,
UChile.

A fs. 14694 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 6, 3er Trimestre 2016,
UChile.

A fs. 11710 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 7, 4to Trimestre 2016,
UChile.

A fs. 11828 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos

–

Agua

y

Sedimentos,

Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12011 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12183 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 6, 3er Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12358 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 7, 4to Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 11913 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12082 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12255 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 6, 3er Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12500 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 7, 4to Trimes-

xviii)
xix)
xx)
xxi)
xxii)

tre 2016, UCSC.

A fs. 11957 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12129 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12302 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 6, 3er Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12566 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 7, 4to Trimestre 2016, UCSC.

A fs. 12621 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos

Biota

Marina–Ensis

Ma-

cha, Cancer Sp., y Emerita Analoga, Camxxiii)

paña Invierno 2016, UCSC.

A fs. 12668 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos

Biota

Marina–Ensis

Ma-

cha, Cancer Sp., y Emerita Analoga, Camxxiv)

xxv)

xxvi)

xxvii)

paña Verano 2016, UCSC.

A fs. 12715 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica

Submareal-Macroinvertebrados,

Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UDEC.

A fs. 13101 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica

Submareal-Macroinvertebrados,

Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UDEC.

A fs. 13385 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica

Submareal-Macroinvertebrados,

Campaña 6, 3ro Trimestre 2016, UDEC.

A fs. 13680 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica

Submareal-Macroinvertebrados,

Campaña 7, 4to Trimestre 2016, UDEC.

xxviii) A fs. 13003 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 4, 1er Semestre
xxix)

2016, UDEC.

A fs. 13292 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 5, 2do Semestre
xxx)

2016, UDEC.

A fs. 13576 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 6, 3er Semestre

xxxi)

2016, UDEC.

A fs. 14177 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna

e Ictioplacton, Campaña 7, 4to Semestre
xxxii)

2016, UDEC.

A fs. 12873 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña
4, 1er Trimestre 2016, UDEC.

xxxiii) A fs. 13142 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña

xxxiv)

xxxv)

xxxvi)

5, 2do Trimestre 2016, UDEC.

A fs. 13427 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña
6, 3er Trimestre 2016, UDEC.

A fs. 13750 y ss., Informe sobre Calidad

de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña
7, 4to Trimestre 2016, UDEC.

A fs. 14282 y ss., Estudio de Biomarcadores, Paralichthys adspersus, Campaña Invierno, 2016, UDEC.

xxxvii) A fs. 14326 y ss., Estudio de Biomarcado-

res, Paralichthys adspersus, Campaña Verano, 2016, UDEC.

12) A fs. 14398 y ss., documentos del Programa de Mo-

nitoreo del Medio Marino y Estuarino Proyecto Ma-

pa, correspondiente al año 2017, según el siguiente detalle:
i)

A fs. 14398 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

ii)

Campaña 8, 1er Trimestre 2017, PUC.

A fs. 14445 y ss., Informe sobre Ecología

Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

iii)

Campaña 9, 2do Trimestre 2017, PUC.

A fs. 14487 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas
de Arena – Macrofauna de Invertebrados,

iv)

Campaña 10, 3er Trimestre 2017, PUC.

A fs. 14529 y ss., Informe sobre Avifauna

Acuática, Campaña 8, 1er Trimestre 2017,
v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)
xiv)
xv)

xvi)

UChile.

A fs. 14551 y ss., Informe sobre Avifauna

Acuática, Campaña 9, 2do Trimestre 2017,

UChile.

A fs. 14573 y ss., Informe sobre Avifauna
Acuática, Campaña 10, 3er Trimestre 2017,
UChile.

A fs. 14600 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 14871 y ss., Informe sobre Estudios

Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 9, 2do Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 15072 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 10, 3er Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 14742 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 14938 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 9, 2do Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 15217 y ss., Informe sobre Monito-

reo Hidrográfico, Campaña 10, 3er Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 14805 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 15006 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 9, 2do Trimestre 2017, UCSC.

A fs. 15284 y ss., Informe sobre Plancton,

UCSC.

Campaña

10,

3er

Trimestre

2017,

A fs. 15352 y ss., Informe sobre Estudios
Ecotoxicológicos

Biota

Marina–Ensis

Ma-

cha, Cancer Sp., y Emerita Analoga, Camxvii)

paña Verano 2017, UCSC.

A fs. 15394 y ss., Informe sobre Ecología
Bentónica

Submareal-Macroinvertebrados,

Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UDEC.

13) A fs. 15785 y ss., certificados de envío electrónico a la SMA de los monitoreos señalados en los
números 10), 11), y 12) anteriores.
b)

Relativos a descargas de Residuos Industriales Líquidos (RILes)
1)

A fs. 15829 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma

de emisión de RILes, presentados a la SMA elec-

2)

trónicamente, para el periodo 2013.

A fs. 15891 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma

de emisión de RILes, presentados a la SMA elec3)

trónicamente, para el periodo 2014.

A fs. 15955 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma

de emisión de RILes, presentados a la SMA elec4)

trónicamente, para el periodo 2015.

A fs. 16019 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma

de emisión de RILes, presentados a la SMA elec5)

trónicamente, para el periodo 2016.

A fs. 16081 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma

de emisión de RILes, presentados a la SMA electrónicamente, para el periodo 2017.
c)

Relativos a calidad del aire
1)

A fs. 16121 y ss., informes mensuales de calidad

2)

A fs. 17720 y ss., informes mensuales de calidad

3)
4)
5)

del aire correspondientes al año 2013.
del aire correspondientes al año 2014.

A fs. 18356 y ss., informes mensuales de calidad
del aire correspondientes al año 2015.

A fs. 20614 y ss., informes mensuales de calidad
del aire correspondientes al año 2016.

A fs. 21879 y ss., informes mensuales de calidad
del aire correspondientes al año 2017.

d)

Relativos a emisiones de gases TRS
1)

2)

3)

4)

A fs. 23182, informes mensuales de emisiones TRS
junto
2014.

con

carta

conductora

a

la

SMA,

periodo

A fs. 23228, informes mensuales de emisiones TRS
junto
2015.

con

carta

conductora

a

la

SMA,

periodo

A fs. 23288, informes mensuales de emisiones TRS
junto
2016.

con

carta

conductora

a

la

SMA,

periodo

A fs. 23328, informes mensuales de emisiones TRS
junto

2017.

con

carta

conductora

a

la

SMA,

periodo

20. A fs. 23365, la demandada acompañó copia simple de los

informes indicados por la demandante en su escrito de de-

manda, a los puntos de prueba N°2, N°4 y N°5, según el
siguiente detalle:

1)

A fs. 23370, artículo “Chemical characterization of
organic microcontaminant sources and biological ef-

fects in riverine sediments impacted by urban sewage
and pulp mill discharges”.
2)

A fs. 23379, artículo “Efectos de las descargas de

efluentes de las industrias de celulosa y papel en

peces en el río Biobío, Chile central: Uso de biomarcadores fisiológicos, bioquímicos y reproductivos”.
3)

A fs. 23381, el artículo “Resin acids in bile samples

from fish inhabiting marine waters affected by pulp
mill effluents”.

4)

A fs. 23385, artículo “Comparative embryotoxicity of
pulp

mill

extracts

in

rainbow

trout

(Oncorhynchus

mykiss), American flagfish (Jordanella floridae) and
Japanese medaka (Oryzias latipes)”.
21. A fs. 23395, la demandada solicitó tener a la vista tres
documentos del expediente de la causa D-7-2016, de este

mismo Tribunal, y además acompañó copia simple de los siguientes informes, al punto de prueba N°4:

1)

A fs. 23397, informe del testigo simple Pablo Barañao

2)

A fs. 24847, informe titulado “Diagnóstico situación

Díaz.

de salud, comuna de Arauco, región del Biobío”, elaborado por la Dra. Patricia Matus Correa.

22. A fs. 24871, se tuvo por acompañados los documentos pre-

sentados en los escritos de fs. 446, fs. 2093, fs. 23365,
y fs. 23395, y respecto de esta última, además se accedió

a tener a la vista los tres documentos del expediente de
la causa D-7-2016, según el siguiente detalle:

1)

A fs. 25921, informe técnico titulado “Evaluación del
contenido de metales pesados en el Medio Ambiente Marino, del entorno de central termoeléctrica Bocamina”,

2)

elaborado

Butler.

por

la

médico

veterinario

Nasrim

A fs. 26063, informe técnico titulado “Análisis del

impacto sobre emisiones de Bocamina sobre la salud,
comuna de Coronel”, elaborado por la Dra. Patricia

3)

Matus.

A fs. 26105, informe técnico titulado “Diagnóstico de

salud comuna de Lota. Opinión experto”, elaborado por
la Dra. Patricia Matus.

23. A fs. 25209, por certificación complementada a fs. 25920,
y dado lo resuelto a fs. 24871, se incorporaron los siguientes tres documentos de la causa D-7-2016:

1)

“Evaluación del contenido de metales pesados en el

Medio Ambiente Marino, del entorno de central termo-

eléctrica Bocamina”, de fs. 1659 a 1800 en la causa
2)

3)

D-7-2015.

“Análisis del impacto sobre emisiones de Bocamina sobre la salud, comuna de Coronel”, de fs. 2437 a 2478
en la causa D-7-2015.

“Diagnóstico de salud comuna de Lota: opinión experto”, de fs. 7877 a 7933 en la causa D-7-2015.

24. A fs. 26163, el Tribunal decretó que, respecto de los documentos de fs. 25224, 25302, 25412, y 24415 y ss., ingresados en el sistema de gestión de causas sin escrito,
no ha lugar a su incorporación en virtud del art. 39 de
la Ley N° 20.600.

25. A fs. 290, la demandanda acompañó su lista de testigos; y

a fs. 362, se tuvo por presentada; a fs. 443, la demandada solicitó la sustitución de un testigo por motivos médicos, lo que fue acogido por resolución de fs. 24871;

por lo que la lista de testigos quedó configurada así:

1)

2)
3)

4)

Al punto de prueba Nº2, testigo experto Sr. Cristián
Mauricio Chandía Vallejos, testigo simple Sr. Pablo
Andrés Barañao Díaz,

Al punto de prueba Nº3, testigo experto Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

Al punto de prueba Nº4, testigo experto Sr. Renato
Andrés Quiñones Bergeret, testigo simple Sr. Pablo

Andrés Barañao Díaz.

Al punto de prueba Nº5, testigo simple Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

26. A fs. 369, el Tribunal fijó la realización de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, para el día
martes 12 de junio de 2018, a las 09:00 hrs.

27. A fs. 26166, consta Acta de Instalación del Tribunal para
efectos de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 369.

28. A fs. 26167 y ss., consta acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 639. En dicha
Acta consta que el Tribunal llamó a las partes a conciliación, la cual no se produjo.

29. A fs. 26292 consta certificado de acuerdo, de 17 de octu-

bre de 2018; a fs. 26293 consta resolución que designa

ministro redactor y, a fs. 26294, consta la resolución
que cita a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO.
causado

Que, los demandantes

daño

ambiental

por

la

sostienen que la demandada ha
operación

negligente

de

la

Planta Horcones, ubicada en la comuna de Arauco, Región del

Biobío, lo que habría afectado tanto a los componentes flora

y fauna marina de toda la zona costera de la Región del Biobío, la pérdida de bosque nativo por las operaciones forestales de la empresa, y la disminución de las existencias de re-

cursos marinos vivos en el Golfo de Arauco, como asimismo daños a su salud y patrimonio, debido a la emisión de malos
olores. En cambio, la demandada solicitó el rechazo de la de-

manda, pues la acción estaría prescrita, sin perjuicio de
sostener que no habría signos de contaminación en el Golfo de

Arauco, y que los hechos expuestos no tienen aptitud para
causar un eventual daño ambiental, porque se cumpliría con
toda la normativa ambiental exigible.
A.

Argumentos de las partes

SEGUNDO.

Que, respecto a los requisitos de la responsabili-

dad por daño ambiental, los demandantes afirmaron lo siguiente:

a)

Que la acción de la demandada se materializó en de-

rrames de trementina y RILes, con episodios ocurridos

en agosto de 2004 (fs. 24), y abril de 2005 (fs. 33).
Agregaron que la demandada regularmente descarga RI-

Les que contienen dioxinas, furanos y una serie de
compuestos organoclorados, hacia el Golfo de Arauco,
y cuya dispersión afectaría incluso la zona costera

al norte de Coronel hasta la desembocadura del río
Itata. Añadieron que, en sus operaciones regulares,

también emite gases tóxicos hacia la atmósfera (fs.

30), y que, para la obtención de materia prima para
su proceso industrial, la demandada ha introducido

b)

monocultivos de pino de forma extensiva (fs. 31).

Que el daño ambiental y la causalidad se materializa-

ron con los derrames ocasionales y las descargas regulares de RILes de la empresa, que habrían afectado

a la costa del Golfo de Arauco, con la paulatina
desaparición de especies, tales como bancos de cholgas,

machas,

jaibas,

lenguados,

corvinas,

almejas

(fs. 30). Esto habría repercutido en una disminución

en la condición de salud e ingresos económicos de las
personas que integran los sindicatos demandantes, dedicados al rubro pesquero artesanal.

Además, indicaron que se materializó la afectación al

componente suelo, en el área costera de las localidades de Colcura, Chivilingo, Laraquete y en los alre-

dedores de la Planta, por la acidificación en los
suelos, escurrimiento de lodo arcilloso en los inviernos, pérdida de nutrientes (fs. 31).

Añadieron, que los derrames y emisiones habrían afec-

tado a toda la población del Golfo de Arauco, causan-

do graves trastornos a la salud de las personas (fs.
30), malformaciones congénitas y daños neurológicos
(fs. 31), a la vez que daños profundos sobre las ac-

tividades económicas como la pesca y agricultura (fs.
31). En este punto, añadieron que habría existido

también un proceso de contaminación visual y de pér-

dida de biodiversidad debido a que la demandada ha
introducido monocultivos de pino (fs. 31).

Para acreditar el daño, los demandantes se apoyaron

en estudios científicos, que avalarían que el proceso

industrial de las plantas de celulosa con tecnología
igual o similar a la que ocupa la demandada, proceso
que causa contaminación en los ríos y en el mar, con

la consecuente afectación a la flora y fauna acuáti-

ca, y sus efectos adversos en el desarrollo embrionario de los peces.

En cuanto a la significancia, los demandantes afirmaron que los daños ocasionados en los componentes naturales aludidos revestirían dicho carácter, ya que

se habría afectado gravemente a las aguas, biomasa y
al ecosistema de los sectores alterados, junto con el
valor

paisajístico

y

la

biodiversidad;

y

habrían

afectado severamente la salud y patrimonio de la ge-

neralidad de la población del Golfo de Arauco.

Adicionalmente, respecto al nexo de causalidad entre
la acción y el daño ambiental alegado, sostuvieron

que Planta Horcones convive en la zona del Golfo de
Arauco con una serie de otras faenas industriales,
igualmente vinculadas a episodios de incumplimientos
a la normativa ambiental; pero, como la demandada ha-

bría incurrido en estos incumplimientos e infraccioc)

nes, la causalidad estaría presumida.

Que la culpa se habría materializado al infringir la
demandada el art. 19 N° 8 de la Constitución Política

de la República, y varias disposiciones legales (fs.

54), por lo que sería aplicable la presunción de responsabilidad del art. 52 de la Ley N° 19.300.

En vista de lo anterior, los demandantes solicitaron

que el Tribunal declare que la empresa causó, a lo
menos culposamente, daño ambiental a la biósfera del

borde costero de la región y sus alrededores y a su

propiedad privada, y que adopte todas las medidas de
mitigación y reparación del daño ambiental y patrimo-

nial causado que se consideren necesarias, con expresa condenación en costas (fs. 59).

TERCERO.

Que la demandada, en su contestación, negó los he-

chos, solicitó el rechazo de la demanda, y afirmó lo siguiente:

a)

Que existe incompetencia del Tribunal para conocer

respecto del daño patrimonial supuestamente ocasiona-

do a los demandantes, porque el art. 17 de la Ley N°
20.600 no le asigna competencia, mientras que el art.
46 de la misma, dispone expresamente que la acción
indemnizatoria será competencia del juez civil con
b)

competencia en el lugar donde se produjo el daño.

Que los demandantes carecen de legitimación activa,

porque su finalidad conforme a la normativa que los
regula es, respecto a las asociaciones gremiales, la
promoción y desarrollo de sus respectivas labores; en

tanto, respecto a los sindicatos, es la promoción y
desarrollo de las relaciones laborales. Por lo ante-

rior, no podían ejercer en representación de sus afiliados acciones que persigan la responsabilidad por
daño ambiental, o cualquier otra distinta al ámbito

para el que fueron creadas; y que, además, los demandantes no alegan un daño sufrido por ellos, sino por
c)

sus integrantes (fs. 242).

Que se interpone excepción de prescripción, pues los
propios demandantes afirman en su demanda que los he-

chos datan de mucho más de cinco años atrás (fs.
d)

240).

Que, respecto de los hechos que configuran la acción

que se le imputa, sostuvo que, si bien hubo episodios
de derrames de trementina por los que fue sancionada,

y que efectivamente la empresa descarga regularmente

sus RILes al Golfo de Arauco, esto último se realiza
en cumplimiento permanente de la normativa ambiental

aplicable a descargas, así como a las emisiones a la

atmósfera; y que las plantaciones forestales que su-

puestamente habrían causado daño ambiental, no son de

e)

la empresa;

Que, respecto del daño alegado, sostuvo que éste no
existe y no ha sido determinado por los demandantes,

esto ya que la Planta Horcones cumple con todos los

requisitos

ambientales

que

le

son

exigibles

(fs.

240). En cuanto a la relación de causalidad señalan
que los demandantes no indicaron cual sería el supuesto daño que se demanda, limitándose a referencias
generales e inconexas; tampoco indicaron cuál era el
estado anterior a la producción del daño, a efectos

de realizar un contraste. Además, en este punto argu-

mentó contra los informes e imputaciones sobre RILes

y emisiones, afirmando que conforme a la línea de base marina del proyecto “modernización y ampliación
Planta Arauco” se descartó cualquier efecto adverso

significativo en el Golfo de Arauco. Agregó que tam-

poco existe relación de causalidad en el presente ca-

so, puesto que la empresa cumple la normativa ambiental y existen otras fuentes supuestamente contaminan-

tes, como serían las que los demandantes atribuyen a

Endesa y Colbún en otras demandas deducidas ante este
Tribunal, que descargan efluentes en la zona a que se
refiere la demanda; existe un proceso multicausal de
cambio ambiental provocado por situaciones naturales

y el amplio desarrollo humano e industrial, amparado

legalmente, en la zona objeto de la demanda durante

todo el siglo XX y hasta la fecha; y, que, en todo

caso, no se puede discutir ni probar la relación causal, porque los demandantes no identificaron el daño
ni su significancia, siendo insuficientes sus alegaf)

ciones genéricas.

Que, respecto de la culpa, afirmó que no existen an-

tecedentes sobre hechos que impliquen un actuar cul-

poso ni doloso; e indicó que tampoco se verifica la
presunción del art. 52 de la LBGMA, señalada por los
demandantes, porque ha cumplido estrictamente con toda la normativa ambiental aplicable (fs. 246).

En vista de lo anterior, la demandada solicitó que se acogiese la excepción de incompetencia, la excepción de prescrip-

ción, y que además se rechace la demanda en su integridad,

con expresa condenación en costas.
CUARTO.

Que, respecto de la excepción de incompetencia, se

generó incidente que se resolvió acogiéndola, como consta a
fs. 278.
B.

Puntos de prueba

QUINTO.

Que, a fs. 282 se fijaron como hechos substancia-

les, pertinentes y controvertidos a probar, los siguientes:
1.
2.

Legitimación activa de los demandantes.

Características, extensión e intensidad de los daños

demandados, con indicación de los ecosistemas, compo-

nentes y procesos que habrían sido afectados signifi3.

4.

cativamente.

Efectividad de los hechos que darían cuenta de la negligencia en la operación de la Planta Horcones de
Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Efectividad de que el daño ambiental demandado ha si-

do producido por actos u omisiones del demandado en
la operación de las instalaciones de la Planta Horco-

5.

nes de Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Época en la que se habría producido la manifestación
evidente de los daños demandados y su continuidad en
el tiempo.

C.

Hechos no controvertidos.

SEXTO.

Que, el Tribunal considera que los siguientes he-

1)

Que la Planta Horcones está localizada en la provin-

chos no son controvertidos:

cia y comuna de Arauco, en el sector Horcones, que a

la fecha tiene dos líneas de producción, a saber, (i)
Línea 1, de producción de pulpa de eucalipto, de cocción tipo discontinua, producción anual de ≅278.000

toneladas secas al aire, en operación desde hace ≅40
años, y (ii) Línea 2, de producción de pulpa de pino,
de

2)

cocción

tipo

continua,

producción

anual

de

≅507.000 toneladas secas al aire, en operación desde
hace ≅25 años.

Que las dos líneas de producción de Planta Horcones

están operando desde antes de la entrada en vigor de
la Ley Nº 19.300, por lo que se han obtenido resolu-

ciones de calificación ambiental sólo para ciertas
modificaciones a la instalación industrial:
1-

Res. Ex. N° 50/2006, COREMA Biobío, que califica

ambientalmente favorable DIA del proyecto “Sustitución de cloro elemental en el proceso de celu-

2-

losa”, que rola a fs. 449 y ss.,

Res. Ex. N° 423/2006, COREMA Biobío, que califica
ambientalmente favorable DIA del proyecto “Plan

de mejoras en la gestión de insumos químicos y
3-

combustibles”, que rola a fs. 463 y ss.,

Res. Ex. N° 249/2007, COREMA Biobío, que califica
ambientalmente favorable DIA del proyecto “Depósito de residuos industriales solidos no peligro-

4-

sos (DRIS NP)”, que rola a fs. 488 y ss.,

Res. Ex. N° 113/2008, COREMA Biobío, que califica
ambientalmente favorable la DIA del proyecto “Ma-

nejo de subproductos en planta Arauco”, que rola
5-

a fs. 513 y ss.,

Res. Ex. N° 125/2008, COREMA Biobío, que califica
ambientalmente

favorable

la

DIA

del

proyecto

“Planta de cogeneración de energía eléctrica y

vapor con biomasa en CFI Horcones”, que rola a
6-

fs. 526 y ss.,

Res. Ex. N° 202/2012, COREMA Biobío, que califica
ambientalmente

favorable

la

DIA

del

proyecto

“Plan de cierre del vertedero actual de la planta
7-

de Celulosa Arauco”, que rola a fs. 557 y ss.,

Res. Ex. N° 37/2014, CEA Biobío, que califica ambientalmente favorable el EIA del proyecto “Mo-

dernización ampliación planta Arauco”, que rola a
8-

fs. 581 y ss.,

Res. Ex. N° 485/2014, CEA Biobío, que califica

ambientalmente favorable DIA del proyecto “Aumento de capacidad de almacenamiento de insumos y
otros ajustes para autonomía operacional de Plan-

3)

ta Arauco”, que rola a fs. 2011 y ss.,

Que, la Planta tiene un emisario al mar donde descarga sus RILes, y sus operaciones están sometidas al

cumplimiento de normas de emisión, como las que regu-

lan las descargas de residuos líquidos a cuerpos de

agua -contenida en el Decreto Supremo Nº 90/2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia -en
adelante «D.S. N° 90/2000»- y de gases TRS a la at-

mósfera -contenida antes en el Decreto Supremo Nº
167/1999,

del

Ministerio

Secretaría

General

de

la

Presidencia, y actualmente en el Decreto Supremo N°
37/2012, del Ministerio del Medio Ambiente (en ade-

lante «D.S. N° 37/2012»)–, por lo cual existen exi-

gencias de monitoreo, registro y reporte, que la em4)

presa debe cumplir.

Que, además, las referidas operaciones están sometidas al monitoreo de efectos en los cuerpos receptores

de dichas descargas, tanto en atmósfera e hidrósfera,
por obligaciones contenidas en algunas de las resoluciones de calificación ambiental aplicables. En el
primer cuerpo receptor, esto se hace a través de dos

estaciones de monitoreo de calidad del aire que con-

trolan a los poblados de Laraquete y Carampangue, co-

mo lo exige la Res. Ex. Nº 170/2006, COREMA Biobío,
que califica ambientalmente favorable DIA del proyec-

to “Operación de la Turbina TG 24 MW con Petróleo
Diésel como Combustible Alternativo”, y la Res. Ex.
N° 125/2008, COREMA Biobío, que califica ambiental-

mente favorable DIA del proyecto “Planta de Cogenera-

ción de Energía Eléctrica y Vapor con Biomasa en CFI
Horcones” (fs. 2096 y 21879 y ss.). Mientras que, en

el segundo cuerpo receptor, esto se hace a través del
análisis de muestras obtenidas en diversos puntos de
muestreo de calidad del agua, ubicados en el área
cercana al emisario submarino, y en el área de la
desembocadura de los ríos Laraquete y Carampangue;
además del control de parámetros en los sedimentos,
como lo exige la Res. Ex. N° 37/2014, CEA Biobío, de

7 de febrero de 2014, que califica ambientalmente favorable el EIA del proyecto “Modernización ampliación
5)

planta Arauco”.

Que, además, a partir del EIA del proyecto “Modernización ampliación planta Arauco”, y, posteriormente,

como exigencia del plan de seguimiento de variables
ambientales de su propia Resolución de Calificación

Ambiental -en adelante «RCA»-, la demandada ha captu-

rado y analizado diversos organismos vivos, para ana-

lizar los efectos del proyecto, en puntos de muestreo
de la zona intermareal y de la submareal, en el área
cercana al emisario submarino, y en el área de la
6)

desembocadura de los ríos Laraquete y Carampangue.

Que, además, las obras materiales de ejecución del
proyecto “Modernización ampliación planta Arauco” relacionadas con el cierre de la Línea 1 y la construc-

ción de la Línea 3, no comienzan aún; pero que la empresa efectivamente está ejecutando, en lo que corresponde, el plan de seguimiento de variables am7)

bientales.

Que, por último, en 2005, el cloro elemental fue reemplazado por dióxido de cloro como insumo del proce-

so productivo, de acuerdo a la Res. Ex. N° 50/2006,
COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable
DIA del proyecto “Sustitución de cloro elemental en
el proceso de celulosa”, que rola a fs. 449 y ss.

D. De la acción de reparación por daño ambiental y sus presupuestos.

SÉPTIMO.

Que, en la especie, se ha interpuesto la acción de

reparación por daño ambiental de conformidad a lo establecido

en los arts. 3 y 51 y ss. de la Ley N° 19.300. Esta acción es

la que tiene por objeto reponer el medio ambiente o uno o más
de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con
anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posi-

ble, reestablecer sus propiedades básicas (art. 2 letra s)
Ley N° 19.300).
OCTAVO.

Que, para que prospere esta acción, es indispensa-

ble que concurran los siguientes requisitos o presupuestos:

a) que exista una acción u omisión; b) que esa acción u omisión produzca un daño ambiental; c) que el daño ambiental

pueda ser imputado a dolo o culpa del agente; d) que entre la

acción u omisión dolosa o culposa y el daño producido exista
una relación de causalidad. Por su parte, el que alega la

existencia del daño ambiental debe probarlo (art. 1698 Código
Civil), es decir, tiene la carga de suministrar información

suficiente que confirme los presupuestos de la acción de reparación, sin perjuicio de la aplicación de normas de presunción de culpabilidad posteriores a la determinación del daño

ambiental, aunque estas igualmente necesitan actividad probatoria para la confirmación del hecho base.

NOVENO.

Que, el presupuesto primario y fundamental de la

acción de reparación, es el daño ambiental. Así aparece del
art. 51 de la Ley N° 19.300 cuando señala que, concurriendo

los demás requisitos, el que “cause daño ambiental responderá
del mismo en conformidad a la presente ley”. Sin daño no hay
responsabilidad ni la consecuente obligación de repararlo.

Por tal razón, y siendo la determinación del daño ambiental
(en su extensión, naturaleza y características) un elemento
central de la presente litis, el Tribunal comenzará analizando si concurre este requisito.

1. Del daño ambiental alegado.
DÉCIMO.

Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2

letra e) de la Ley N° 19.300, daño ambiental es “toda pérdi-

da, disminución, detrimento, o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno de más de sus componentes”. De
acuerdo a esta disposición, para que exista daño ambiental

deberá probarse que se ha producido un detrimento en el medio
ambiente -cuya definición se encuentra contenida en el art. 2

letra ll) de la Ley N° 19.300- o en algunos de sus componentes y que éste tiene un carácter significativo.

UNDÉCIMO. Que, en la especie, ese daño ambiental ha de haberse producido en los ecosistemas, componentes y procesos indi-

vidualizados en la respectiva demanda, los que constituyen

las coordenadas fácticas en la que se ha desarrollado la presente controversia y es sobre lo que el Tribunal está llamado
a pronunciarse.
DUODÉCIMO.

Que, en este punto los demandantes precisan

cuatro cuestiones en relación a la operación de la Planta
Horcones de la Celulosa Arauco y Constitución S.A., y el daño
ambiental:
a)

Indican que ésta ha provocado una disminución o pér-

dida de la biomasa (lenguado, corvina, congrio, alme-

jas, machas, cholgas, jaibas, y otras especies) pro-

ducto de los agentes contaminantes que descarga al

mar la Planta Horcones. Estos agentes tóxicos y contaminantes
furanos

y

consistirían
fenoles,

especialmente

además

de

en

compuestos

dioxinas,
órgano-

clorados. Especial énfasis se coloca en la presencia
de fitoesteroles, que serían compuestos con actividad
hormonal que producen disrupciones endocrinas, generando en los peces machos un proceso de feminización
(como también en crustáceos, moluscos, etc.), aumento

de la vitelogenina, reducción de tamaño de las gónadas, prematura madurez sexual, inducción al citocromo
P-450,

disminución

de

las

hormonas

reproductivas,

mortalidad de ovas, depresión de la fecundidad, dis-

minución de la fertilidad, graves deformidades en las
crías, y alteraciones en las características sexuales
secundarias, entre otros. Todo esto induciría a una

pérdida de capacidad de regeneración de las poblacio-

nes afectadas. De igual forma, se indica que estos
compuestos serían aparentemente liberados en el pro-

ceso de digestión de la celulosa Kraft, al momento
del lavado de la fibra, dado que (producto de sus
propiedades físico-químicas) no son del todo eliminados por los sistemas primario y secundario de trata-

miento. Como se puede observar los demandantes alegan
un daño inferido al medio ambiente entendido éste como fuente de bienes y servicios para el uso de los
seres humanos (biomasa), pero también alegan el detrimento de un componente del medio ambiente (agua)

que permite asegurar la permanencia, desarrollo y ca-

b)

pacidad de regeneración de esa biomasa;

También se alega daño ambiental en su componente ai-

re, producto de gases con mal olor (mercaptano y ácido sulfhídrico), a los que se les denomina gases TRS

c)

d)

(por sus siglas en inglés “Total Reduced Sulphur”);

Además, se alega un daño ambiental en la biodiversi-

dad terrestre, que consistiría en la disminución del
bosque nativo y en la pérdida de la biodiversidad;

Por último, alegan que los derrames y emisiones ha-

brían afectado a toda la población del Golfo de Arauco, causando graves trastornos a la salud de las personas

(fs.

30),

malformaciones

neurológicos (fs. 31).

congénitas

y

daños

DECIMOTERCERO. Que, considerando los elementos y componentes

ambientales referidos por las partes a lo largo del procedimiento,

el

Tribunal

indicará,

en

primer

lugar,

la

prueba

aportada para resolver sobre las disminuciones de bosque na-

tivo y pérdida de biodiversidad asociada, aspectos relaciona-

dos directamente con la legitimación pasiva; posteriormente
analizará la evidencia producida para establecer la disminución de biomasa del Golfo de Arauco por problemas endocrinos,

indicando la prueba que se excluye por impertinente; y por
último, se revisará la prueba de los malos olores en el aire
ambiente junto con el detrimento a la salud de las personas,
indicándose ahí mismo la prueba que se desecha.
a)

Disminución de bosque nativo y pérdida de biodiversidad
asociada

DECIMOCUARTO.

Que, los demandantes afirmaron que la demanda-

da habría causado daño ambiental como resultado de su activi-

dad forestal, en particular por disminución del bosque nativo
y pérdida de biodiversidad; para lo cual indican que diversos
estudios muestran que existe una notable reducción del bosque
nativo en la zona, a través de un proceso de sustitución por

plantaciones forestales. Añaden que esta sustitución ha lle-

vado a la pérdida de la biodiversidad asociada a los bosques

nativos, y que, además, la tala rasa debe realizarse bajo lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 193/1998, del Ministerio

de Agricultura, que contiene el Reglamento Técnico del D.L.
701, de 1974, sobre Fomento Forestal; pero afirma que esto

rara vez se cumple, según demostrarían informes de fiscalización de la Corporación Nacional Forestal, las auditorías a
empresas forestales y en estudios de monitoreo. Agregan que

diversos estudios demuestran que las plantaciones forestales
disminuyen la productividad de los suelos debido a la erosión

asociada a los sistemas de cosecha, por la demanda de nutrientes de las especies de rápido crecimiento, y modifican

tanto la cantidad como la calidad del agua superficial, por

efecto de escorrentía.
DECIMOQUINTO.

Que, por su parte, la demandada contestó que

toda la descripción de hechos realizada por la demandante en
relación con el tema forestal, más allá de tratarse de una

suma de hechos inconexos, no guardan relación con la operación de la Planta Horcones, que es la instalación que se indica como causante del presunto daño ambiental, y, por tanto,
omite contradecir específicamente las antedichas afirmaciones

de la demandante, sin perjuicio de negar todos los hechos
contenidos en el libelo pretensor.
DECIMOSEXTO.

Que, efectivamente, la demanda se dirigió en

contra de la empresa Celulosa Arauco y Constitución, por la
operación de la Planta Horcones. Revisada la evidencia presentada por los demandantes, en particular la opinión escrita

del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas, a fs. 25810 y
ss., consta claramente que la operación de plantaciones fo-

restales que, a juicio de la demandante, habrían causado un
daño ambiental por disminución del bosque nativo y pérdida de

biodiversidad, no son desarrolladas por la demandada. En es-

pecífico, a fs. 25839, dicho testigo experto incluye un escrito en el que basó su declaración, en que se señala de for-

ma clara que la evaluación de manejo forestal de todas las
plantaciones corresponde a la empresa Forestal Arauco S.A., y

a fs. 25844 se describe su estructura corporativa y empresas
relacionadas, dentro de las que no figura la demandada, Celulosa Arauco y Constitución S.A., como tampoco figura a fs.

25854 a 25862, en el extenso listado de predios inspeccionados para su certificación.

DECIMOSÉPTIMO. Que, como lo ha resuelto este Tribunal en sen-

tencia rol D-16-2016, siguiendo el criterio de la Corte Su-

prema, en sentencia de casación Rol N° 5.242-2003, “la calidad de la acción significa que ésta debe ejercitarse por el
titular del derecho y en contra de la persona obligada. Como
la Demandante debe probar las condiciones de su acción, ella
debe demostrar su calidad de titular del derecho invocado y
la calidad de obligado del Demandado, (…) y si no se demues-

tra, debe la sentencia rechazar la demanda y (…) omitir pronunciamiento sobre el conflicto promovido”.
DECIMOCTAVO.

Que, así lo ha resuelto también la Excma.

Corte Suprema: “Interesa destacar que la legitimación no es

un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia, cuestión que debe ser establecida por
el juez aun cuando las partes del pleito no hayan enarbolado
entre sus defensas la falta de legitimación activa o pasiva o
lo hicieren extemporáneamente” (C. Suprema, 11 de mayo de
2017, Rol N° 64.310-2016). En consecuencia, la falta de legi-

timación pasiva de la demandada debe declarase de oficio por
el Tribunal en la sentencia de fondo y omitir pronunciamiento

sobre el conflicto en que se considera no debió ser emplazada. Esto por cuanto la empresa demandada no realiza actividades forestales, y en ese sentido no podían los demandantes
dirigir en su contra la acción de responsabilidad por daño
ambiental.
b)

Disminución de biomasa del Golfo de Arauco por problemas

endocrinos

DECIMONOVENO.

Si bien la demandada no es explícita en su

contestación de fs. 221 y ss., de la declaración de su testi-

go experto señor Renato Quiñones Bergeret, se reconoce la
efectividad de que existe una disminución general de la biomasa pesquera en Chile, la que atribuye a tres causas: la so-

breexplotación del recurso, la pesca ilegal y la variabilidad
climático-oceanográfica. Señaló expresamente el señor Quiño-

nes en su declaración que hay tres causas fundamentales que
determinan la variabilidad de los recursos pesqueros chilenos: “Uno es la sobre explotación, otro es la pesca ilegal no

reportada y no declarada y la tercera es la variabilidad climática oceanográfica presente en la Corriente de Humboldt,
que estamos en uno de los ecosistemas más variables del punto
de vista biofísico del mundo, más productivo pero al mismo
tiempo más variable con presencia de fenómenos como la surgencia costera, como el fenómeno de El Niño y de La Niña, variación interdecadales, por nombrar algunos, digamos, de los
que están afectando permanentemente nuestros recursos” (min.

3:18 a 3:46). Misma conclusión puede observarse del informe
presentado a fs. 23397 y ss., elaborado por María Elena Donoso y Pablo Barañao, denominado “Revisión de antecedentes so-

bre captura de peces. Riqueza y otros indicadores pesqueros

en la Región del Biobío”, que dan cuenta de la disminución

del desembarque artesanal para la Octava Región, aunque señala que no es permanente ni exclusivo de la zona (fs. 23409).

VIGÉSIMO. Que, el Tribunal dará por probado que, al menos en
términos generales, ha existido una disminución de la bioma-

sa, entre los años 2010 y 2015 a lo largo del país, atendido
que dicha afirmación ha sido confirmada por un testigo experto presentado por la demandada, quien demostró tener cabal

conocimiento de este hecho, atendida su trayectoria profesional (miembro del Consejo de Investigación Pesquera y del Con-

sejo Nacional de Pesca) y académica (director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR), con-

clusión que es reafirmada en el informe elaborado por María
Elena Donoso y Pablo Barañao, denominado “Revisión de antece-

dentes sobre captura de peces. Riqueza y otros indicadores
pesqueros en la Región del Biobío”.
VIGÉSIMO PRIMERO.

Que, no obstante, no hay prueba suficien-

te que permita definir y precisar en qué consiste esa disminución de la biomasa (para conocer sus características), cuál

es su magnitud (para conocer la extensión o alcance de esa
disminución), cuándo ésta se produjo o viene produciendo (in-

formación acerca de la duración de esa disminución) y cuáles

son las especies preferentemente afectadas (información acer-

ca del valor ambiental de esa disminución según grado de protección de la especie).

VIGÉSIMO SEGUNDO.

Que, la prueba producida por la parte de-

mandante para acreditar este punto de prueba es la siguiente:
a)

Declaración escrita del testigo experto Sr. César Ba-

rría Larenas denominado “Informe geográfico de los
efectos de la contaminación de celulosas en el Océano

Pacífico en la Región del Bío Bío”, de fs. 25570 y
b)

ss.;

Declaración

escrita

del

testigo

experto

Sr.

Simón

Largo Arenas denominado “Informe Servicios Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad
para

c)

la

compensación

25810 y ss.;

del

daño

ambiental”,

de

fs.

Declaraciones de los testigos expertos de la deman-

dante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón Largo Arenas.

VIGÉSIMO TERCERO.

Que, la declaración del Sr. Simón Largo

Arenas y su informe de fs. 25810 serán desechados porque ni

su declaración ni su informe hacen referencia a la disminución de la biomasa, sino al supuesto daño derivado de la actividad forestal.
VIGÉSIMO CUARTO.

Que,

la

declaración

escrita

denominada

“Informe geográfico de los efectos de la contaminación de ce-

lulosas en el Océano Pacífico en la Región del Bío Bío”, del

Sr. César Barría Larenas, a fs. 25570 y ss., tampoco arroja

información relevante para efectos de acreditar el daño am-

biental. El documento se refiere, en general, a los efectos
que produce en la biota acuática de la descarga de efluentes

de plantas de celulosa, los cuales contendrían compuestos organoclorados que se almacenan en los tejidos grasos de los

animales, bioacumulándose a través de la cadena alimentaria y

generando también efectos nocivos sobre la salud de las personas (mutagénicos, cancerígenos y otros). Señala otros im-

pactos ambientales en la zona costera como lluvia ácida, malos

olores,

emisiones

atmosféricas

de

organoclorados

(fs.

25571). Describe las corrientes oceánicas considerando la di-

rección de los vientos, la rotación de la tierra, la presencia de barreras continentales y los movimientos de compensa-

ción. Además, describe las características climáticas en la

franja costera (clima templado húmedo o marítimo) considerando niveles de pluviosidad y la presencia de anticiclones (a
través del año) que producen fenómenos de inversión térmica

de incidencia directa en la generación de los movimientos de
contaminantes de residuos industriales a nivel atmosférico o

hidrológico (fs. 25572). Señala que la zona costera frente a
la Región del Biobío es uno de los centros pesqueros pelági-

cos más importantes en Chile, donde se ubica el Golfo de

Arauco, área semicerrada donde existe un centro de desove y
de retención de larvas de especies pelágicas (fs. 25574).
Menciona un estudio relativo a la circulación de corrientes
en el Golfo de Arauco, el cual afirma que las trayectorias de

circulación de partículas al interior muestran alta variabi-

lidad estacional. En otoño y primavera muestran mayor disper-

sión hacia la zona central del sistema estudiado. Esto se

asocia con la estabilidad de las corrientes, las cuales son
mayores durante verano e invierno que durante las estaciones

de transición, particularmente en superficie. Este mayor cam-

bio de dirección de corrientes durante otoño y primavera per-

mite una mayor residencia de las partículas (contaminantes)

al interior del Golfo de Arauco. Por ello, el testigo conclu-

ye que la contaminación proveniente de la planta de celulosa
impacta directamente los recursos marinos, que son el medio

básico de subsistencia de la zona costera de la región (fs.
25575).

VIGÉSIMO QUINTO.

Que, a juicio del Tribunal, la referida

declaración escrita del testigo experto no permite acreditar
la existencia del daño ambiental pues:
a)

El texto presenta una descripción general de las ca-

racterísticas climáticas y de circulación de las corrientes oceánicas en la zona del Golfo de Arauco,

que concentrarían la presencia de contaminantes en el

mar provenientes del emisario submarino de la Planta
Horcones, para lo cual se apoya en un estudio que no

se acompaña y su referencia completa no se entrega,
por tanto, no se puede revisar y/o verificar su con-

tenido. Además, el estudio hace referencia a la Planta de Celulosa de Nueva Aldea (fs. 25576), que no es
b)

objeto de este juicio.

No hace referencia justificada a la disminución de la
biomasa y no entrega antecedentes que demuestren las
características

del

componente

ambiental

(biomasa)

antes y después del hecho ilícito; es decir, parece
asumirla como algo implícito en todo su informe, en
circunstancias que es un punto controvertido que dec)

bió ser acreditado.

El informe si bien presenta entre paréntesis referencias bibliográficas, éstas se encuentran incompletas,

y además carece de un listado de las mismas al final

del texto que permita acceder y revisar las fuentes
de

información

científico,
d)

utilizadas,

fiabilidad,

contrastar

refutación

por

su

carácter

otros

dios, o hipótesis alternativas, entre otros;

estu-

Por último, el documento no es un estudio específico
respecto de la descarga de los efluentes desde el
emisario submarino, y se trata solo de un relato relacionado

con

posibles

efectos

negativos

sobre

el

ecosistema acuático del Golfo de Arauco. En este úl-

timo punto, además, el testigo en su declaración ante

el Tribunal señaló que solo se refería a la “relación
entre el hombre y el medio natural”, y que los estu-

dios técnicos y profundos relacionados con la materia, no son su tema (min. 20:12 a 20:48).

VIGÉSIMO SEXTO.

Que, en este sentido, tampoco la declara-

ción del testigo experto de la demandante Sr. César Barría
Larenas resulta suficiente para probar el daño ambiental demandado. Y ello por las siguientes razones:
a)

En primer lugar, se trata de una declaración genéri-

ca, vaga e imprecisa, que no proporciona información

exacta acerca de los hechos materia del litigio, considerando además que su profesión de base -Geógrafosolo permite considerar sus aproximaciones a temas
b)

oceanográfico-pesqueros desde esa ciencia;

En segundo lugar, porque el testigo solo identifica
en

términos

generales

las

especies

hidrobiológicas

que estarían siendo supuestamente afectadas. Así, se-

ñala que la actividad de la demandada “afecta grandemente a lo que son las especies pelágicas y bentónicas que se dan en la zona del Golfo de Arauco, lo
cual

ha

provocado

una

disminución

en

los

últimos

años, especialmente desde la década de los 90, que
coincide con la expansión de la planta”. Posterior-

mente, en su declaración nuevamente señala que la em-

presa con sus RILes está afectando la “biomasa del
Golfo de Arauco”. Tan solo al ser contrainterrogado
por

el

abogado

de

la

parte

demandada,

el

testigo

identificó a tres especies: anchoveta, jurel y sardina española, sin dar razón de sus dichos ni justific)

car esa información;

En tercer lugar, las fuentes de información en las
que se basa la declaración del testigo son vagas, incluso le cuesta identificarlas, no pudiendo el Tribu-

nal efectuar un contraste de la declaración con las
fuentes en que se construye. Así, por ejemplo, el
testigo dice basarse en “estudios ambientales” (que

no identifica), en tesis de “universidades” o “anuarios de las actividades extractivas pesqueras” (que
no

identifica)

o

simplemente

en

lo

que

dicen

los

“biólogos
d)

marinos”

26:13 a 26:50);

(que

tampoco

identifica)

(min.

En cuarto lugar, si bien el testigo habla de una dis-

minución de un 70% de la cuota de pesca (no indica
las toneladas a las que equivalen ese porcentaje), no

señala a qué pesquería o especie se referiría, como
tampoco precisa una fuente fiable de esa información.
Además, no indica si esa disminución es para los de-

mandantes de autos o para todos los pescadores de la
zona. Tampoco hace referencia a las extracciones en

toneladas antes y después de la operación de la Planta Horcones (cantidad), y sólo logra identificar de
manera bien general que dicha disminución se habría

producido desde la década de los 90. No señala, sin
embargo, desde cuándo esa disminución pasó a ser sige)

nificativa (min. 26:50 a 28:19);

En quinto lugar, la declaración resulta poco convin-

cente al señalar en reiteradas ocasiones que la Plan-

ta Horcones vierte “Trementina” en sus RILes, sin que

tal afirmación se encuentre acreditada (min. 21:01 a
21:06, y 24:50 a 25:20). Además, de acuerdo a la de-

claración del testigo Sr. Pablo Barañao, la demandada
no descarga dicha sustancia, cuestión que no supone

desconocer la existencia de derrames de trementina en
f)

agosto de 2004 (fs. 24), y abril de 2005 (fs. 33); y

Por último, el supuesto efecto de “femenización” de
las especies hidrobiológicas que declara el testigo

como producto de los RILes de la Planta Horcones, se
encuentra refutado por el resultado de los estudios
histológicos que serán analizados más adelante.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, se puede apreciar a la luz de la

prueba producida por los demandantes, analizada conforme a
las normas de la sana crítica, en forma individual y conjunta, que el hecho en que se hace consistir el daño ambiental,

esto es, los efectos de disrupción endocrina en las especies
hidrobiológicas del Golfo de Arauco que estarían afectando su
capacidad de reproducción, no se encuentra probado, más allá

de aceptarse en general que en nuestro país ha existido una
disminución de la biomasa pesquera.
VIGÉSIMO OCTAVO.

Que, no obstante, conforme al principio

de la comunidad de la prueba o adquisición procesal (Picó i
Junoy, Joan, “El principio de adquisición procesal en materia
probatoria” en La Ley, Nº1, 2006, pp. 1304 a 1314), el Tribu-

nal se encuentra en el deber de valorar la prueba producida

por la parte demandada, para determinar si a partir de ésta
es posible confirmar la hipótesis del daño ambiental.
VIGÉSIMO NOVENO.

Que, para el Tribunal resulta indispensa-

ble analizar los estudios histológicos de las especies hidrobiológicas acompañados por la parte demandada (fs. 2093 y

ss.), con el objeto de verificar si se detectan eventuales
efectos disruptores endocrinos. Esta evidencia es la única

que se encuentra disponible en el proceso para determinar si

efectivamente se está produciendo el daño ambiental alegado
por los demandantes, pues se analizan -entre otros- los órga-

nos sexuales y reproductivos de algunas de las especies hidrobiológicas que habitan en el Golfo de Arauco, y especialmente en la zona del emisario submarino de la Planta Horcones. Se hará un análisis separado por campaña y especies con

el objeto de determinar para cada uno de ellos, indicios de
efectos de disrupción endocrina.

i) Ensis macha (huepo, navaja o espárrago de mar), Cancer
sp. (jaiba) y Emerita analoga (pulga de mar)
TRIGÉSIMO.

Que, a fs. 8611 y ss., rola el documento In-

forme Final del Estudio Evaluación de las características fisicoquímicas de la descarga del emisario de la Planta Celulo-

sa Arauco de enero de 2006, elaborado por el Departamento de
Oceanografía de la Facultad de Ciencias Oceanográficas, de la

Universidad de Concepción, realizado a solicitud de la Planta

de Celulosa Arauco y la Federación de Pescadores Artesanales

de la Región del Biobío, para tener una evaluación independiente de las características del vaciado de sus efluentes

líquidos, a través de un emisario, a las aguas del Golfo de

Arauco. En este informe consta el estudio histológico de las
partes comestibles de Ensis macha (huepo, navaja o espárrago
de mar) como recurso de importancia económica. El muestreo se

realizó entre el 15 y 27 de diciembre de 2005 y se procesaron
9 ejemplares procedentes de Arauco, Barra del Río Laraquete y
Laraquete Sur. El estudio se focalizó principalmente en veri-

ficar la pigmentación oscura (color negro) que ha sido detectada por pescadores artesanales en el pie de estos organismos

(fs. 8619). Se tomaron principalmente muestras del pie, un

segmento distal (punta del pie), un segmento medio y un seg-

mento proximal (cercano a la parte media del cuerpo, fs.
8620). En los cortes de la región media y proximal, se pre-

sentaron tejidos de los órganos reproductivos (individuos con
sexos separados, fs. 8635). Todos los ejemplares presentaron

la misma apariencia, completamente limpios, sin ningún tipo

de coloración externa distinta de la habitual (fs. 8632). La
musculatura era de apariencia normal, tejidos ováricos y testiculares con apariencia normal (fs. 8635). Según el informe,

todos los cortes analizados presentan la estructura normal de
los tejidos, bien estructurados y de tinción normal. Por tanto, para diciembre de 2005, en esta especie no se observan de

efectos de disrupción endocrina, pues los tejidos ováricos y
testiculares presentaron apariencia normal.
TRIGÉSIMO PRIMERO.

Que, a fs. 9860 rola el documento Estu-

dios Ecotoxicológicos biota marina Ensis macha y Cancer sp.
del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto

MAPA, correspondiente a la Campaña Invierno 2015, elaborados
por el Laboratorio de Ecotoxicología del Centro Regional de
Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santí-

sima Concepción. En el informe se describen los resultados

obtenidos durante el muestreo realizado en la campaña de invierno de 2015 (no indica fecha exacta) en 3 zonas en el submareal (AMERB Laraquete, Zona emisario, AMERB Carampangue) y

en el intermareal (Playa Laraquete, Zona Emisario, Playa Carampangue), siendo su ubicación fija en el tiempo (fs. 9867).

En el muestreo de especies submareales se consideraron las

especies Ensis macha (15 ejemplares) y Cancer coronatus (10

ejemplares), y como especie intermareal se capturó a Emerita

analoga (15 ejemplares) (fs. 9870 y 9871). A nivel histológico se observaron alteraciones principalmente a nivel bran-

quial, no obstante, éstas son de un nivel de daño histopatológico bajo (fs. 9879, 9880 y 9900). En particular, los teji-

dos gonadales en machos y hembras de todas las especies pre-

sentaron una condición de normalidad (fs. 9884 y 9888). Respecto de los análisis bioquímicos, la actividad de glutatión

S-transferasa (GST) mantuvo niveles constantes en todas las

estaciones y especies evaluadas, dando cuenta de una activi-

dad sostenida de esta vía de detoxificación (fs. 9890 y 9893)
y no se detectó actividad EROD en los individuos analizados a

excepción de un ejemplar de E. macha en AMERB Carampangue
(fs. 9890). Se observó una reducción en la integridad del ADN
en un nivel de daño inferior a 40% en las especies del submareal que, según la demandada, no estaría directamente relacionada con la exposición a compuestos bioxenóticos. Se con-

cluye en el informe que los efectos bioquímicos estudiados

mantienen niveles bajos, no afectando de forma importante a
los individuos, lo que se ve expresado en el bajo nivel de
daño en tejido, el cual, según la demandada, se puede atribuir a factores ambientales propios de los lugares habitados

por las especies evaluadas (fs. 9900). Por todo lo expuesto,
para el periodo de invierno de 2015, y en las tres especies
estudiadas, si bien se observan vestigios de alteración fi-

siológica en algunos de los organismos analizados, no es po-

sible confirmar la existencia de efectos de disrupción endo-

crina que repercuta en su capacidad para reproducirse.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.

Que, a fs. 12621, rola el documento Estu-

dios Ecotoxicológicos biota marina Ensis macha, Cancer sp. y

Emerita análoga del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto MAPA, correspondiente a la Campaña Invierno
2016, elaborados por el Laboratorio de Ecotoxicología del

Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el estudio se describen

los resultados obtenidos durante las actividades de muestreo

realizadas entre el 1 y 5 de agosto de 2016 en tres zonas del

submareal (AMERB Laraquete, Zona Emisario, AMERB Carampangue), y en tres zonas del intermareal (Playa Laraquete, Zona
Emisario, Playa Carampangue), siendo su ubicación fija en el
tiempo (fs. 12629). En el muestreo de especies submareales se

consideraron las especies Ensis macha (15 ejemplares) y Cancer sp. (10 ejemplares) y como especie intermareal se capturó

a Emerita análoga (15 ejemplares) (fs. 12631 y 12633). A ni-

vel histológico se observaron algunos hallazgos principalmente a nivel branquial, no obstante, carecen de relevancia his-

topatológica. El análisis bioquímico indica que no se detectó
actividad EROD en ninguna de las especies muestreadas (fs.

12651), no obstante, se observó actividad de la enzima GST en

los individuos de las especies evaluadas submareales e inter-

mareales, detectándose una respuesta similar en todas las es-

taciones a excepción de los individuos de Cancer sp., que
presentaron diferencias significativas entre las estaciones

evaluadas siendo la Zona Emisario, la que presentó una mayor
actividad (fs. 12652-12655). Según el informe, dichos valores
medidos de la actividad GST, sugieren una actividad sostenida

de esta vía de detoxificación posiblemente asociada al con-

trol de estrés oxidativo (fs. 12662). Se observó una pérdida
en la integridad del ADN, estimado como aumento del porcenta-

je de daño en todas las estaciones siendo la Zona Emisario y

AMERB Carampangue las que registraron el menor (6,91%) y mayor (38,9%) valor respectivamente (fs. 12657). Por otra par-

te, hubo una pérdida de integridad del ADN en un nivel de daño superior al 20% en ambas especies del submareal, siendo

las estaciones AMERB Laraquete de mayor efecto para E. macha

y la estación AMERB Carampangue para Cancer sp. (fs. 1265512657). Sin embargo, a pesar de la presencia de actividad GST

y de la pérdida de integridad del ADN, no se observó actividad EROD, lo cual hubiera indicado la presencia de compuestos

orgánicos, como los organoclorados. Por todo ello, en el periodo de invierno de 2016, y para las tres especies estudiadas, si bien se observan vestigios de alteración fisiológica

en algunos de los organismos analizados, particularmente en
los crustáceos provenientes de la zona del emisario, no es
posible confirmar, a través de estos hallazgos, la existencia

de efectos de disrupción endocrina que repercutan en la capacidad de estas especies para reproducirse.
TRIGÉSIMO TERCERO.

Que, a fs. 12668 y ss., rola el documento

Estudios Ecotoxicológicos biota marina Ensis macha, Cancer
sp. y Emerita analoga del Programa de Monitoreo Medio Marino
y Estuarino, Proyecto MAPA, correspondiente a la Campaña Ve-

rano 2016, elaborado por el Laboratorio de Ecotoxicología del
Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En este estudio se describen los resultados obtenidos durante el muestreo realizado

entre el 1 y 5 de febrero de 2016 en las tres zonas ya definidas del submareal e intermareal (fs. 12677), analizándose
el mismo número de ejemplares de cada especie que en la cam-

paña de invierno (fs. 12680). A nivel histológico, no se ob-

servaron alteraciones en las gónadas de ninguno de los especímenes

analizados

(fs.

12691-12692,

12694-12695,

12697-

12698) y además se apreció un daño histopatológico bajo (fs.
12699-12701). De acuerdo a este estudio los efectos bioquímicos se mantienen en un nivel bajo, no presentándose diferencias significativas entre las estaciones evaluadas para la
actividad GST (fs. 12701-12704) y tampoco se presentó activi-

dad EROD en ninguna de las especies muestreadas (fs. 12701).
Se observó reducción de la integridad de ADN en un nivel de

daño inferior al 20% en ambas especies del submareal, en la
Zona del emisario para E. macha y para las estaciones AMERB

Laraquete y Zona del emisario en el caso de Cancer sp. Por
tanto, a pesar de la actividad GST y efectos en el ADN, no
hubo detección de actividad EROD, no habiendo respuesta asociada a la eventual presencia de compuestos orgánicos (fs.
12709), además de observarse un daño histopatológico bajo.

Por tanto, en el período de verano de 2016, y para las tres
especies estudiadas, se detectaron ciertos indicios de alte-

ración fisiológica en algunos de los organismos analizados

que no tendrían la entidad suficiente para confirmar la exis-

tencia de efectos de disrupción endocrina que repercutan en

la capacidad reproductiva de estas especies.
TRIGÉSIMO CUARTO.

Que, a fs. 15352 y ss., rola el documento

Estudios Ecotoxicológicos de la biota marina Ensis macha,
Cancer sp. y Emerita analoga del Programa de Monitoreo Medio
Marino y Estuarino, Proyecto MAPA, correspondiente a la Campaña Verano 2017, elaborado por el Laboratorio de Ecotoxico-

logía del Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el texto se

describen los resultados obtenidos durante el muestreo realizado entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2017 (fs.

15355). A nivel histológico, no se observaron alteraciones
gonadales

en

ninguna

de

los

especímenes

analizados

(fs.

15372-15378) y se observó un daño histopatológico bajo única-

mente en los crustáceos evaluados. Los efectos bioquímicos
estudiados se mantienen en un nivel bajo, observándose que la

actividad GST estuvo constante en todas las estaciones y especies evaluadas (actividad detoxificadora) y no se presentó

actividad EROD. Finalmente hubo pérdida de integridad del ADN

en un nivel de daño menor a 20% en ambas especies del subma-

real (fs. 15389-15390). Por tanto, en el período de verano de
2017, y para las tres especies estudiadas, tampoco es posible

observar la existencia de efectos de disrupción endocrina que
repercuta en la capacidad de estas especies para reproducir-

se. Por otra parte, los indicios de alteración fisiológica
detectada en los crustáceos, no tendrían la entidad suficien-

te para confirmar la existencia de un efecto adverso signifi-

cativo para este recurso pesquero de la magnitud indicada en
la demanda.
ii)

Paralichthys adspersus (lenguado)

TRIGÉSIMO QUINTO.

Que, cabe hacer presente que el Programa

de Monitoreo Medio Marino y Estuarino de la Planta Arauco
MME-MAPA , seleccionó al lenguado como una de las especies
“centinelas” del ambiente submareal de la zona donde la Plan-

ta Horcones verterá los efluentes provenientes de la futura

línea 3 de dicha planta (fs. 10022), es decir, esta especie

sería un buen referente para inferir el estado de otras especies, pues teóricamente su hábitat, el sedimento marino, se

encuentra expuesto a las mayores concentraciones de fitoeste-

roles, dioxinas y furanos.
TRIGÉSIMO SEXTO.
Estudios

Que, a fs. 11099 y ss., rola el documento

Ecotoxicológicos

de

la

biota

marina

Paralichthys

adspersus del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino
del

Proyecto

MAPA,

correspondiente

a

la

Campaña

Invierno

2015, elaborado por el Departamento de Biología Celular de la

Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad de Concep-

ción. En este informe se entregan los análisis histológicos
de

branquias,

riñón,

hígado,

índices

fisiológico-

reproductivos y determinación de diámetros de los distintos

estados de crecimiento de los oocitos (célula germinal que
participa en la reproducción), de 11 ejemplares hembras obte-

nidos en tres áreas de muestreo (AMERB Carampangue = 8 capturas, Zona Emisario = 1 captura, y AMERB Laraquete = 2 captu-

ras) (fs. 11102). En estos organismos, no se registraron pro-

cesos asociados a la inducción de la madurez gonadal fisioló-

gica correspondiente al inicio del período de desove de las
hembras de las áreas estudiadas. Tampoco se detectó la exis-

tencia de alteraciones de las estructuras histológicas anali-

zadas, ni alteraciones inhibitorias o inductivas del proceso
reproductivo en los ejemplares recolectados en las zonas de

estudio (fs. 11102). Sólo la Zona Emisario evidenció alteración severa de la estructura branquial (necrosis epitelial,
descamación y telangiectasias, según fs. 11112 y 11113). Ase-

guró la demandada que estos hallazgos involucran sólo a un

ejemplar por lo que la muestra no permitiría efectuar una ge-

neralización del estado de la especie examinada (fs. 11138),

y además no guardaría relación con los efectos que puedan alterar la capacidad reproductiva de la especie. Estos antece-

dentes estarían dando cuenta de una afectación negativa para

la especie centinela, apreciándose que el único ejemplar ana-

lizado para la zona del emisario presentó signos de altera-

ciones severas de los tejidos que están en contacto con el
medio, tales como las branquias y el epitelio. Sin embargo,
estas alteraciones no tendrían la significancia suficiente

para dar por acreditada la hipótesis de reducción de la bio-

masa pesquera del Golfo de Arauco como resultado de los efectos de disrupción endocrina en la reproducción del lenguado.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, a fs. 14282 y ss., rola el documento

Estudio de Biomarcadores, Paralichthys adspersus, correspon-

diente al Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino,
Proyecto MAPA, Campaña Invierno 2016, elaborado por el Depar-

tamento de Biología Celular, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad de Concepción. En este informe se

entregan los análisis histológicos de branquia, riñón, hígado,

índices

fisiológicos/reproductivos

y

determinación

de

diámetros de los distintos estados de crecimiento de los oo-

citos, de los 5 ejemplares (2 hembras y 3 machos) obtenidos
en la Zona Emisario (1 macho) y AMERB Laraquete (2 hembras y
2 machos) (fs. 14.291 y 14.308). En esta campaña el número de
ejemplares analizados es reducido. Las hembras de Parali-

chthys adspersus, tienen desove parcial o fraccionado, con
presencia de oocitos en diferentes estados de desarrollo.
Presentan un desove de mayor intensidad desde fines de in-

vierno a inicios de primavera, situación que explica los resultados obtenidos en las ejemplares hembras de las zonas estudiadas (fs. 14285). Los valores definidos para la determi-

nación de lesiones histopatológicas (branquia, riñón e hígado) y biomarcadores de madurez gonadal, indican la inexisten-

cia de alteraciones de las estructuras histológicas y tampoco

inducción o inhibición del proceso reproductivo. En conclusión, para el periodo de invierno de 2016, no es posible ob-

servar la existencia de efectos de disrupción endocrina, ni

algún otro factor que pueda repercutir en la capacidad de esta especie para reproducirse.

TRIGÉSIMO OCTAVO.

Que, a fs. 14326 y ss., rola el documento

Estudio de Biomarcadores, Paralichthys adspersus, correspon-

diente al Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino,
Proyecto MAPA, Campaña Verano 2016, elaborado por el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológi-

cas de la Universidad de Concepción. En el texto se entregan

los análisis histológicos de branquia, riñón, hígado, índices
fisiológicos/reproductivos

y

determinación

de

diámetros

de

los estados de crecimiento de los oocitos de los 14 ejempla-

res (8 hembras; 6 machos) obtenidos en AMERB Carampangue (2),

Zona Emisario (5) y AMERB Laraquete (7) (fs. 14329 y ss.). Se

registraron valores de procesos que se relacionan con la inducción de la madurez gonadal fisiológica correspondiente al
inicio del período de desove de las hembras. El estudio con-

cluye que los valores para la determinación de lesiones histopatológicas (branquia, riñón e hígado) y biomarcadores de
madurez gonadal indican la inexistencia de alteraciones de

las estructuras histológicas analizadas, y tampoco existe una
inducción o inhibición del proceso reproductivo en los ejem-

plares recolectados en las zonas de estudio (fs. 14329). Por
tanto, para el periodo de verano de 2016, se llega a la misma
conclusión que en el considerando anterior.
TRIGÉSIMO NOVENO.

Que, como se puede apreciar de la prueba

de la parte demandada, analizada conforme a las reglas de la

sana crítica, no es posible concluir la existencia del daño
ambiental alegado por los actores, ya que los antecedentes

científicos contenidos en los estudios histológicos y bioquí-

micos, no permiten inferir que los recursos pesqueros o hidrobiológicos presenten efectos de disrupción endocrina que
influyan en su capacidad reproductiva.
CUADRAGÉSIMO.

Que, si relacionamos los estudios histológicos

recientemente reseñados, con las declaraciones de los testi-

gos expertos señores Chandía y Quiñones, es posible concluir

que no se ha logrado probar ningún hecho que demuestre que la

disminución de la biomasa pesquera tenga su origen en los
efectos de disrupción endocrina de las especies que habitan
en el Golfo de Arauco.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.

Que, la claridad probatoria del daño

resulta esencial pues sin esa mínima precisión resulta impo-

sible definir medidas de reparación, considerando que éstas

se determinan precisamente conforme la magnitud, intensidad y
características del daño producido (Corte Suprema, 2 de abril
de 2018, Rol 37273-2017, “Villa Disputada de Las Condes”).

Pero no solo eso: el daño ambiental, entendido como un resultado objetivamente constatable de un conjunto de acciones u
omisiones, debe quedar precisado para hacer la imputación

causal y negligente a una persona determinada. Si no se conoce con precisión ese resultado objetivo, no puede hacerse un

juicio de imputación causal o culpable a quien se indica como
agente. En otros términos, si no se sabe con claridad el
efecto, será difícil de identificar la causa, más aún en un
contexto en que los supuestos daños ambientales se producen

en un receptor (Golfo de Arauco) de incontables fuentes y actuaciones masificadas de actividades industriales y urbanas.
De ahí que se estime por la doctrina que, en materia ambien-

tal, debido a que los daños pueden proceder de múltiples
fuentes, pueda morigerarse el rigor probatorio de la causali-

dad (Ormazabal, Guillermo, Carga de la prueba y sociedad de

riesgo, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 47), pero a cambio de
una precisión y claridad en los efectos o daños. Nada de esto, sin embargo, ha ocurrido en la especie.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, por añadidura a lo concluido,

también resulta imposible mensurar o calibrar el daño alegado

por los demandantes para efectos de considerarlo significati-

vo, debido a la ausencia de antecedentes probatorios que se
refieran a la duración del daño, cantidad, calidad o valor

ecológico de los recursos afectados, vulnerabilidad del eco-

sistema, y la capacidad y tiempo de regeneración del componente dañado, entre otros.
CUADRAGÉSIMO TERCERO.

Que, en este sentido, para que exis-

ta daño ambiental es necesario comparar dos estados de cosas:

el estado del medio ambiente o sus componentes existente con
anterioridad al hecho u omisión, y el estado del medio am-

biente o sus componentes con posterioridad a ese evento. La

diferencia que pueda observarse entre ambos estados, para que
constituya daño ambiental, deberá consistir necesariamente en
un detrimento, disminución o menoscabo en el medio ambiente o
en algunos de sus componentes, y además debe ser significati-

vo, lo que ocurrirá siempre que afecte la capacidad del componente afectado de (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).(Sentencia

del Tercer Tribunal Ambiental, de 8 de julio de 2016, considerando Sexagésimo Octavo, “Miranda y otro con Municipalidad

de Puerto Natales”, Corte Suprema rechazó recursos de casación, Rol N° 47890-2016, de 7 de marzo de 2017).
CUADRAGÉSIMO CUARTO.

Que, en el presente caso, como se ha

concluido para cada informe analizado, las especies hidrobiológicas examinadas no muestran signos de interferencia en su
capacidad de reproducción; por el contrario, de los antece-

dentes probatorios analizados y ponderados previamente, existen indicios graves, precisos y concordantes para refutar la
hipótesis del daño significativo, desde que no hay signos de

disrupción endocrina en las especies examinadas compatibles
con la hipótesis formulada por los demandantes para explicar
la causa de la disminución de la biomasa pesquera.
c)

Prueba excluida por impertinente

CUADRAGÉSIMO QUINTO.

Que,

los

documentos

acompañados

a

fs. 2098, 2749, 3256, 3951, y 5116, no serán considerados por
el Tribunal al estar referidos al proyecto Nueva Aldea. En

este sentido, la demandada pretendía establecer una relación
entre un ambiente intervenido (MAPA) y otro sin intervención

hasta el año 2010 (PROMNA). Sin embargo, para poder establecer esa relación resulta necesario –previamente– justificar y
probar que se trata de ecosistemas similares, atendida diver-

sidad de especies, configuración del lecho marino, corrientes
marinas, condiciones de temperatura, etc., que permitan dar

fiabilidad a la comparación entre ambos datos. Por lo anterior los referidos documentos no serán analizados ni conside-

rados en la decisión, al no haberse establecido el supuesto

base que permite su ponderación al caso concreto.

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que, los Informes sobre Avifauna Acuática, elaborados la Facultad de Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, entregan los resultados de las campañas 1 (fs. 9145 y ss.), 2

(fs. 9163 y ss.), 3 (fs. 9181 y ss.), todos de año 2015; campañas 4 (primer trimestre-otoño, fs. 11658 y ss.), 5 (segundo
trimestre-invierno, fs. 11677 y ss.), 6 (tercer trimestre-

primavera, fs. 14694 y ss.), y 7 (cuarto trimestre-verano,

fs. 11710 y ss.), todos del año 2016; campañas 8 (primer trimestre-otoño,

fs.

14529

y

ss.),

9

(segundo

trimestre-

invierno, fs. 14554 y ss.), y 10 (tercer trimestre-primavera,

fs. 14573 y ss.), todos del año 2017. Estos informes discurren sobre aspectos de dinámicas poblacionales de las espe-

cies de avifauna de esta zona geográfica, y no se relacionan
con eventuales efectos de contaminación que puedan generar

disrupción endocrina en la ictiofauna, ni efectos nocivos so-

bre la salud humana, por tanto, se descartarán por impertinentes al no incorporar información relevante para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la prueba.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.

Que,

los

Informes

sobre

Monitoreo

Hidrográfico elaborados por la Universidad Católica de la

Santísima Concepción (UCSC), entregan los resultados de las

Campañas 4 (fs. 11913 y ss.), 5 (fs. 12082 y ss.), 6 (fs.
12255 y ss.), y 7 (fs. 12500 y ss.), todos del año 2016; y de
las Campañas 8 (fs. 14742 y ss.), 9 (fs. 14938 y ss.), y 10

(fs. 15217 y ss.), todos del año 2017. Estos informes discurren sobre la evaluación de las características hidrográficas

de la componente Agua (Subcomponentes agua marina y agua estuarina), mediante el análisis de los parámetros temperatura,

salinidad, densidad, oxígeno disuelto, profundidad del disco

Secchi y concentración de clorofila, y no se relacionan con
eventuales efectos de contaminación que puedan generar disrupción endocrina en la ictiofauna, ni efectos nocivos sobre

la salud humana, por tanto, se descartarán por impertinentes

al no incorporar información relevante para la confirmación
del supuesto de hecho objeto de la prueba.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO.

Que,

los

Informes

sobre

plancton

elaborados por la Universidad Católica de la Santísima Con-

cepción (UCSC), entregan los resultados de las Campañas 1

(fs. 9198 y ss.), 2 (fs. 9592 y ss.), y 3 (fs. 9776 y ss.),
todos del año 2015; campañas 4 (fs. 11957 y ss.), 5 (fs.

12129 y ss.), 6 (fs. 12302 y ss.), y 7 (fs. 12566 y ss.), to-

dos del año 2016; y campañas 8 (fs. 14805 y ss.), 9 (fs.
15006 y ss.), y 10 (fs. 15284 y ss.), todos del año 2017. Es-

tos informes indican los parámetros ecológicos para describir

las comunidades de plancton, y no se relacionan con eventuales efectos de contaminación que puedan generar disrupción
endocrina en la ictiofauna, ni efectos nocivos sobre la salud

humana, por tanto, se descartarán por impertinentes al no in-

corporar información relevante para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la prueba.
CUADRAGÉSIMO NOVENO.

Que, los Informes sobre Calidad de

Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e Ictioplancton, elaborados por la Universidad de Concepción (UDEC), entregan los

resultados de las Campañas 1 (fs. 10199 y ss.), 2 (fs. 10474
y ss.), y 3 (fs. 10933 y ss.), todos del año 2015; y Campañas

4 (fs. 13003 y ss), 5 (fs. 13292 y ss.), 6 (fs. 13576 y ss.),

y 7 (fs. 14177 y ss.), todos del año 2016, se refieren a monitoreos del componente agua, subcomponente agua de río y las

variables ictiofauna, vegetación ribereña y calidad del agua

del río (fs. 13009). De acuerdo a la RCA, se muestrearon tres

áreas en el río Carampangue: 1) Aguas arriba de la bocatoma
del Complejo Horcones (PTC), 2) Bocatoma de agua del Complejo

Horcones (BCT) y, 3) Aguas abajo de la bocatoma (PTL) (fs.
13012). Los resultados se analizaron y compararon con los an-

tecedentes obtenidos en el estudio de Línea de Base realizada
en invierno y verano del año 2012 y los cinco monitoreos pre-

vios de 2015 y 2016. Dentro de las conclusiones del monito-

reo, se indican las siguientes (fs. 13006-13008, 13295-13297,
13579-13581, 14180-14182):
a)

Dependiendo de la técnica de captura, dentro de las
especies
trucha,

más

abundantes

se

encuentran

Basilichthys australis,

Percichthys

Oncorhynchus mykiss,

O. mauleanum, Gambusia holbrooki y otros. A su vez,
la abundancia total y riqueza de especies estuvieron
dentro del rango bajo y medio respecto a los monitoreos precedentes y la Línea de Base. A su vez, el

área de muestreo BCT (Bocatoma) registra los mayores
valores de riqueza y abundancia de especies ícticas,

en comparación con las áreas PTL (Puente Largo) y PTC
(Puente Cortado). Por otra parte, en ninguna de las
campañas de monitoreo se registraron estadíos larvab)

les de peces.

Se establece a la zona baja del río Carampangue (zona
de estudio), como hábitat reproductivo para las espe-

cies P. trucha y O. mauleanum durante la estación

primaveral, para Cyprinus carpio desde primavera a ve-

rano, y para B. australis en el periodo estival. La
especie

anádroma

Salmo

trutta

retornaría

desde

el

área marina hacia aguas continentales del río Caramc)

pangue con fines reproductivos durante otoño.

Además, se identificó la presencia de los tres grupos
de macrófitas (sumergidas, emergentes y ribera). Los

cambios temporales observados en la biomasa total y

la composición botánica durante todo el período de

estudio estarían asociados a la estacionalidad de las
condiciones ambientales (ej. caudales del río y penetración de la luz) y dan cuenta de un ambiente flud)

vial característico de la zona centro-sur de Chile

Se señala que las condiciones hidrológicas del tramo

estudiado del río Carampangue se encuentran dentro de
los rangos encontrados y reportados durante los monitoreos y la Línea de Base, aunque la temperatura va-

ría dependiendo de la estación del año y el potencial
de óxido reducción (Redox) es la variable que ha mostrado un incremento en los últimos muestreos.

QUINCUAGÉSIMO. Que, de la lectura de los informes se concluye
que la zona de estudio (Río Carampangue) es hábitat reproductivo para diversas especies; sin embargo, los antecedentes
presentados en los monitoreos no permiten inferir ni detectar

disrupción endocrina en la ictiofauna (histología gonadal,
medición de vitelogenina plasmática, EROD, detección de contaminantes organoclorados en tejidos graso y hepático, entre
otros). Finalmente, los monitoreos de calidad de agua (varia-

bles hidrográficas según los informes) solo determinaron tem-

peratura, CE, TDS, salinidad OD, pH y potencial Redox, parámetros que no pueden vincularse directamente con efectos sub-

letales tales como la disrupción endocrina, no pudiendo extraerse ninguna conclusión de estos informes. Por lo demás,

el Río Carampangue no corresponde a una zona que pueda estar
potencialmente afectada por los RILes de la Planta Horcones,

puesto que ésta, como ya se ha indicado, descarga con un emi-

sario al mar, sin que la descarga afecte los ríos. Por tanto,

los documentos no permiten establecer la existencia de efectos de disrupción endocrina que puedan estar presentándose
como efectos de la supuesta contaminación, ni tampoco efectos
nocivos sobre la salud humana.
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.

Que, a fs. 26252 consta el Of. Ord.

N° 2616 de 23 de agosto de 2018, Seremi de Salud Biobío, que
acompaña la información solicitada, correspondientes a Reso-

luciones Sancionatorias de sumarios sanitarios seguidos en
contra de la empresa demandada. Estos documentos no aportan

información relevante y pertinente para acreditar los hechos
en que se fundamenta la demanda, pues se relacionan con in-

cumplimiento del Reglamento sobre condiciones sanitarias y

ambientales básicas en lugares de trabajo (fs. 26254, 26262,

26264; 26267; 26272 y 26275); prescripción de sumarios (fs.

26258); infracción al Código Sanitario y Reglamento General

de Alcantarillados Particulares (fs. 26260); e infracción al
Reglamento Sanitario de los Alimentos (fs. 26280 y 26283).
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, a fs. 26250 consta Of. Ord. N°

1810 de 26 de julio de 2018, de la SMA que indica el link del
expediente sancionatorio F-36-2007. El procedimiento sancio-

natorio de la SMA no se relaciona con los hechos alegados en

la presente causa, pues se refieren al cierre de un vertedero
(cargo N°1) y a la aplicación de antiespumante después del

punto de control del D.S. N° 90/2000 (cargo N°2). En consecuencia, no se trata de información que esté vinculada a los
efectos en la salud de la población como tampoco a los efectos de disrupción endocrina de las especies.
d)

Efectos en la salud por malos olores.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO.

Que, los demandantes alegan daño am-

biental en su componente aire, producto de gases con mal olor
que se emitirían en la Planta Horcones (mercaptano y ácido
sulfhídrico), que causarían molestias en la población.
QUINCUAGÉSIMO CUARTO.

Que, la demandada, por su parte, in-

dica que realiza monitoreo de las emisiones atmosféricas, ha-

biendo dado cumplimiento al D.S. Nº 37/2012. Asimismo, infor-

mó la realización de monitoreos de calidad del aire mediante
dos estaciones; una ubicada en la localidad de Carampangue y
la otra en la de Laraquete. En estas se medirían MP10, SO2,

NOX, CO y O3, concluyendo que los valores resultantes no permiten establecer la existencia de daños ambientales. Agrega
que siempre ha cumplido con las normas de emisión y que entrega los reportes anuales a la SMA.
QUINCUAGÉSIMO QUINTO.

Que, en principio, a juicio del Tri-

bunal, los malos olores pueden considerarse daño ambiental en
los términos del art. 3 letra e) de la Ley N° 19.300, en la

medida que afecten la salud de la población, produzcan la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres
de grupos humanos, o generen la alteración significativa del

valor turístico de la zona (Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA, Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y
Participación Ciudadana del SEA, de 2017, pp. 58 a 60).
QUINCUAGÉSIMO SEXTO.

Que, los demandantes para efectos de

probar este daño ambiental alegado, acompañaron la siguiente

prueba:

a) Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría

Larenas

denominado

“Informe

geográfico

de

los

efectos de la contaminación de celulosas en el Océano
Pacífico en la Región del Bío Bío”, de fs. 25570 y ss.;

b) Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo
Arenas denominado “Informe Servicios Ecosistémicos Hí-

drico Forestales mediante la sustentabilidad para la

compensación del daño ambiental”, de fs. 25810 y ss.; y

c) Declaración de los testigos expertos de la demandante
Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón Largo Arenas.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.

Que,

la

declaración

del

Sr.

Simón

Largo Arenas y su informe de fs. 25810 serán desechados por-

que ni su declaración ni su informe hacen referencia a los
efectos de los gases TRS ni malos olores, sino al supuesto

daño derivado de la actividad forestal. De igual manera, la
declaración del Sr. César Barría y su informe de fs. 25570
serán desechados porque ni su declaración ni su informe hacen
referencia a los efectos de los gases TRS ni malos olores,

sino a la supuesta dinámica de las corrientes marinas en la

bahía de Coronel.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.

Que, de acuerdo a lo indicado prece-

dentemente, la prueba acompañada por la parte demandante,

ponderada y analizada conforme a las reglas de la sana crítica, no permite acreditar la existencia del daño ambiental
alegado, por no suministrar información que permita inferir,
ni siquiera con un grado débil de conexión, que se han produ-

cido efectos en la salud de las personas, o ha existido una
alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres

de grupos humanos, o una alteración significativa del valor
turístico de la zona.
QUINCUAGÉSIMO NOVENO.

Que,

nuevamente

el

Tribunal

estima

necesario revisar y analizar la prueba producida en este pun-

to por la demandada, para verificar si ésta puede arrojar indicios o elementos para acreditar el daño ambiental alegado.
SEXAGÉSIMO.

Que, el Tribunal efectuará un análisis de la

calidad del aire respecto a la concentración de gases TRS
utilizando los monitoreos realizados en las estaciones Lara-

quete y Carampangue. La ubicación de las estaciones se presenta en la Figura N° 1; la estación Laraquete se encuentra a

17 km, y Carampangue, a 26 km, ambas al sur de Coronel. Estos

resultados se comparan con el objetivo de calidad de aire para gases TRS de la provincia canadiense de Columbia Británica

del año 2013, que sirvió como referencia en la tramitación

del proyecto MAPA para evaluar el potencial impacto de este
tipo de gases (fs. 1095), en ausencia de una norma de calidad

ambiental nacional para dicho compuesto. Cabe advertir que el

objetivo de calidad de aire de la citada norma canadiense
nunca ha sido un límite normativo, sino de referencia para la
decisión sobre permisos para fuentes emisoras, e incluso en

dicho carácter han sido derogadas desde 2006 (fs. 26299, nota

al pie B, traducción oficial). Estas estaciones de monitoreo
son previas al desarrollo del proyecto MAPA, y no están situadas en el punto de máximo impacto para ninguno de los contaminantes. Sin embargo, según la modelación realizada por

DICTUC en el contexto de la tramitación del proyecto MAPA, se

apreció que la potencial afectación de la población por las
emisiones de gases TRS estaría restringida a las cercanías de

la planta de celulosa Horcones (fs. 26316 y ss.). No obstante
ello, como la demanda señala que el daño a la calidad del ai-

re se produce en el Golfo de Arauco, se analizarán los datos

presentes en el expediente que puedan dar cuenta del estado
ambiental del componente aire.

Figura N° 1. Ubicación estaciones de monitoreo

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que,

para

analizar

la

calidad

de

aire

aplicando el estándar de la norma canadiense, en concentración horaria, en la Tabla Nº 1 se indica la mayor concentra-

ción horaria medida en cada mes para cada estación de monito-

reo, y en el Gráfico Nº 1 se representa la comparación de es-

tos registros con dicho estándar.

Tabla N° 1. Concentraciones máximas horarias
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2013
7
3
5
2
5
3
3
3
2
2
2
2

Máximo hora (ppb) CARAMPANGUE
2014
2015
2016
3
4
16
3
3
6
3
5
18
2
4
8
4
5
4
5
5
10
3
10
8
3
10
5
4
9
7
3
10
8
4
12
6
6
9
7

2017
4
9
8
20
13
13
11
9
5
9
8
4

Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2013
8
4
19
5
5
4
6
3
7
3
4
7

Máximo hora (ppb) LARAQUETE
2014
2015
2016
2
6
14
5
4
3
2
3
5
3
5
4
21
8
9
3
13
4
3
17
4
3
7
7
3
15
4
3
10
5
2
11
4
4
11
5

2017
3
4
4
4
12
25
8
11
13
6
8
9

Gráfico N° 1. Concentraciones máximas horarias

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que,

para

analizar

la

calidad

de

aire

aplicando el estándar de la norma canadiense, en concentración horaria, en la Tabla Nº 2 se indica la mayor concentra-

ción diaria medida en cada mes para cada estación de monito-

reo, y en el Gráfico Nº 2 se representa la comparación de es-

tos registros con dicho estándar.

Tabla N° 2. Concentraciones máximas diarias
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2013
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

Máximo día (ppb) CARAMPANGUE
2014
2015
2016
1
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
3
2
2
3
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2

2017
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2013
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Máximo día (ppb) LARAQUETE
2014
2015
2016
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2

2017
2
2
1
1
2
2
1
2
6
1
1
1

Gráfico N° 2. Concentraciones máximas horarias

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, a partir de las mediciones precedentemente graficadas, se puede concluir que la calidad del aire
en relación con el objetivo de la norma canadiense, únicamen-

te se supera en ocasiones puntuales. Por tanto, no se puede
evidenciar con la información disponible la existencia de un

detrimento constante a la calidad del aire por la concentración de este gas.

SEXAGÉSIMO CUARTO.

Que,

a

mayor

abundamiento,

estando

la

planta de celulosa regulada por el D.S. N° 37/2012, cuyo objeto es precisamente prevenir y regular la emisión de olores
molestos mediante el control de la emisión de dichos compues-

tos, estableciéndoles límites, el Tribunal estima necesario
evaluar si existen emisiones de gases TRS que la sobrepasen.
SEXAGÉSIMO QUINTO.

Que, para este efecto, se desarrolla una

comparación entre los monitoreos de emisión de gases TRS rea-

lizado por la demandada desde los años 2014 a 2016 y los má-

ximos establecidos por la norma de emisión. En este sentido,
como lo establecen los arts. 4 y 5 del D.S. N° 37/2012, los

hornos de cal y las calderas recuperadoras deben tener mediciones mensuales, mientras que los incineradores y las calde-

ras de poder deben ser evaluados anualmente. Existen, por
tanto, cuatro fuentes de emisión que es necesario revisar.
SEXAGÉSIMO SEXTO.

Que, en la Tabla N° 3, se presentan los

valores entregados para los años 2015 y 2016, en el incinerador y caldera de poder, que se ilustran a continuación en el

Gráfico 3, y se comparan con el valor establecido en la norma

de emisión del D.S. N° 37/2012, que es de 20 ppm, el cual se
considera sobrepasado cuando el Percentil 98 de los valores

promedios diarios, registrados durante un período anual, con
un sistema de medición continua, es mayor a este límite.

Tabla N° 3. Percentil 98 de valores promedios diarios en año
calendario, gases TRS para incinerador y caldera de poder
Fecha
2015
2016

Incinerador
11,4
10,62

Emisión (ppm)
Caldera de Poder
1,72
1,8

Gráfico N° 3. Percentil 98 de valores promedios diarios en
año calendario, gases TRS para incinerador y caldera de poder

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a partir de estos datos, se puede
concluir que estas fuentes de emisión (incinerador y caldera

de poder) no han superado el valor de emisión en los años
2015 y 2016, por lo que no resulta probable ni plausible que

puedan implicar un daño a la salud de la población, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos, o del valor turístico de la zona.
SEXAGÉSIMO OCTAVO.

Que, en las tablas N° 4 y 5 se presentan

los valores entregados entre los años 2014 y 2017, en las
calderas recuperadoras y hornos de cal, las cuales se exponen

en los gráficos N° 4 y 5, y se comparan con el valor estable-

cido en la norma de emisión del D.S. N° 37/2012, que es, para
el caso de la caldera recuperadora, de 5 ppm, y del horno de
cal, de 15 ppm, el cual se considera sobrepasado cuando el
Percentil 98 de los valores promedios horarios, registrados
durante un período mensual, con un sistema de medición continua, es mayor a estos límites.

Tabla N° 4. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes
calendario, gases TRS para calderas recuperadoras
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

2014
0,49
1,51
s/i
0,95
1,61
1,59
1,9
2,34
4,06
1,18
2014
0,24
0,26
s/i
0,8
0,61
0,4
0,36
0,37
0,36
0,33

(ppm) CALDERA RECUPERADORA 1
2015
2016
0,98
0,68
0,86
0,68
0,71
0,51
0,82
1,32
1,14
1,42
1,26
1,94
1,61
1,67
1,36
1,75
1,32
1,08
1,19
1,35
1,21
1,24
1,99
2,24
(ppm) CALDERA RECUPERADORA 2
2015
2016
0,24
0,74
0,28
0,8
0,3
0,53
0,3
0,55
0,33
0,36
0,34
0,35
0,37
0,32
0,39
0,34
2,04
0,51
1,3
0,54
1,82
0,96
1,84
0,84

2017
2,76
1,45
2,08
2,86
4,93
1,39
2,44
3,32
1,7
0,86
1,03
1,09
2017
0,43
0,39
0,43
0,5
0,89
0,58
1,07
0,8
1
0,51
0,61
0,54

Gráfico N° 4. Percentil 98 de valores promedios diarios en
mes calendario, gases TRS para calderas recuperadoras

Tabla N° 5. Percentil 98 de valores promedios diarios en mes
calendario, gases TRS para Horno de Cal 1
Fecha

2014

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

6,73
2,96
s/i
3,31
4,38
4,2
5,14
8,37
7,44
8,47
2014
12,84
11,87
s/i
12,87
9,92
6,29
9,06
10,51
9,34
9,4

(ppm) HORNO DE CAL 1
2015
2016
8,77
4,36
8,05
4,11
7,53
5,02
6,46
4,65
6,52
4,79
7,52
4,98
4,88
4,91
5,57
4,69
7,12
4,27
7,8
5,36
7,44
4,9
6,58
6,09
(ppm) HORNO DE CAL 2
2015
2016
12,35
7,72
11,31
13,87
9,16
9,09
8,51
8,58
12,3
9,64
11,04
7,81
7,66
4,13
6,96
4,52
11,44
9,13
10,93
7,61
9,99
7,96
10,08
10,03

2017
5,74
5,46
5,92
4,74
11,37
3,75
4,23
3,23
3,56
3,02
4,2
4,27
2017
6,54
6,73
7,24
8,12
9,3
6,09
4,7
6,16
6,24
11,16
10,95
7,22

Gráfico N° 5. Percentil 98 de valores promedios diarios en
mes calendario, gases TRS para hornos de cal

SEXAGÉSIMO NOVENO.

Que, a partir de estos datos, se puede

concluir que estas fuentes de emisión (hornos de cal y calderas recuperadoras) no han superado el valor de emisión en los

años 2015, 2016 y 2017, por lo que no resulta probable ni
plausible que esas emisiones de la Planta Horcones puedan im-

plicar un daño a la salud de la población, alteración signi-

ficativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos huma-

nos, o del valor turístico de la zona.
e)

Detrimento a la salud de las personas

SEPTUAGÉSIMO.

Que, para acreditar la supuesta afectación a

la salud de la población producto de las emisiones de la
Planta Horcones, no existe evidencia alguna, ni siquiera in-

directa o tangencial, que permita confirmar dicha afirmación.

Al respecto los actores indicaron que las emisiones del pro-

yecto causarían graves trastornos a la salud de las personas
(fs. 30), malformaciones congénitas y daños neurológicos (fs.

31). Nada ello se acreditó, siendo carga de la demandante establecer tal circunstancia. Tampoco se estableció la existencia de una situación de riesgo concreto para la salud de la
población.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO.

Que, por el contrario, como se verá

en los considerandos Centésimo decimoséptimo a Centésimo vi-

gésimo primero, de esta sentencia, las emisiones atmosféricas
de la Planta Horcones no alcanzarían a llegar a la comuna de

Coronel, y es posible descartar con un alto grado de probabi-

lidad de que exista daño o algún riesgo a la salud de la población producto de las emisiones de la Planta.
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.

Que, el denominado “Diagnóstico Si-

tuación de Salud Comuna de Arauco–Región del Bío Bío”, elabo-

rado por la doctora Patricia Matus de 10 de julio de 2012,
acompañado a fs. 24847 y ss., no será considerado por estar

referido a la situación de salud de los habitantes de Arauco

(fs. 48849), lugar que, si bien corresponde a la comuna en
que se emplaza la empresa demandada, no constituye el entorno

adyacente de los demandantes ni su domicilio. Se trata de un
informe que representa la realidad al año 2012, y no se encuentra actualizado. Además, el demandado no explicó ni jus-

tificó ni siquiera someramente en su escrito de fs. 23395, de
qué forma el referido informe permite confirmar alguna hipótesis de hecho de este juicio.
SEPTUAGÉSIMO TERCERO.

Que,

el

Informe

técnico

titulado

“Evaluación del contenido de metales pesados en el Medio Am-

biente Marino, del entorno de central termoeléctrica Bocamina”, elaborado por la médico veterinario Nasrim Butler, y que

se encuentra agregado a fs. 25921 y ss., será desestimado por

no estar relacionado con los hechos materia de esta litis,

pues según se lee del mismo informe su objeto principal “es

evaluar el estado del área donde se realizan las descargas de
la Central Termoeléctrica Bocamina en la Bahía Coronel, en
relación a la posible presencia de metales pesados y su potencial influencia en el desarrollo de la biodiversidad marina”. Estos hechos son ajenos a la presente controversia, y el
demandado no explicó ni justificó ni siquiera someramente en

su escrito de fs. 23395, de qué forma el referido informe
permite confirmar alguna hipótesis de hecho de este juicio.
SEPTUAGÉSIMO CUARTO.

Que,

el

Informe

técnico

titulado

“Análisis del impacto sobre emisiones de Bocamina sobre la
salud, comuna de Coronel”, elaborado por la Dra. Patricia Matus del año 2016, que rola a fs.

26063 y siguientes, será

desechado por impertinente desde que se refiere “a la elaboración de un análisis del impacto de las emisiones atmosféri-

cas, provenientes de la chimenea y de los acopios de carbón
de la Central Bocamina, sobre la salud de la población de la
Comuna de Coronel”. Este objetivo en nada se relaciona con

los hechos materia de la presenta causa ya que el mismo in-

forme concluye que “la comuna de Coronel no presenta un patrón de enfermedades consistente con la presencia de metales

en el suelo en niveles dañinos para la salud. Ello permitiría
aseverar que no existiría una afectación a la salud de la población de Coronel debido a la presencia de los metales pesados identificados, ello con total independencia de cualquiera
sea su(s) fuente(s)” (fs. 26097). Estos hechos nada tienen

que ver con el presente litigio. Además, el demandado no ex-

plicó ni justificó ni siquiera someramente en su escrito de
fs. 23395, de qué forma el referido informe permite confirmar
alguna hipótesis de hecho de este juicio.
SEPTUAGÉSIMO QUINTO.

Que,

el

informe

técnico

titulado

“Diagnóstico de salud comuna de Lota. Opinión experta”, ela-

borado por la Dra. Patricia Matus Correa de diciembre de
2016, y que rola a fs. 26105 y siguientes, no será considerado por estar referido a la situación de salud de los habitan-

tes de la comuna de Lota, lugar que si bien es cercano a la

comuna de Arauco (lugar en que se emplaza la empresa demandada), no constituye el entorno adyacente de los demandantes ni

su domicilio. El informe además refiere a las emisiones de la

Central Bocamina, que nada tiene que ver con el presente juicio. Además, el demandado no explicó ni justificó ni siquiera

someramente en su escrito de fs. 23395, de qué forma el refe-

rido informe permite confirmar alguna hipótesis de hecho de
este juicio.
2.

De la causalidad en relación a la disminución de la bio-

masa del Golfo de Arauco

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que, si bien la sola inexistencia del daño ambiental es suficiente para rechazar la demanda, el Tribunal estima necesario pronunciarse acerca de la existencia

de un nexo causal, con el objeto de verificar si se están

produciendo sustancias como dioxinas, furanos, ácidos resínicos o fitoesteroles en concentraciones suficientes para generar potenciales fenómenos de disrupción endocrina en la biomasa del Golfo de Arauco.
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO.

Que, la relación de causalidad exige

que entre el daño y la negligencia exista una conexión de
ilicitud, de manera que el agente solo es responsable de los
perjuicios que derivan de la inobservancia a su deber de cuidado. Para efectuar la imputación causal es necesario satis-

facer dos aspectos: por un lado, una cuestión fáctica, de naturaleza esencialmente probatoria, por el cual el hecho del
demandado se constituye en condición esencial del daño (cau-

salidad natural o estricta); por otro lado, un aspecto norma-

tivo o de imputación que se relaciona con que el daño debe
ser consecuencia del incumplimiento de un deber de cuidado

(Barros, Enrique, Tratado de la Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 374).
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO.

Que,

los

demandantes

han

indicado

una hipótesis de causalidad en la que los RILes de la Planta

Horcones contienen dioxinas, fitoesteroles, furanos y feno-

les, entre otros, en concentraciones suficientes para operar

como disruptores endocrinos de la biomasa del Golfo de Arau-

co, o al menos, la que se encuentra en el área de influencia

de la Planta Horcones. De esta manera, la causalidad natural
o fáctica queda satisfecha si se logra establecer que la de-

mandada produce esas sustancias en concentraciones suficientes para generar los efectos alegados, y; a su vez, la impu-

tación causal se cumplirá si se establece que esas sustancias

y concentraciones provienen de la desatención de un deber de
cuidado.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO.

Que, la parte demandante para acre-

ditar las hipótesis fácticas de su demanda en lo que se refiere a la causalidad, acompaña los siguientes documentos:

a) Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría

Larenas

denominado

“Informe

geográfico

de

los

efectos de la contaminación de celulosas en el Océano

Pacífico en la Región del Bío Bío”, de fs. 25570 y
ss.;

b) Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Lar-

go Arenas denominado “Informe Servicios Ecosistémicos
Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la
compensación del daño ambiental”, de fs. 25810 y ss.;
y,

c) Declaraciones de los testigos expertos de la demandante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón Largo Arenas.

d) Declaración del testigo simple Sr. Gustavo Campos Jegó.

OCTOGÉSIMO.

Que, respecto de la Declaración escrita del

testigo experto Sr. Simón Largo Arenas denominado “Informe

Servicios Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la compensación del daño ambiental”, cabe

señalar que dicho documento no hace referencia a la existencia de efectos de disrupción endocrina en las especies hidro-

biológicas, como tampoco menciona la composición y concentra-

ciones de los RILes de la Planta Horcones. El referido documento desarrolla únicamente la operación de plantaciones fo-

restales que, a juicio de los demandantes, habrían causado un
daño ambiental por disminución del bosque nativo y pérdida de

biodiversidad. En consecuencia, se trata de un documento que
no aporta información que permita confirmar la hipótesis de
hecho.

OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, respecto del informe y declaración

del testigo experto Sr. César Barría Larenas, el Tribunal se
remitirá a la valoración efectuada en los considerandos Vigésimo cuarto al Vigésimo séptimo, de esta sentencia.

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, por último, la declaración del tes-

tigo Gustavo Campos Jegó tampoco aporta antecedentes relevan-

tes que puedan dar cuenta de la composición de los RILes de
la Planta Horcones como de las concentraciones de dixionas,

furanos o fitoesteroles necesarias para generar efectos de

disrupción endocrina en los recursos pesqueros. Su declara-

ción se limita a relatar episodios de derrame de trementina y
a describir los movimientos sociales creados como reacción al
funcionamiento de la Planta.

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, nuevamente el Tribunal procederá a
analizar la prueba de la parte demandada, para efectos de de-

terminar si ésta permite arrojar alguna evidencia acerca de
la concentración de dioxinas, furanos y fitoesteroles. El
Tribunal procederá de la siguiente forma:

a) Se analizará si existe descargas de dioxinas, furanos,

fitoesteroles y ácidos resínicos en los RILes del emi-

sario de la Planta Horcones, y sus características;

b) Hecho lo anterior, se determinará cuál es la concentración de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácido

resínicos, tanto en la columna de agua, como en los

sedimentos y organismos presentes en el Golfo de Arauco.

a) Descargas de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos
resínicos en los RILes del emisario de la Planta Horcones
OCTOGÉSIMO CUARTO.

Que,

el

Tribunal

a

partir

del

EIA

del

Proyecto de MAPA (Adenda N°2, de fs. 7622 y ss.), y del “Estudio de Evaluación de las características fisicoquímicas de

la descarga del emisario de la planta celulosa Arauco”, de la
Planta Horcones (fs. 8611), analizará la presencia de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos resínicos en la descarga

de la Planta Horcones, como también la presencia de estos en

el efluente de la Planta Nueva Aldea, considerando que ambas
plantas tienen procesos similares según lo indicado por el

testigo experto de la demandada, el Sr. Pablo Barañao. Para
efectos metodológicos se comenzará confeccionado la Tabla Nº

6, en que constan los datos obtenidos de los EIA de MAPA, que
incluye información sobre la planta de Nueva Aldea, y el Es-

tudio de Evaluación de las características fisicoquímicas de

la descarga del emisario de la planta Horcones, junto al Grá-

fico Nº 6, que muestra la comparación entre la Planta de Nueva Aldea y Horcones.

Tabla Nº 6. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en el efluente de la Planta Horcones y Nueva Aldea.
Dioxinas
Furanos
Ácidos resínicos
Fuente
(ng/l)
(ng/l)
(ng/l)
2013
Horcones
0,0042
0,0009
N/D
fs. 7624
2013 Nueva Aldea
0,011
BL*
fs. 7622
0,011.
2005
Horcones
BL
BL
BL
fs. 8611
N/D = sin información; BL = Bajo límite de detección
*En este muestreo se consideraron 113 muestras; solo uno se encontró sobre el límite de detección, con valor de 0.06 ng/l.
Año

Planta

Gráfico Nº 6. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en el efluente de la Planta Horcón y Nueva Aldea

OCTOGÉSIMO QUINTO.

Que, de acuerdo a los antecedentes anali-

zados, se infiere que sí existe presencia de dioxinas y fura-

nos en los efluentes de la Planta de Celulosa Horcones, resultado que es consistente con la bibliografía indicada por
el testigo experto de la demandada, Sr. Pablo Barañao, co-

rrespondiente al documento denominado “Best Available Techniques Reference Document for the production of Pulp, paper and

board” (European Comission, 2015). En dicho documento se indica que aquellas plantas que utilizan la tecnología ECF (fs.

26854), es decir, que no utilizan cloro elemental para el
blanqueamiento sino dióxido de cloro -como la Planta de Horcones-, pueden generar cantidades menores de dioxinas y fura-

nos, principalmente debido a la impureza del dióxido de cloro

y de número kappa (número que indica la calidad de la pulpa

de celulosa). Esto además es expresamente reconocido en la

RCA del Proyecto MAPA (fs. 787 y 788). En consecuencia, es
probable que la Planta Horcones produzca dioxinas y furanos

en sus RILes. Sin embargo, no se evidencia la generación de
ácidos resínicos, los que efectivamente fueron medidos y cuya
Valor promedio, Número de muestras = 27, de las cuales 11 muestras se
encontraron bajo el límite de detección.
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presencia no fue detectada.
OCTOGÉSIMO SEXTO.

Que, diferente es la situación respecto

de la generación de fitoesteroles en la Planta Horcones, dado

que no existe evidencia que pruebe su existencia en los RI-

Les, columna de agua, sedimentos o en las especies del Golfo
de Arauco. Pero, por otra parte, tampoco existe prueba que

descarte la presencia de fitoesteroles, debido que estos compuestos no son objeto de medición por parte de la empresa demandada ni de control por la autoridad, ya que no existe nor-

ma de emisión o calidad que obligue a hacerlo, y la RCA del
Proyecto MAPA solo obliga a realizar un estudio cada cuatro

años en las etapas de puesta en marcha y operación, en el caso de la fauna marina (fs. 1891 y 1931), y una vez al año,
por los tres primeros años de operación, en el caso del
efluente (fs. 1905). Corresponde, en consecuencia, aplicar

las reglas de la carga de la prueba (art. 1698 del Código Civil), y decidir este asunto en contra de la parte que afirmó
la existencia del hecho.
b)

Análisis de la potencial acumulación de dioxinas, fura-

nos y ácidos resínicos en la columna de agua, sedimentos y en
los organismos presentes en el Golfo de Arauco.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que, para evaluar la potencial presencia

y acumulación de dioxinas y furanos en la columna de agua,
sedimentos y los organismos presentes en el Golfo de Arauco,
se utilizaron los siguientes documentos:
a)

b)

Línea de Base de Calidad de agua y sedimentos del

Proyecto MAPA, a fs. 6095;

Informes del Programa de monitoreo Medio Marino y Estuario Planta Arauco MAPA 2015 y 2016.

OCTOGÉSIMO OCTAVO.

Que, en los citados documentos se ofrecen

datos de calidad del agua y de sedimentos de diversos puntos,
sin informar los valores obtenidos en estas prospecciones,

sino los promedios de los datos reales, por lo que no es posible apreciar la situación real respecto de la concentración
de los contaminantes estudiados en estos componentes ambien-

tales. No obstante ello, y bajo la premisa que la información
presentada es sólo una aproximación a la realidad, estos datos fueron analizados por el Tribunal. En la Figura N° 2 se

representan los puntos de monitoreo, ubicados en el ambiente

submareal y el ambiente fluvial o río. Cabe mencionar que en
algunos puntos de monitoreo sólo se tomaron muestras de la

columna de agua, lo que también se indica en dicha figura.

Además, en el año 2011 se tomaron muestras en un punto que no
se consideró en los monitoreos posteriores, y, en los monitoreos de los años 2015 y 2016 se incorporó el punto LBA-ZPL,
con lo que se aprecia cierta falta de consistencia con la línea de base en la planificación de la vigilancia ambiental.

Figura Nº 2. Ubicación puntos de muestreo para monitoreo sedimentos y columna de agua2.

OCTOGÉSIMO NOVENO.

Que, se debe considerar en el análisis

que el emisario de la Planta Horcones se encuentra en el am-

biente submareal, y debido a la naturaleza de las dioxinas y

furanos es probable encontrar mayores concentraciones en los
Fuente: Elaboración Tercer Tribunal Ambiental a partir de Programa de
monitoreo Medio Marino y Estuarino Planta Arauco MAPA campaña 7, 4 trimestre 2016. (fs. 10345).
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sedimentos, ya que son compuestos hidrofóbicos que tienden a

sedimentarse. En la Tabla N° 6 se resumen los datos presentados en informes de monitoreo, en los cuales se presenta un
valor único para el área Submareal y el área Río, el que co-

rresponde, como ya se señaló, a un valor promedio de todos
los puntos monitoreados en un área para cada campaña.
i) Resultados y análisis para la columna de agua
NONAGÉSIMO.

Que, con los datos aportados por la demandada,

en la Tabla Nº 6 se presentan los datos disponibles de pre-

sencia de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en la columna
de agua entre los años 2011 y 2016, en la cual se evidencia
que el ácido resínico nunca fue detectado. Estos datos se ordenan por sector (Submareal y Río), fecha, tipo de sustancia,

indicándose la fuente de información y la foja de expediente
en que se encuentra.

Tabla Nº 6. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en la columna de agua.
Fecha

ago-11
dic-11
may-15
ago-15
nov-15
feb-16
abr-16
ago-16
nov-16
ago-11
dic-11
may-15
ago-15
nov-15
feb-16
abr-16
ago-16
nov-16

Dioxinas
(ng/l)

Furanos
(ng/l)

D+F
Ácidos resínicos
(ng/l)
(ng/l)
SUBMAREAL
Línea de base proyecto MAPA
0,001
0,001
0,002
BL
0,001
0,004
0,005
BL
Monitoreo de Seguimiento Proyecto MAPA
0,0016
0,0012
0,0028
BL
0,0004
0,0005
0,0009
BL
0,0001
0,0001
0,0002
BL
0,0008
0,0003
0,0011
BL
0,0006
0,0006
0,0012
BL
0,0004
0,0004
0,0008
BL
0,0027
0,0009
0,0036
BL
RIOS
Línea de base proyecto MAPA
0,054
0,006
0,06
BL
0,053
0,005
0,058
BL
Monitoreo de Seguimiento Proyecto MAPA
0,0048
0,0006
0,0054
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
0,0003
0,0001
0,0004
BL
0,0094
0,0037
0,0131
BL

BL = Bajo límite de detección

Fuente

fs. 6095
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.

10120
10436
10705
12982
13252
13537
13862

fs. 6095
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.

10120
10437
10706
12983
13198
13538
13863

NONAGÉSIMO PRIMERO. Que, el Gráfico Nº 7 presenta la informa-

ción de la Tabla Nº 6, sin los ácidos resínicos, ya que no
fueron identificados; además se sumaron la concentración de

dioxinas y furanos, y se compararon con la norma de calidad
de concentración de dioxinas y furanos de la Agencia de Pro-

tección del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA) de agua

potable (National Primary Drinking Water Regulations, disponible

en

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-

water/national-primary-drinking-water-regulations#Organic),

este

es el escenario más conservador, y corresponde a una concentración de 0,03 ng/l. Lo anterior debido a que en nuestro

país no existe norma de calidad que la regule, debiendo en
consecuencia remitirse a una norma de referencia.

Gráfico Nº 7. Concentración de dioxinas y furanos en la columna de agua en los puntos monitoreados de la Figura Nº 2.

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que,

comparando

los

datos

obtenidos

de

concentración de dioxinas y furanos en la columna de agua con

la norma de la Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos (USEPA), se aprecia que dicho estándar se ve so-

brepasado en dos estaciones de monitoreo ubicadas en el am-

biente fluvial, y no en la zona intermareal, más próxima a la

descarga. En todo caso, esto no influye ni en la salud de las
personas, ni en la reproducción de las especies, según lo que
analizará más adelante.
ii)

Resultados y análisis para sedimentos

NONAGÉSIMO TERCERO. Que, la Tabla Nº 7 presenta las concentraciones de dioxinas, furanos y ácidos resínicos detectadas
en los sedimentos en los distintos monitoreos realizados por

la demandada entre los años 2011 (monitoreo realizado para la

línea de base del proyecto MAPA) y 2015 y 2016 (monitoreos de
seguimiento del mismo proyecto), tanto en el ambiente Subma-

real, como en Ríos. Estos datos se ordenan por sector (Subma-

real y Río), fecha, tipo de sustancia, indicándose la fuente
de información y la foja de expediente en que se encuentra.
En ella se observa que, para todas las mediciones realizadas,

la concentración de ácidos resínicos se encontró bajo el límite de detección, por lo que no fue considerado para análisis posteriores.

Tabla Nº 7. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en los sedimentos.
Sector

Fecha

Río
Submareal
Río
Submareal

ago-11
ago-11
dic-11
dic-11

Río
Submareal
Río
Submareal
Río
Submareal
Río
Submareal
Río
Submareal
Río
Submareal
Río
Submareal

Dioxinas
(ng/g)

Furanos
(ng/g)

D + F
(ng/g)

Ácidos
resínicos
(ng/g)

Línea de Base MAPA
0,03
0,0029
0,0329
BL
0,0225
0,003
0,0255
BL
0,0282
0,0041
0,0323
BL
0,014
0,0028
0,0168
BL
Monitoreo de Seguimiento Proyecto MAPA
may-15
1,3012
0,036
1,3372
BL
may-15
0,0051
0,0014
0,0065
BL
ago-15
0,4064
0,0179
0,4243
BL
ago-15
0,0022
0,0011
0,0033
BL
nov-15
0,0156
0,0006
0,0162
BL
nov-15
0,011
0,0008
0,0118
BL
feb-16
0,341
0,018
0,359
BL
feb-16
0,0023
0,001
0,0033
BL
abr-16
0,278
0,0177
0,2957
BL
abr-16
0,0047
0,0009
0,0056
BL
ago-16
0,0231
0,0009
0,024
BL
ago-16
0,0152
0,0007
0,0159
BL
nov-16
0,049
0,0021
0,0511
BL
nov-16
0,0251
0,0018
0,0269
BL

BL = Bajo límite de detección

NONAGÉSIMO CUARTO.

Fuente
fs.
fs.
fs.
fs.

6102
6102
6102
6102

fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.

10138
10138
10460
10456
10729
10725
12945
13002
13277
13272
13562
13557
13887
13882

Que, en el Gráfico Nº 8 se presentan los

valores de la Tabla Nº 10, en conjunto con la norma de cali-

dad de sedimentos para dioxinas y furanos de Canadá, la que
corresponde a 0,0215 ng/g de peso seco (Canadian Sediment

Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, disponible

en

https://www.elaw.org/system/files/sediment_summary_table.pdf)

. En nuestro país no existe norma de calidad ambiental de se-

dimentos para dioxinas y furanos, y el Tribunal estima que la
norma de referencia en cuestión, se encuentra diseñada para
la protección de la funcionalidad de los sedimentos, pues és-

tos proveen hábitat para diversos organismo bentónicos y epi-

bentónicos, influyen en el destino y disposición de una amplia gama de sustancias químicas presentes en los ecosistemas

acuáticos, actuando como sumideros y subsecuentemente como
fuente

de

sustancias

que

han

ingresado

al

medio

ambiente

acuático. Se entiende además que los organismos acuáticos
pueden exponerse a sustancias químicas acumuladas en el sus-

trato, mediante la interacción inmediata con los sedimentos.

En este gráfico se evidencia con claridad que las concentraciones encontradas en los sedimentos de Río son mayores a las

concentraciones detectadas en submareal; además se observa
que en el ambiente Río se supera la norma canadiense en ocho
monitoreos de los nueve presentados.

Gráfico Nº 8. Concentración de dioxinas y furanos en los sedimentos monitoreados para el ambiente Submareal y Río que se
presentan en la Figura Nº 2.

NONAGÉSIMO QUINTO.

Que, para evidenciar de mejor forma la

variación de los monitoreos de sedimentos realizados en el
ambiente submareal (ambiente en el que se emplaza el emisario

de la Planta Horcones) y su comparación con la norma canadiense, se desarrolló el Gráfico Nº 9, en el cual se eliminaron los monitoreos del área Río. En este se evidencia que, a
pesar de que las concentraciones de dioxinas y furanos son

mucho menores que el ambiente Río, la norma se supera en dos

monitoreos de los nueve presentados. Sin embargo, estas superaciones a la norma de calidad de referencia aquí utilizada

no son relevantes en relación al daño ambiental alegado, des-

de que el análisis histológico de las especies, ya ponderado
previamente, no permite inferir que estas superaciones pro-

duzcan efectos de disrupción endocrina. En otras palabras, si
bien existe superación de la norma de referencia, ésta no ha
producido ni generado los efectos señalados en la demanda.

Gráfico Nº 9. Concentración de dioxinas y furanos en los sedimentos monitoreados para el ambiente Submareal que se presenta en la Figura Nº 2.

NONAGÉSIMO SEXTO.

Que, considerando el promedio de los da-

tos obtenidos, la norma canadiense de referencia es superada

en dos campañas, manteniéndose dentro del rango de cumplimiento en la mayoría de los monitoreos. Además, se aprecia

que en las últimas campañas se ha producido un aumento sostenido de las concentraciones de dioxinas y furanos en los se-

dimentos, consistentes con un aporte constante de contaminantes a través de una descarga permanente. De igual forma se
observa que las concentraciones de dioxinas y furanos son su-

periores a los de la columna de agua, lo que es perfectamente

posible dado que, atendido al carácter hidrofóbicos de estos
compuestos, tienden a depositarse. No obstante este hallazgo

que da cuenta de un cambio deletéreo para el medio ambiente,
particularmente respecto de la calidad ambiental de los sedi-

mentos de la zona submareal, condición que podría afectar a
la biota bentónica y demersal conforme a la norma canadiense,

no es posible concluir que las condiciones detectadas en estos controles sean causantes de la reducción de la biomasa

pesquera por disrupción endocrina, particularmente para el

caso de las especies pelágicas a las que hizo alusión el tes-

tigo de la demandada César Barría Larenas: anchoveta, jurel y
sardina española.

iii) Resultados y análisis para Organismos
NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que,

habiéndose

encontrado

presencia

y

acumulación de dioxinas y furanos en los sedimentos, se hace
necesario analizar también la evaluación de la presencia de

estos contaminantes en los organismos que habitan en el ecosistema intermareal y submareal, en base a los informes presentados por la demandada. El primero de ellos correspondió a

un estudio realizado para la Adenda Nº2 del proyecto “MAPA”
(fs. 7629), en que se midió la cantidad de dioxinas y furanos

presentes en algunas especies, observándose la presencia de
dioxinas y furanos en las muestras tomadas cercanas al emisa-

rio. El segundo estudio que se ha considerado corresponde a
los monitoreos en distintos animales representativos, realizados entre agosto del año 2015 y noviembre del año 2016; en

este estudio se repitieron los puntos de muestreo y las especies en las distintas campañas, por lo que fue posible realizar un análisis de la presencia de dioxinas y furanos en las
especies monitoreadas.
NONAGÉSIMO OCTAVO.

Que, los puntos muestreados corresponden

a la zona de descarga del emisario, estuario del río Laraquete y estuario río Carampangue. Para cada una de estas zonas

se tomaron muestras en el intermareal y en el ambiente submareal (Figura 2). En la zona submareal se muestrearon Macha

(E. macha), Jaiba (C.coronatus) y Lenguado (P. adpersus), y
en el ambiente intermareal se muestreó la Pulga de mar (E.
analoga). La Figura Nº 3 presenta los puntos de monitoreo.

Figura Nº 3. Ubicación puntos de muestreo para de macha,
jaiba, lenguado y pulga de mar.

Fuente: Elaboración Tercer Tribunal Ambiental, a partir
de Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarios Campaña
2, 3 trimestre 2015 (fs. 10345)
*El punto intermareal de Laraquete en la fuente se encuentra mal referenciada las coordenadas, ya que debería
encontrarse en la playa Laraquete contiguo a la desembocadura del río del mismo nombre, por lo cual fue modificado referencialmente en la lámina.

NONAGÉSIMO NOVENO.

Que, a continuación, el Tribunal presenta

la Tabla Nº 11 que incorpora todos los datos extraídos de los

informes de monitoreo, indicando su fecha, punto de muestreo,

la especie, sustancias, y la foja del expediente en que se

puede encontrar la información. Posteriormente, estos datos
se representaron en los gráficos Nº 10, 11, 12 y 13. Tanto en
la tabla como en los gráficos no se han incorporado los áci-

dos resínicos debido a que no fueron detectados en los monitoreos realizados.

Tabla Nº 11. Concentración de dioxinas y furanos en distintos organismos muestreados.

Fecha

ago-15
nov-15
feb-16
abr-16
ago-16
nov-16

Punto de
muestreo

Especie

Carampangue

Huepo

Dioxinas
(ng/g)
0,0003
0,0012
0,0001
0,0002
ND
0,0013

Furanos
(ng/g)
0,0003
0,0006
ND
0,0004
ND
0,0016

D + F
(ng/g)
0,0006
0,0018
0,0001
0,0006
ND
0,0029

Fuente

fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.

10425
10694
12955
13225
13511
13836

y
y
y
y
y
y

ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.

ago-15
0,0006
nov-15
0,0006
feb-16
0,0004
Emisario
Huepo
abr-16
0,0002
ago-16
0,0001
nov-16
0,0002
ago-15
0,0004
nov-15
0,0006
feb-16
0,0002
Laraquete
Huepo
abr-16
0,0003
ago-16
0,0001
nov-16
0,0003
ago-15
0,0003
nov-15
0,0017
feb-16
0,0005
Carampangue
Jaiba
abr-16
0,0004
ago-16
0,0007
nov-16
0,0008
ago-15
0,0006
nov-15
0,0024
feb-16
ND
Emisario
Jaiba
abr-16
0,0002
ago-16
0,0006
nov-16
0,0011
ago-15
0,0003
nov-15
0,0019
feb-16
0,0003
Laraquete
Jaiba
abr-16
0,0002
ago-16
0,0006
nov-16
0,0009
ago-15
0,0004
nov-15
0,0026
feb-16
0,0001
Carampangue Lenguado
abr-16
SM
ago-16
SM
nov-16
0,0012
ago-15
0,0003
nov-15
0,0023
feb-16
0,0002
Emisario
Lenguado
abr-16
0,0003
ago-16
0,0001
nov-16
0,0005
ago-15
0,0003
nov-15
SM
feb-16
0,0005
Laraquete
Lenguado
abr-16
0,0004
ago-16
0,0001
nov-16
0,0007
ago-15
0,0042
nov-15
0,0117
feb-16
0,0032
Pulga de
Carampangue
mar
abr-16
0,0003
ago-16
0,0055
nov-16
0,0136
ago-15
0,0084
nov-15
0,0108
feb-16
0,0038
Pulga de
Emisario
mar
abr-16
0,0003
ago-16
0,0062
nov-16
0,0116
ago-15
0,0353
nov-15
0,0208
feb-16
0,0072
Pulga de
Laraquete
mar
abr-16
0,0002
ago-16
0,011
nov-16
0,0183
ND: No detectado; SM= Sin Muestra

0,0004
0,0008
ND
0,0005
0,0001
0,0001
0,0008
0,0004
ND
0,0003
0,0001
ND
0,0002
0,001
0,0001
0,0003
0,0001
0,0003
0,0003
0,002
ND
0,0002
0,0002
0,00024
0,0001
0,0009
0,0001
0,0003
0,0003
0,00024
0,0026
0,0021
ND
SM
SM
0,0005
0,0019
0,0016
ND
0,0004
ND
0,0004
0,0002
SM
0,0001
0,0002
0,0001
0,0002
0,0022
0,0069
0,001
0,0006
0,0035
0,0066
0,0031
0,0053
0,0012
0,0007
0,0034
0,0067
0,0052
0,0046
0,0017
0,0004
0,0046
0,0076

0,001
0,0014
0,0004
0,0007
0,0002
0,0003
0,0012
0,001
0,0002
0,0006
0,0002
0,0003
0,0005
0,0027
0,0006
0,0007
0,0008
0,0011
0,0009
0,0044
ND
0,0004
0,0008
0,00134
0,0004
0,0028
0,0004
0,0005
0,0009
0,00114
0,003
0,0047
0,0001
SM
SM
0,0017
0,0022
0,0039
0,0002
0,0007
0,0001
0,0009
0,0005
SM
0,0006
0,0006
0,0002
0,0009
0,0064
0,0186
0,0042
0,0009
0,009
0,0202
0,0115
0,0161
0,005
0,001
0,0096
0,0183
0,0405
0,0254
0,0089
0,0006
0,0156
0,0259

fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.
fs.

10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836
10425
10694
12955
13225
13511
13836

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.

Gráfico Nº 10. Concentración de dioxinas y furanos en Huepos

Gráfico Nº 11. Concentración de dioxinas y furanos en Jaibas

Gráfico Nº 12. Concentración de dioxinas y furanos en Lenguado.

Gráfico Nº 13. Concentración de dioxinas y furanos en Pulgas
de mar

CENTÉSIMO.

Que, en función de lo expuesto, se puede con-

cluir que no se evidencia una tendencia específica de mayores

o menores concentraciones de dioxinas y furanos en la zona en
que se encuentra el emisario de la Planta Horcones en rela-

ción a las otras zonas evaluadas, a excepción de la jaiba,
organismo cuyos hábitos carroñero-bentónicos podrían explicar
la tendencia al alza en la concentración de dioxinas y fura-

nos en sus tejidos blandos. Este hallazgo es consistente con
lo detectado en el análisis efectuado previamente para sedi-

mentos y columna de agua, revelando una relación directa entre las concentraciones detectadas en los organismos y el ambiente en que habitan. Sin embargo, este hallazgo que permite
inferir la existencia de cambios deletéreos en el ambiente en

la zona próxima al emisario, no es suficiente para concluir
que este fenómeno se produce en todo el Golfo de Arauco y que
afecta de igual forma a recursos pesqueros tales como la an-

choveta, el jurel y la sardina española. Además, según se expondrá a continuación ninguno de los valores detectados en
las especies muestreadas se encuentra sobre los valores científicos de referencia.
CENTÉSIMO PRIMERO.

Que, el Tribunal hace presente que las

concentraciones que potencialmente podrían afectar el metabolismo y desarrollo del individuo se identifican sólo en docu-

mentos técnicos. Para estos efectos, el Tribunal presentará
la siguiente tabla:

Tabla 12. Revisión bibliográfica de concentraciones de dioxinas
(TCDD) que generan efectos tóxicos letales y subletales en distintas especies de peces y crustáceos.
Nombre
común

Especie

Peces etapa temprana

Concentración
Dioxinas

Efecto Fuente

Medaka
común

0,04
Oryzias latipes ng/g
huevo

LD501

Trucha
de Arroyo

0,2
Salvenilus fonng/g
talis
huevo

LD501

Trucha

Oncorhynchus

0,439

LD501

"Environmental
Contaminants
in
Wildlife Interpreting Tissue Concentrations" edited by W.N. Beyer,
G.H.
Heinz,
and
A.W.
RedmonNorwood. 1996. Chapter 8 Dioxins:
An Environmental Risk for Fish? Authors Dick T.H.N. Sijm and Antoon
Opperhuizen.
Mary K, W. a. (1994). Toxicity of
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin
to Brook Trout (Salvelinus fontinalis) during early development. Environ Toxicol Chem 13:817-820.
Walker MK, Hufnagle LC Jr, Clayton

Arco
iris

mykiss

ng/g
huevo

Trucha
de lago

Salvenilus namaycush

0,055
ng/g
huevo

LD501

Esturión
nariz de
pala

Scaphirhynchus
platorynchus

13
ng/g
huevo

LD501

Esturión
pálido

Scaphirhynchus
albus

12
ng/g
huevo

Pez cebra

Danio rerio

2,610
ng/g
2,460
Lucio
Esox lucius
ng/g
europeo
huevo
539
Carpita
Pimephales prong/g
cabezona melas
huevo
0,644
Pez gato Ictalurus puncng/g
de canal tatus
huevo
0,902
Arenque
Coregonus
ng/g
de lago
artedii
huevo
1,890
Chupador Catastomus comng/g
blanco
mersoni
huevo
Peces adultos

LD501

LOEC2
LD501
LD501
LD501
LD501

Danio rerio

8,3
ng/g

LOEC2

Salmón
del pacífico

Oncorhynchus
kisutch

0,054
ng/g

LOEC2

Perca
amarilla

Perca flavescens

3 ng/g LD501

Crustáceo
Pacifastacus
leniusculus

Elonen GE, Spehar RL, Holcombe GW
et al. 1998. Comparative toxicity
of
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-pdioxin to seven freshwater fish
species during early life-stage development.
Environ
Toxicol
Chem
17:472–483.

LD501

Pez cebra hembra

Cangrejo
de río

MK, Peterson RE. 1992. An egg injection method for assessing early
life stage mortality of polychlorinated diphenyl-p-dioxins, dibenzofurans, and biphenyls in rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss). Aquat
Toxicol 22:15–38.
Buckler J, Candrl JS, McKee MJ et
al. 2015. Sensitivity of shovelnose
sturgeon (Scaphirhynchus platorynchus) and pallid sturgeon (S. alearly
life
stages
to
bus)
3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl and
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-P-dioxin
Environ
Toxicol
Chem
exposure.
34:1417–1424.

30-100
LD501
ng/g

Wannemache R., A. Rebstock, E.
Kulzer, D. Schrenk, and K. W. Bock.
1992.
Effects
of
2,3,7,8tetrachlorodibenzo-p-dioxin on reproduction
and
oogenesis
in
zebrafish
(Brachydanio
rerio).
Chemosphere 24:1361-1368)
Miller, R. A., L. A. Norris, and C.
L.
Hawkes.
1973.
Toxicity
of
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
(TCDD) in aquatic organisms. Environ Health Perspect 5:177-186.
Kleeman, J. M., J. R. Olson, and R.
E. Peterson. 1988. Species differences
in
2,3,7,8tetrachlorodibenzo-p-dioxin: A survey of fish from major watersheds
in the United States. Chemosphere
18:1997-2014.
Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM,
Bell DR. 1996. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin is a potent toxin
and induces cytochrome P450 in the
crayfish, Pacifastacus leniusculus.
Aquat Toxicol 35(3):157-169

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía citada.
1LD 50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.
2LOEC: Concentración más baja a la cual se observa un efecto en los organismos
evaluados.

CENTÉSIMO SEGUNDO.

Que, en la Tabla 12 se presentan diferen-

tes concentraciones de dioxinas que tienen un efecto tóxico

letal o subletal en algunas especies de peces y un tipo de

crustáceo. En esta se observa que los efectos letales en huevos de peces ocurren ante menores concentraciones de dioxinas

que en adultos y juveniles, además, se aprecia una alta variabilidad de dichas concentraciones que producen la muerte

del 50% de la población evaluada (LD50). Debido a lo anterior, se estima que un valor apropiado para estimar la capacidad de causar algún efecto en los tejidos de los animales
evaluados en el monitoreo presentado por la demandada, es el

valor determinado para el salmón del pacífico, Oncorhynchus
kisutch, el cual corresponde a 0,054 ng/g, valor indicado como la concentración menor a la cual se evidencia algún efecto

en dicha especie. Se debe considerar que los salmónidos han

sido descritos como una de las familias más sensibles a la
contaminación por dioxinas (T.C. King-Heiden, v. Mehta, K. M.
Xiong, K. A. Lanham, D.S. Antkiewicz, A. Ganser, w. Heideman,

R. E. Peterson. 2012. Review, Reproductive and developmental
toxicity of dioxin in fish. Mol Cell Endocrinol 354:121–138),

por lo que la utilización de este valor representaría un es-

tándar conservador para evaluar el potencial efecto en las
especies monitoreadas, ya que la producción de efectos en

ellas, debiera esperarse ante concentraciones mayores a la
tomada como referencia (0,054 ng/g).
CENTÉSIMO TERCERO.

Que, al hacer la comparación de los moni-

toreos de la concentración de dioxinas y furanos con el valor
de referencia seleccionado, se observa que en el caso de la
Jaiba y el Lenguado el valor más alto de concentración de
dioxinas y furanos detectado en los monitoreos realizados en

los tejidos fue de 0,0045 ng/g, y, en el caso del Huepo, fue
0,0035 ng/g, por lo que las concentraciones detectadas fueron
alrededor de 10

veces menores que el valor determinado como

aquel que causa efectos en salmones según la bibliografía

(0,054 ng/g). En el caso de la pulga de mar, el valor máximo
detectado en todos los puntos monitoreados fue 0,04 ng/g, va-

lor menor en 0,01 ng/g que el valor determinado como aquel
que causa efectos en salmones según la bibliografía.
CENTÉSIMO CUARTO.

Que, por lo tanto, a partir de la revi-

sión bibliográfica realizada y a la comparación de los valores descritos en la bibliografía citada, para concentraciones

de dioxinas en tejidos animales que generan un efecto en peces, se observa que las concentraciones de dioxinas detecta-

das en los tejidos muestreados se encuentran bajo la concentración descrita que genera efectos subletales en organismos
adultos de salmón del pacífico.
CENTÉSIMO QUINTO.

Que,

sin

perjuicio

de

lo

anterior,

el

Tribunal observa que estando probado que los RILes de la demandada contienen dioxinas y furanos; que se trata de com-

puestos orgánicos permanentes, bioacumulables y biomagnificables; y que las concentraciones encontradas en algunas de las

especies estarían dando cuenta de esta bioacumulación y de

los eventuales efectos sobre la salud de las personas, no se
justifica que la autoridad administrativa haya establecido un

control de esos compuestos que no se mantiene en un horizonte

adecuado de tiempo, sino que tan solo contempla un monitoreo
anual por tres años, en el efluente (fs. 1190); trimestral

por tres años, en la columna de agua (fs. 1196), en sedimentos (1197 y 1198), y en organismos (1209 y 1210).
CENTÉSIMO SEXTO.

Que, en consecuencia, de acuerdo a la in-

formación latamente analizada en los considerandos anterio-

res, no es posible concluir que la demandada sea la causante

de la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco o que haya provocado efectos en la salud de la población, desde que:

a) Si bien produce dioxinas y furanos, no hay prueba que
permita demostrar que estos contaminantes estén afectando la capacidad de reproducción de las especies;

b) Se encuentra probado que no se producen ácidos resínicos en concentraciones que puedan ser detectadas
con las técnicas analíticas disponibles;

c) No se evidencia que produzcan fitoesteroles, aunque
tampoco es posible descartar su generación.

d) Los estudios histológicos de las especies lenguado,

huepo, jaibas y pulga de mar demuestran que estos organismos no presentan signos físicos de disrupción
endocrina.

e) No existe prueba alguna de que estas sustancias estén
provocando daños en la salud de la población.
3. Acerca de la legitimación activa.
CENTÉSIMO SÉPTIMO.

Que, uno de los aspectos que se requiere

para que el Tribunal pueda acoger la pretensión reparatoria

es que los demandantes tengan legitimación activa. Ésta se
encuentra consagrada en el art. 54 inciso 1° de la Ley Nº

19.300 al disponer que son titulares de la acción ambiental,
y con el solo objeto de obtener la reparación del medio am-

biente, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio. De la norma en
cuestión es posible desprender dos criterios copulativos para
que exista legitimación: a) que se haya producido daño am-

biental; b) que los demandantes demuestren que se han visto
afectado o perjudicados por ese daño ambiental. Solo en la

medida que un sujeto demuestra que está afectado por el daño
ambiental puede estimarse que tiene legitimación para exigir
su reparación.

CENTÉSIMO OCTAVO.

Que, en la especie, además de no haberse

probado el daño ambiental ni la relación de causalidad, tam-

poco se acreditó la afectación concreta y específica que los
demandantes afirman haber sufrido producto de ese supuesto
daño. Los actores (personas jurídicas de derecho privado),

constituyen sindicatos de pescadores artesanales de la comuna

de Coronel, los que dicen haber sido afectados por la disminución en la biomasa del Golfo de Arauco producto de la contaminación generada por la Planta Horcones de propiedad de la

demandada, como por la emanación de gases con mal olor (mer-

captano y ácido sulfhídrico). Analizaremos ambas supuestas
afectaciones para determinar sobre la legitimación activa.
a)

Legitimación activa en cuanto a la disminución de la
biomasa del Golfo de Arauco

CENTÉSIMO NOVENO.

Los demandantes afirman sentirse afecta-

dos por la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco, en-

tendida ésta como un daño ambiental. Se debe entender de tal
alegación, que los referidos sindicatos realizan sus activi-

dades de pesquería en las proximidades del emisario de la
Planta Horcones, o al menos, en el Golfo de Arauco. Sin em-

bargo, y no obstante ser una defensa de la demandada y un

punto de prueba fijado por el Tribunal a fs. 282 (punto 1 del
auto de prueba), los demandantes no acompañaron antecedente

alguno que acredite que efectivamente realizaban su actividad

de pesquería en el área afectada. En este sentido, el Tribunal considera que las personas jurídicas que interponen la
demanda reparatoria deben demostrar la forma en que son afec-

tadas por el supuesto daño ambiental, probando que el medio
ambiente afectado corresponde a su entorno adyacente (Bermú-

dez, Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, 2° edición,

2014, p. 415). De manera que “cualquier persona natural o jurídica que pruebe que habita o realiza alguna actividad rele-

vante en el o los lugares en que el supuesto daño se haya
originado o manifestado, tendrá -en principio- legitimación
activa para demandar la reparación del medio ambiente dañado,

sin perjuicio que ella deberá probar el interés concebido de

este modo” (Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, de 31 de
julio de 2016, Rol D-28-2016). En este proceso, más allá de
solo mencionarse en la demanda que los sindicatos tienen domicilio en la comuna de Coronel, no probaron algún vínculo o
relación concreta con el medio ambiente que se dice afectado,

es decir, no han comprobado que ejercen sus actividades pesqueras exclusiva o preferentemente en el Golfo de Arauco.
CENTÉSIMO DÉCIMO.

Que, en nuestro país la pesca artesanal

es una actividad extractiva de recursos naturales administrativamente intervenida. La regulación estatal se justifica en
razones evidentes de conservación del recurso. La “actividad

pesquera es una actividad económica que, al basarse en la
captura de los recursos hidrobiológicos, supone un riesgo para la conservación de los mismos, ya que por el ejercicio de
la libertad de pesca podría llegarse a una situación de sobreexplotación y la consiguiente desaparición de los recursos
pesqueros” (Fuentes, Jéssica, “Las autorizaciones de pesca y
el derecho de propiedad” en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVIII, 2012, p.
551). Por tal razón, la Administración a través de la Subse-

cretaría de Pesca regula su extracción (cuotas de captura) y
además somete a los particulares a la carga de inscribirse en

los registros de pesca artesanal para efectos de ejercer la
actividad pesquera. Al efecto el art. 50 de la Ley General de

Pesca y Acuicultura señala “El régimen de acceso a la explotación de los recursos hidrobiológicos para la pesca artesa-

nal es el de libertad de pesca. No obstante, para ejercer ac-

tividades pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y

sus embarcaciones deberán previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo que se confi-

gure alguna de las causales denegatorias del Artículo 50 A”
(la cursiva es nuestra). Dicha inscripción, según el art. 4
del Reglamento del Registro de Pescadores Artesanales (DS N°

635 de 1991, actualizado mediante DS N° 151 de 2014), será
obligatoria para todas las personas que desarrollan actividades pesqueras extractivas, tanto para aquéllas que las iniciaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 18.892, o
con posterioridad a ella.

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Que, de acuerdo a lo expuesto, en este
caso concreto y atendida la calidad de organizaciones de pescadores artesanales, se puede afirmar que para extraer recur-

sos hidrobiológicos es indispensable inscribirse en el regis-

tro de pesca artesanal. Además, solo pueden hacerlo en la especie, cuota y área determinada asignada (Art. 3 letra c) Ley

de Pesca y Acuicultura). De ello se deriva que, para estar
real y efectivamente afectado por la disminución de la bioma-

sa del Golfo de Arauco, se requiere: a) estar inscrito en el

Registro de Pesca Artesanal, dado que esa inscripción es la
que habilita extraer la biomasa, es decir, constituye una
carga mínima que debe cumplir todo sujeto que quiera ejercer
el derecho a explotar los recursos hidrobiológicos; b) que
dicha inscripción comprenda las pesquerías que se encuentran

eventualmente afectadas como también que habiliten la extracción en la Región en la que se ubica el Golfo de Arauco.

CENTÉSIMO DUODÉCIMO.

Que, los demandantes, ni individual

ni colectivamente, acreditaron estar inscritos en el Registro

de Pesca Artesanal respectivo; por tanto, no es posible con-

siderar -en este juicio- que estén afectados por la disminu-

ción de la biomasa que alegan. No han demostrado, en su cali-

dad de pescadores artesanales, el requisito mínimo para explotarlas. Lo contrario supondría reconocer una especie de

acción popular, cuestión que nuestro ordenamiento jurídico
reserva solo para las situaciones expresamente previstas.
b)

Legitimación activa en cuanto a la afectación por la
emanación de gases que producen malos olores

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Que, los demandantes señalan que la

operación de la Celulosa Arauco, Planta Horcones, produciría
malos olores debido a las emisiones de gases TRS, y que estos
olores generarían molestias. Nuevamente, y tal como se ha in-

dicado, la legitimación activa consiste en estar afectado por
el daño ambiental alegado, por lo que se requiere que los de-

mandantes demuestren que han sufrido el supuesto daño ambiental debido a los olores generados por los gases TRS.
CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. Que,

el

D.S.

N°

37/2012

establece

dentro de sus considerandos que los olores pueden generar dos

tipos de impactos: a) efectos en la calidad de vida de las
personas, y; b) efectos económicos en algunas actividades ta-

les como la recreación y el turismo, y el valor de los inmuebles ubicados en las zonas impactadas. De igual manera, en la
Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en

el SEIA, se observa que los principales impactos que generan

los malos olores se relacionan con la salud de la población,

la alteración significativa de los sistemas de vida y costum-

bres de grupos humanos, y la alteración significativa del valor turístico de la zona (pp. 58 a 60).

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. Que,

como

se

puede

apreciar,

los

olores pueden afectar esencialmente a las personas naturales
en su salud, calidad de vida y en sus sistemas de vida o costumbres; es decir, en sus relaciones con el entorno en el que

habitan. También es posible que afecten a las personas jurídicas, siempre y cuando los olores alcancen a lugares o sitios de los que obtienen algún beneficio o servicio, como las

áreas de interés turístico cultural, paisajístico y/o patri-

monial. En este último caso, es evidente que la percepción de
malos

olores

puede

tener

una

repercusión

negativa

en

la

atracción de visitantes o turistas y, por lo tanto, generar
una afectación significativa en las actividades que desarrolla una persona jurídica.
CENTÉSIMO DECIMOSEXTO.

Que, en primer lugar, debe advertir-

se que los demandantes son personas jurídicas (sindicatos), y

por tal condición obviamente son incapaces sensorialmente de

percibir los malos olores. En consecuencia, en esa calidad no

pueden considerarse afectados. En segundo lugar, tampoco se
acreditó que los olores que eventualmente pueda producir la

Planta Horcones afecten sus actividades de extracción de los
recursos hidrobiológicos. A mayor abundamiento, el Tribunal

tampoco logra establecer una conexión de causalidad (general

o específica) entre los malos olores y la actividad de explotación de los recursos hidrobiológicos. En tercer lugar, no

se probó que los actores realicen actividades vinculadas con
eventuales atractivos turísticos de carácter cultural, como
ferias, mercados, sitios arqueológicos y museos que puedan

existir en la comuna de Coronel o Arauco; tampoco se probó

que ejerzan actividades de servicios turísticos de alojamiento y restaurantes, o realicen actividades turísticas como

pesca deportiva y cabalgatas (Véase, Guía para la Predicción
y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA, p. 60). La
inexistencia de prueba en este punto, imposibilita al Tribu-

nal determinar si los demandantes han sido afectados por el
supuesto daño ambiental.

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Que, en segundo término, aun cuando

consideremos que las personas jurídicas representan los intereses de las personas naturales que lo componen tampoco

puede estimarse una potencial afectación de los demandantes.
En efecto, para clarificar esta hipótesis, el Tribunal ordenó

como medida para mejor resolver, incorporar al expediente el

Informe Modelación de calidad del aire para proyecto MAPA en
Horcones, VII Región, Anexo 2, Adenda 2 (fs. 26306 y ss.) con

el objeto de verificar si en las modelaciones de gases TRS se

puede esperar una concentración relevante en la comuna de Coronel, lugar al que pertenecen los actores de autos.
CENTÉSIMO DECIMOCTAVO.

Que,

la

modelación

fue

hecha

por

DICTUC para la tramitación del proyecto MAPA. Para los gases
TRS se modeló con CALPUFF y AERMOD. Esto porque el primer
software observó una pluma de dispersión a una distancia menor a 5 km de la fuente, por lo que -según la guía para el

uso de modelos de calidad del aire del SEIA (2012)-, para es-

te supuesto es más apropiado utilizar un modelo gaussiano co-

mo AERMOD. En las figuras Nº 4 y 5 se presentan las plumas de
dispersión de las emisiones del proyecto, es decir, la situa-

ción actual, en donde se observa que la pluma de dispersión
de gases TRS en concentraciones horarias y diarias se restringe al área cercana a la planta (planta en color blanco).

Figura Nº 4. Pluma de distribución de concentraciones máximas
horarias de TRS

Figura Nº 5. Pluma de distribución de concentraciones diarias
máximas de TRS

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. Que, en dicho estudio se modelaron

las concentraciones de TRS que se proyectan a los receptores,

incluyéndose los puntos en que están las estaciones de calidad del aire de Laraquete y Carampangue, además de dos puntos
representativos de Coronel. Los puntos se presentan en la Figura Nº 7, así como los puntos de máximo impacto (en rojo),

en los límites de la planta. Las máximas concentraciones promedios de 1 hora y 24 horas en los receptores, obtenidas en

la modelación se muestran en las Tabla Nº 13 y 14 respectiva-

mente.

Figura Nº 7. Receptores modelados y puntos de máximo impacto
identificados para gases TRS

Elaboración Tercer Tribunal Ambiental a partir
del Informe Modelación de calidad del aire para
proyecto MAPA en Horcones, VIII Región. Anexo 2,
Adenda 2, Proyecto MAPA.

Tabla Nº 13. Máximas concentraciones Promedio 1 hr TRS en receptores puntuales

Tabla Nº 14. Máximas concentraciones Promedio 24 hr TRS en
receptores puntuales

CENTÉSIMO VIGÉSIMO. Que, los puntos de máximo impacto corres-

ponden al lugar donde se observa la mayor concentración del
contaminante evaluado en el área de la modelación. En el caso
de la modelación realizada para la concentración en el aire

de TRS promedio en 1 hora y 24 horas, los puntos de máximo
impacto se encuentran dentro de las inmediaciones de la planta,

lo

que

se

observa

en

la

figura

N°7,

y sus

valo-

res son 129,3 µg/m3 y 38,6 µg/m3 respectivamente (fs. 26548).

Aplicando la norma de referencia para gases TRS (norma de Columbia Británica), es posible concluir que ésta no se estaría

cumpliendo en las inmediaciones de la planta, pero que a menos de 10 kilómetros de la fuente emisora sí se alcanzarían
concentraciones dentro de los límites recomendados (28 µg/m3

como concentración horaria y 7 µg/m3 para 24 horas). En ese

sentido, tal como se observa en la figura N° 4 y N° 5, en que

se presentan las isolíneas, esto es, la curva que conecta los
puntos geográficos en que la concentración máxima del conta-

minante evaluado es igual (por ejemplo, la isolínea 10 conec-

ta todos aquellos puntos en donde la concentración máxima de
TRS modelada corresponde a 10 µg/m3 de concentración de TRS),
en los alrededores de la planta disminuye drásticamente la

concentración de gases TRS. De esta forma, se aprecia que a
10 km a la redonda de la planta las concentraciones máximas

modeladas para TRS en el aire se encuentran por debajo de la

norma de referencia, y que las zonas pobladas de donde pro-

vienen los demandantes, se encuentran a aproximadamente 19

kilómetros de la planta.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO.

Que, por lo anterior, no resul-

ta posible justificar un escenario hipotético en que las emi-

siones de la Planta Horcones lleguen a afectar la comuna de
Coronel, lugar en que los demandantes dicen domiciliarse, y

que este Tribunal entiende -a falta de prueba que demuestre
lo contrario- constituye el entorno adyacente de los demandantes.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO.

Que, adicionalmente, tampoco se

acreditó que dentro de los estatutos o giro de los sindicatos

de pescadores demandantes se encuentre como finalidad la protección del medio ambiente. En efecto, cuando una persona ju-

rídica de derecho privado es la que ejerce la acción de repa-

ración por daño ambiental, nada impide que, atendido el carácter colectivo del bien jurídico objeto de la reparación,

la legitimación activa pueda quedar eventualmente satisfecha
con la atribución estatutaria de promover la protección del
medio ambiente. Así se viene aceptando en otras legislaciones
(Lozano

Cutanda,

Blanca,

Derecho

Administrativo

Ambiental,

Dykinson, 2005, pp. 260 y 261).
4. Prescripción
CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO.

Que,

atendido

lo

expuesto,

el

Tribunal estima innecesario pronunciarse sobre la prescripción de la acción reparatoria alegada por la demandada, desde

que ésta requiere la existencia de daño ambiental, cuestión

que como se ha dicho, no concurre en la especie.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°
2, 18 N° 2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley N° 20.600; 2°, 3°,

51, 53, 54, 60, y 63 de la Ley N° 19.300; el art. 170 del Có-

digo de Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Corte Su-

prema sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre
de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;
SE RESUELVE:
1° Rechazar en todas sus partes las demandas interpuestas por
los demandantes, en ambos procedimientos;

2° No condenar en costas a las partes, por estimar que han
tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.
Rol N° D 21-2016, acumulada rol N ° D-22-2016.
Redacción del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

Pronunciado por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por
los ministros, Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel Villalobos
Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. No firma el ministro
Sr. Jorge Retamal Valenzuela, por estar haciendo uso de feriado legal.

Autoriza el Secretario Abogado, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se
anunció por el Estado Diario.

