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

VISTOS:  

1. Que a fs. 1 y ss., compareció ante este Tribunal, el Sr. Jorge 

Congreve Trabucco, abogado, con domicilio en calle San Martín 

número 553, oficina 504, Concepción, y presentó demanda de 

reparación por daño ambiental en representación de las 

siguientes organizaciones: (i) Sindicato de Trabajadores 

Independientes Recolectores de Orilla, Algueros, Buzos Apnea, 

Buzos Mariscadores, Buzos Ranas y Boteros Artesanales de Caleta 

Lota Bajo, puerto embarque de Lota (Enacar) Cham, representado 

por el Sr. Herminio Bautista Carrillo Irribarra, pescador, RUT 

N° 10.884.359-4, domiciliado en calle Piloto Pardo N° 68, comuna 

de Lota; (ii) Sindicato de Trabajadores Independientes de 

Algueros del Borde Costero de Lota, representado por la Sra. 

Rosa Verónica Aceitón Carrasco, alguera, RUT N° 7.286.244-9, 

domiciliada en calle Comercio, Villa El Esfuerzo N° 22, comuna 

de Lota; (iii) Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores Artesanales, Acuicultores, Recolectores de Algas y 

Actividades Conexas de caleta Conchilla, playa Lotilla de Lota, 

representado por el Sr. Amador Zúñiga Zapata, pescador, RUT N° 

5.248.762-5, domiciliado en calle Vista Hermosa sin número, 

comuna de Lota; (iv) Sindicato de Trabajadores Independientes 

de Pescadores Artesanales Recolectores de Orillas y Caletas 

Conexas, caleta Punta Astorga, representado por la Sra. Karina 

del Pilar Sánchez Cruces, pescadora, RUT N° 12.073.412-1, 

domiciliada en calle Los Rosales N° 53, comuna de Lota; (v) 

Sindicato de Trabajadores de Recolectores de Orilla caleta El 

Morro de Lota «Berta Jara Gallardo», representado por el Sr. 

Nibaldo del Carmen Vidal Aguilera, recolector, RUT N° 

7.266.632-1, domiciliado en calle El Morro sin número, comuna 

de Lota; (vi) Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores Artesanales, Lancheros, Acuicultores y Actividades 

Conexas de Caleta Lota Bajo, representado por el Sr. Ramón 

Antonio Chaparro Carrillo, pescador, RUT N° 10.237.411-8, 

domiciliado en calle San Vicente N° 27, sector playa, de la 

comuna de Lota; (vii) Sindicato de Trabajadores Independientes, 
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Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores, Recolectores de 

Orilla, Algueros y Buzos Apnea de Caleta El Morro de Lota, 

representado por la Sra. Sandra Margarita Gallego Mora, 

pescadora, RUT N° 14.529.801-6, domiciliada en calle Antonio 

Varas N° 20, comuna de Lota; (viii) Sindicato de Trabajadores 

Independientes de Algueras Esfuerzo del Mar Caleta Pueblo 

Hundido, representado por la Sra. Celia Isabel Retamal Torres, 

pescadora, RUT 13.109.800-6, domiciliada en calle Pueblo 

Hundido sin número, comuna de Lota; (ix) Sindicato de 

Trabajadores Independientes de Recolectores de Algas Caleta El 

Blanco de Lota, representado por la Sra. Yasmin Vega Solís, 

pescadora, RUT N° 14.214.171-K, domiciliada en caleta El 

Blanco, comuna de Lota; (x) Sindicato de Trabajadores 

Independientes Recolectores de Orilla de Caleta El Blanco 

«Esfuerzo Marino», representado por la Sra. Delfina de Las 

Nieves Cifuentes Vergara, trabajadora independiente, RUT N° 

13.513.161-K, domiciliada en calle O’Higgins N° 1220, oficina 

101, comuna de Lota; (xi) Sindicato de Trabajadores 

Independientes del Mar Caleta Colcura de Lota, representado por 

el Sr. Bill Eduardo Soto Céspedes, trabajador independiente, 

RUT N° 12.796.802-0, domiciliado en Avenida Prat N° 40, comuna 

de Lota; y del (xii) Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores Artesanales y Recolectores de Orilla del Sector 

Punta Astorga, representado por la Sra. Jessica Encarnación 

González Moraga, pescadora artesanal, RUT N° 14.231.771-0, 

domiciliada en Pasaje Lorenzo Chamorro N° 03, sector Punta 

Astorga, comuna de Lota; todos en adelante «Sindicatos». 

La demanda fue interpuesta en contra de la Empresa Nacional de 

Electricidad S.A., RUT N° 91.081.000-6, domiciliada en Avenida 

Santa Rosa N° 76, de la comuna de Santiago, en adelante 

«ENDESA», representada por el Sr. Valter Moro, RUT N° 

24.789.926-K, del mismo domicilio. 

2. A la presente causa se acumularon (fs. 555) las demandas de 

causa Rol N° D 9-2015 y Rol D 14-2015, caratuladas «Luís 

Alejandro Aburto con Empresa Nacional de Electricidad» y 

«Marjorie Roxana Arias y otros con Empresa Nacional de 

Electricidad», respectivamente.  
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La demanda de causa Rol N° D 9-2015 fue interpuesta por el 

referido abogado Sr. Congreve Trabucco, por las siguientes 

personas: (xiii) Sr. Luis Alejandro Aburto Hernández, operador 

de maquinaria, RUT N° 15.266.883-1, domiciliado en calle Los 

Álamos N° 2976, sector Lagunilla 3, comuna de Coronel;(xiv) 

Sra. Helia Del Pilar Aguilar Pérez, dueña de casa, RUT N° 

11.353.065-0, domiciliada en Callejón N° 1283, cerro Merquín, 

comuna de Coronel; (xv) Sr. Juan Carlos Aguilera Aguirre, 

técnico en telecomunicaciones, RUT N° 14.212.963-3, domiciliado 

en calle Pedro Manríquez Pinto N° 2, casa N° 1069, comuna de 

Coronel ; (xvi) Sra. Ana Ernestina Agurto Norambuena, dueña de 

casa, RUT N° 2.600.113-7, domiciliada en calle Bustamante N° 

90, cerro La Virgen, comuna de Coronel; (xvi) Sr. David Cristian 

Alarcón Moraga, técnico en control de alimentos, RUT N° 

13.511.687-4, domiciliado en calle Los Coihues N° 02336, 

Lagunillas 1, comuna de Coronel; (xvii) Sra. Teresa Del Carmen 

Alarcón Vallejos, dueña de casa, RUT N° 6.947.059-9, 

domiciliada en calle Jerusalén N° 312, comuna de Coronel; 

(xviii) Sr. Juan Mariano Albarez Ibáñez, técnico mecánico, RUT 

N° 9.682.089-5, domiciliado en calle Manuel Montt N° 0180, 

comuna de Coronel; (xix) Sra. Aleska Camila Albornoz Rodríguez, 

dueña de casa, RUT N° 19.121.833-7, domiciliada en calle Estero 

Manco N° 3139-B, departamento N° 24, sector Lagunillas, comuna 

de Coronel; (xx) Sra. Paulina Haydeé Alegría Concha, dueña de 

casa, RUT N° 16.033.287-5, domiciliada en calle Bilbao N° 547, 

comuna de Coronel; (xxi) Sra. Paola Alejandra Álvarez 

Astudillo, operado de planta, RUT N° 14.563.895-K, domiciliada 

en calle Los Chiflones N° 724, población Pablo Neruda, comuna 

de Coronel;(xxii) Sra. Erika Cecilia Alveal Medina, dueña de 

casa, RUT N°12.529.553-3, domiciliada en calle Manuel Montt N° 

088, comuna de Coronel; (xxiii) Sra. Karen Soledad Alvear 

Castillo, profesora, RUT N°15.954.710-8, domiciliada en calle 

Santiago Stell N° 139, cerro La Virgen, comuna de Coronel; 

(xxiv)Sr. Juan Guillermo Alvear Peña, tripulante, RUT N° 

5.998.005-k, domiciliado en calle Santiago Stell N° 139, cerro 

La Virgen, comuna de Coronel; (xxv) Sra. Karen Paola Amira 

Troncoso, asesora de hogar, RUT N°15.197.927-0, domiciliada en 

pasaje J. Gonzalez N° 01862, comuna de Coronel; (xxvi)Sr. Renato 
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Alfonso Anabalón, conductor, RUT N°13.311.516-1, domiciliado en 

calle Santiago Stell N° 314, cerro La Virgen, comuna de Coronel; 

(xxvii) Sra. Norma Del Carmen Araneda Báez, dueña de casa, RUT 

N° 7.738.688-2, domiciliada en calle Los Patagones N° 01918, 

comuna de Coronel; (xxviii) Sra. Mónica Isabel Araneda Benítez, 

dueña de casa, RUT N° 12.702.927-k, domiciliada en pasaje Las 

Codornices N° 1125, villa Esperanza, comuna de Coronel; (xxix) 

Sra. María Antonia Araneda Irribara, dueña de casa, RUT N° 

5.947.296-8, domiciliada en calle Las Azucenas N° 177, comuna 

de Coronel; (xxx) Sr. Claudio Patricio Araujo Salas, 

estudiante, RUT ° 14.413.244-8, domiciliado en Avda. La Paz N° 

318, cerro Merquín, comuna de Coronel; (xxxi) Sra. Elizabeth 

Angélica Araujo Salas, dueña de casa, RUT N° 15.189.180-2, 

domiciliada en Avda. La Paz N° 310, cerro Merquín, comuna de 

Coronel; (xxxii) Sra. Juana Del Carmen Aravena Becerra, dueña 

de casa, RUT N° 6.095.462-3, domiciliada en pasaje N° 1, casa 

N° 395, villa Alegre, comuna de Coronel; (xxxiii) Sra. Andrea 

Belén Aravena Bórquez, vendedora, RUT N° 16.229.189-0, 

domiciliada en calle Las Mensuras N° 1777, comuna de Coronel; 

(xxxiv) Sra. Eva Inés Aravena Bórquez, dueña de casa, RUT N° 

16.999.552-0, domiciliada en calle Las Mensuras N° 1777, comuna 

de Coronel; (xxxv) Sra. Priscila Margarita Aravena Bórquez, 

dueña de casa, RUT N° 15.529.032-3, domiciliada en pasaje Juan 

Aceitón N° 2146, comuna de Coronel; (xxxvi) Sr. Pedro Juan 

Aravena Bueno, obrero, RUT N° 8.508.775-4, domiciliado en calle 

Las Mensuras N° 1777, comuna de Coronel; (xxxvii) Sra. Linet 

Del Carmen Aravena Oporto, dueña de casa, RUT N° 9.463.404-0, 

domiciliada en Callejón N° 283, casa N° 283, villa Alegre, 

comuna de Coronel; (xxxviii) Sra. Denise Cecilia Araya Lizama, 

dueña de casa, RUT N° 11.683.545-2, domiciliada en Avda. Yobilo 

N° 3021, comuna de Coronel; (xxxix) Sra. Giovanna Marisol Araya 

Zuñiga, dueña de casa, RUT N° 13.861.702-5, domiciliada en calle 

Juan de Dios Rocha N° 328, población Berta 1, comuna de Coronel; 

(xl) Sr. Fabián Alexander Arellano Hidalgo, manipulador de 

alimentos, RUT N° 16.348.739-k,domiciliado en calle Lautaro N° 

261, comuna de Coronel; (xli) Sra. Alejandra Jeanette Arévalo 

Zapata, dueña de casa, RUT N° 15.682.215-9, domiciliada en calle 

Avelino Muñoz N° 568, cerro La Virgen, comuna de Coronel; (xlii) 
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Sra. Elvira Bórquez Torres, dueña de casa, RUT N° 8.141.272-3, 

domiciliada en calle Las Mensuras N° 177, comuna de Coronel; 

(xliii) Sra. Eliana Margarita Bórquez Torres, operadora, RUT 

N°9.049.559-3, domiciliada en calle Anselmo Chávez N° 1744, 

población Pablo Neruda 2, comuna de Coronel; (xliv) Sra. Liliana 

Del Carmen Bravo Monsalve; garzona, RUT N° 16.679.276-1, 

domiciliada en calle Minero Héctor Inostroza Arévalo, pasaje N° 

1, casa N° 2222, comuna de Coronel; (xlv) Sr. Eduard Willian 

Burgos Berna, estudiante, RUT N° 16.999.646-6, domiciliado en 

calle Uribe N° 131, cerro Merquín, comuna de Coronel; (xlvi) 

Sr. Gustavo Rubén Burgos González, ingeniero, RUT N° 

16.344.396-3, domiciliado en cerro Macizo N° 3052, comuna de 

Coronel; (xlvii) Sr. Manuel Ángel Burgos Huenchual, obrero, RUT 

N° 11.682.813-8, domiciliado en calle Manuel Montt N° 088, 

comuna de Coronel; (xlviii) Sra. Sofia Elizabeth Burgos Rivas, 

dueña de casa, RUT N° 8.226.540-6, domiciliada en calle 

Albaricoque N° 649, población Berta, comuna de Coronel; (xlix) 

Sr. Andrés Aníbal Bustos Sepúlveda, guardia, RUT N° 18.821.070-

8, domiciliado en Darío Quezada N° 1039, comuna de Coronel; (l) 

Sr. Luis Humberto Bustos Sepúlveda, guardia, RUT N° 16.689.596-

0, domiciliado en calle Lientur N° 435, comuna de Coronel; (li) 

Sr. Francisco Axe Cabrera Araya, trabajador independiente, RUT 

N° 18.500.658-1, domiciliado en población Calabozo N° 3021, 

comuna de Coronel; (lii) Sra. Marjorie Magdalena Cabrera Araya, 

cesante, RUT N° 18.113.710-0, domiciliada en Avda. Yobilo N° 

3021, comuna de Coronel; (liii) Sra. María Juana Cabrera 

Cifuentes, dueña de casa, RUT N° 4.372.655-2, domiciliada en 

calle Uribe N° 175, cerro Merquín, comuna de Coronel; (liv) Sr. 

Ricardo Germán Cabrera Sarabia, mecánico, RUT N° 11.902.620-2, 

domiciliado en Avda. Yobilo N° 3021, sector Calabozo, comuna 

de Coronel; (lv) Sra. Evelyn Angela Campos Gutiérrez, dueña de 

casa, RUT N° 16.137.270-6, domiciliada en calle Lientur N° 435, 

comuna de Coronel; (lvi) Sr. Ignacio Alfredo Cancino Toro, 

comerciante, RUT N° 18.816.488-9, domiciliado en calle Los 

Guacayanes N°1427, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (lvii) 

Sra. Leontina Elena Caro Ulloa, dueña de casa, RUT N° 9.046.380-

2, domiciliada en Avda. La Paz N° 345, villa Alegre, comuna de 

Coronel; (lviii) Sra. Lidia Elizabeth Carrera Chamorro, cajera, 
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RUT N° 16.348.009-3, domiciliada en Callejón N° 2, casa N° 382, 

villa Alegre, comuna de Coronel; (lix) Sr. Ángelo Antonio 

Carrillo Agurto, operador de maquinaria, RUT N° 12.530.717-5, 

domiciliado en calle Avelino Muñoz N° 590, cerro La Virgen 

,comuna de Coronel; (lx) Sra. Aileen Valeska Carrillo Mella, 

dueña de casa, RUT N° 18.107.139-7, domiciliada en Augusto 

D’Halmar N° 201, comuna de Coronel;(lxi) Sra. Andrea Adelaida 

Carrillo Neira, dueña de casa, RUT N° 10.971.035-0, domiciliada 

en pasaje N°2, casa N° 2,población Playa Negra, comuna de 

Coronel; (lxii) Sra. Silvia Angélica Carvajal Cuevas, dueña de 

casa, RUT N° 9.720.421-7, domiciliada en calle Neftalí Reyes 

N° 746, comuna de Coronel; (lxiii) Sra. Paola Valeska Castillo 

Semper, independiente, RUT N° 11.498.595-3, domiciliada en 

calle Santiago Steell N° 199, cerro La Virgen, comuna de 

Coronel; (lxiv) Sr. Eugenio Patricio Castro Pavez, conductor, 

RUT N° 5.567.317-9, domiciliado en calle Los Sauces N° 1476, 

sector Lagunillas, comuna de Coronel; (lxv) Sra. Clotilde De 

Las Nieves Ceballos Vega, dueña de casa, RUT N° 11.258.771-3, 

domiciliada en calle Springhill N° 452, comuna de Coronel; 

(lxvi) Sra. Marcela Solange Arévalo Zapata, secretaria, RUT N° 

16.579.538-5, domiciliada en calle Yobilo N° 1013, población 

Frank Mardones, comuna de Coronel; (lxvii) Sra. María Isabel 

Arias Sáez, técnico en administración de empresas, RUT N° 

9.699.021-9, domiciliada calle Vicente Huidobro N° 2877, villa 

Bicentenario, comuna de Coronel; (lxviii) Sra. Verónica 

Gricelda Arraín Arévalo, dueña de casa, RUT N° 13.311.316-9, 

domiciliada en calle 18 de septiembre N° 503, sector La Colonia, 

comuna de Coronel; (lxix) Sra. Jacqueline Del Carmen Arraín 

Utreras, dueña de casa, RUT N° 11.037.790-8, domiciliada en 

calle Río Limarí N° 957, comuna de Coronel; (lxx) Sr. Máximo 

Desiderio Arraín Utreras, carpintero, RUT N° 11.683.248-1, 

domiciliado en calle Ignacio Oñate N° 49, comuna de Coronel; 

(lxxi) Sra. Susana María Arraín Utreras, dueña de casa, RUT N° 

10.877.266-2, domiciliada en Callejón N° 1, casa N° 261, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (lxxii) Sra. Maribel Arratia 

Aquino, comerciante, RUT N° 22.236.998-3, domiciliada en calle 

Galvarino N° 17, comuna de Coronel; (lxxiii) Sr. Jonathan 

Leonardo Arriagada Jara, comerciante, RUT N° 16.229.440-7, 
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domiciliado en calle Volcán Michimahuida N° 2855, comuna de 

Coronel; (lxxiv) Sra. Rosa Marioli Ayala Quezada, dueña de casa, 

RUT N° 12.181.142-1, domiciliada en pasaje Oscar Recabarren N° 

1085, comuna de Coronel; (lxxv) Sr. Danilo Mauricio Badilla 

Valencia, administrador, RUT N° 15.529.246-6, domiciliado en 

calle Minero Serafín Romero N° 1567, comuna de Coronel; (lxxvi) 

Sra. Elena Del Carmen Baeza Delgado, dueña de casa, RUT N° 

5.998.816-6, domiciliada en calle Uribe N° 161, cerro Merquín, 

comuna de Coronel; (lxxvii) Sra. Juana Benilde Baeza Vergara, 

dueña de casa, RUT N° 8.745.212-3, domiciliada en calle Uribe 

N° 171, cerro Merquín, comuna de Coronel; (lxxviii) Sr. Jorge 

Ernesto Barrenechea Figueroa, vigilante privado, RUT N° 

7.358.626-7, domiciliado en calle Los Sauces N° 1446, sector 

Lagunillas, comuna de Coronel; (lxxix) Sra. Susana Denise 

Barria Laborie, dueña de casa, RUT N° 17.176.221-9, domiciliada 

en calle Pedro Aguirre Cerda N° 270, comuna de Coronel; 

(lxxx)Sra. Gladys Del Carmen Beaumontt Morales, dueña de casa, 

RUT N° 7.951.983-9, domiciliada en calle Remigio Castro N° 222, 

comuna de Coronel; (lxxxi) Sra. Carolina Betzabé Berltran 

Escobar, dueña de casa, RUT N° 7.951.983-9, domiciliada en 

Onofre Rojas N° 482, villa Alegre, comuna de Coronel;(lxxxii) 

Sra. Triccy Ximena Beltrán Escobar, vendedora, RUT N° 

15.189.509-3, domiciliada en calle Los Cipreses N° 180, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (lxxxiii) Sr. José Rafael Beltrán 

Ovando, pensionado, RUT N° 6.540.326-9, domiciliado calle 

Onofre Rojas N° 482, cerro Merquín, comuna de Coronel; (lxxxiv) 

Sr. René Alfredo Beltrán Wormadl, eléctrico industrial, RUT N° 

13.960.093-2, domiciliado en calle Onofre Rojas N° 482, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (lxxxv)Sr. Juan Enrique Benavides 

Ávila, buzo, RUT N° 11.498.674-7, domiciliado en pasaje Poeta 

Romero N° 2112, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (lxxxvi) 

Sra. Karen Lizbeth Benique Arratia, estudiante, RUT N° 

22.447.278-1, domiciliada en calle Galvarino N° 17, comuna de 

Coronel; (lxxxvii)Sra. Ida Blanca Berna Leal, dueña de casa, 

RUT N° 8.446.146-2, domiciliada en calle Uribe N° 131, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (lxxxviii) Sr. Manuel Alejandro 

Bernales Salas, recepcionista, RUT N° 11.685.199-7, domiciliado 

en Callejón N° 1, casa N° 198, cerro Merquín, comuna de Coronel; 
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(lxxxix) Sra. Severina Del Carmen Chaparro Urra, dueña de casa, 

RUT N° 7.372.562-3, domiciliada en calle Mineros Juan Pablo 

Leal Silva N° 1072, comuna de Coronel; (xc) Sra. Alejandra De 

Las Nieves Cid Cuevas, dueña de casa, RUT N° 17.221.454-1, 

domiciliada en calle Serafín Romero González N° 1555, comuna 

de Coronel; (xci) Sra. María Pilar Cifuentes Torres, dueña de 

casa, RUT N° 8.979.522-2, domiciliada en calle Maribel Bulnes 

N° 1165, comuna de Coronel; (xcii) Sra. Violeta Del Carmen 

Cisterna Chamblas, dueña de casa, RUT N° 6.843.161-2, 

domiciliada en calle Juan Leal Silva N° 1085, comuna de Coronel; 

(xciii)Sra. Leonor Cecilia Concha Fernández, dueña de casa, RUT 

N° 9.995.529-7, domiciliada en Callejón N° 1, casa N° 201-A, 

cerro Merquín, comuna de Coronel;(xciv) Sr. Rigoberto Eduardo 

Concha García, operador de sistema mecanizado, RUT N° 

12.069.548-7, domiciliado en calle Los Espinos N° 3690, sector 

Lagunillas, comuna de Coronel; (xcv)Sra. Ingrid Graciela Concha 

Moya, dueña de casa, RUT N° 15.188.828-3, domiciliada en 

Callejón El Pozo N° 6, población Libertad, comuna de Coronel; 

(xcvi) Sra. Pamela Soledad Concha Moya, dueña de casa, RUT N° 

15.529.373-k, domiciliada en Callejón N° 3, casa N° 280, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (xcvii) Sra. Verónica Andrea Concha 

Moya, dueña de casa, RUT N° 13.958.169-5, domiciliada en 

Callejón El Pozo, casa N° 6, población Libertad, comuna de 

Coronel; (xcviii) Sra. Haydée Angélica Concha Muñoz, 

comerciante, RUT N° 11.111.837-k, domiciliada en calle Víctor 

Ulloa Ordenes N° 1066, comuna de Coronel; (xcix) Sra. Elizabeth 

Carolina Contreras Mella, dueña de casa, RUT N° 15.188.627-2, 

domiciliada en pasaje Tara N° 3374, comuna de Coronel; (c) Sra. 

Miriam Angélica Contreras Mella, dueña de casa, RUT N° 

17.042.170-1, domiciliada en pasaje Tara N° 3366, comuna de 

Coronel; (ci) Sr. Artemio Benjamín Contreras Ruminot, obrero, 

RUT N° 9.531.915-7, domiciliado en calle Las Maestras N° 1259, 

comuna de Coronel; (cii) Sra. Luisa Isabel Contreras Toledo, 

vendedora, RUT N° 12.979.657-k, domiciliada en calle Luis 

Recabarren N° 573, población Clotario Blest, comuna de Coronel; 

(ciii) Sra. Dominica Contreras Yévenes, dueña de casa, RUT N° 

6.157.135-3, domiciliada en calle Carlos Manríquez N° 1317, 

población Berta, comuna de Coronel; (civ) Sra. Sabina Del Carmen 
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Crisosto Osses, dueña de casa, RUT N° 18.821.501-7, domiciliada 

en calle Minero Ismael Escalona Ávila N° 1561, comuna de 

Coronel; (cv) Sra. Rosa Del Carmen Cruces San Martín, 

comerciante, RUT N° 5.857.352-3, domiciliada en calle Cruz Mora 

N° 130, comuna de Coronel; (cvi) Sra. Elizabeth Alejandra Cuevas 

Campos, técnico en enfermería, RUT N° 13.390.008-k, domiciliada 

en calle Pérez Gacitúa N° 344, comuna de Coronel;(cvii) Sra. 

Viviana Magdalena Cuevas Flores, dueña de casa, RUT N° 

17.220.861-4, domiciliada en Callejón N° 3, casa N° 297, villa 

Alegre, comuna de Coronel;(cviii) Sra. Ana María Cuevas 

Sandoval, dueña de casa, RUT N° 13.108.884-1, domiciliada en 

calle Juan Antonio Ríos N° 02051, Camilo Olavarría, 

departamento L, comuna de Coronel; (cix) Sra. María Angelina 

Cuevas Vargas, dueña de casa, RUT N° 9.424.469-2, domiciliada 

en calle Uribe N° 72-A, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cx) 

Sr. Luis Andrés Delgado Mondaca, independiente, RUT N° 

8.764.301-8, domiciliado en calle Manuel Rodríguez N° 4, 

población Libertad, comuna de Coronel; (cxi) Sra. Tatiana 

Delgado Mondaca, dueña de casa, RUT N° 10.652.307-k, 

domiciliada en calle José Ramírez Bello N° 1084, comuna de 

Coronel; (cxii) Sra. Rosa Elena Delgado Suazo, dueña de casa, 

RUT N° 12.702.204-6, domiciliada en cerro Negro N° 445, Yobilo 

N° 1, comuna de Coronel; (cxiii) Sra. Consuelo Soledad Díaz 

Contreras, trabajadora dependiente, RUT N° 17.572.677-2, 

domiciliada en pasaje Abelino Muñoz N° 572, población Clotario 

Blest, comuna de Coronel; (cxiv) Sr. Samuel Del Carmen Díaz 

Manríquez, obrero, RUT N° 10.233.666-6, domiciliado en Callejón 

N° 5, villa Alegre, comuna de Coronel; (cxv) Sra. Barbara Loreto 

Díaz Montecino, independiente, RUT N° 18.135.056-3, domiciliada 

en calle Los Chiflones N° 1062, comuna de Coronel; (cxvi) Sra. 

Roxana Mariela Díaz Sánchez, dueña de casa, RUT N° 16.690.742-

k, domiciliada en pasaje N° 5, casa N° 277 interior, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (cxvii) Sra. Mirna Liselotte Donoso 

Herrera, dueña de casa, RUT N° 9.347.574-7, domiciliada en calle 

Galvarino N° 100-A, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cxviii) 

Sra. Ema Del Carmen Donoso Navarrete, comerciante, RUT N° 

9.559.058-6, domiciliada en calle Uribe N° 50, cerro Merquín, 

comuna de Coronel; (cxix) Sra. María Zenobia Duran Mora, dueña 
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de casa, RUT N° 4.376.405-5, domiciliada en Callejón N° 1, casa 

N° 283, cerro Merquín; (cxx)Sra. María Loreto Escalona 

Zamorano, comerciante, RUT N° 13.954.360-2, domiciliada en 

calle Juana Mendoza N° 593, sector Lagunillas 2, comuna de 

Coronel; (cxxi) Sr. Alberto Elicer Escobar Gatica, profesor, 

RUT N° 5.993.501-1, domiciliado en calle Onofre Rojas N° 190, 

Villa Alegre, comuna de Coronel; (cxxii) Sra. Floricia Edith 

Escobar Gatica, dueña de casa, RUT N° 6.131.942-5, domiciliada 

en calle Pedro María González N° 8A, población Libertad, comuna 

de Coronel; (cxxiii) Sra. Jimena del Rosario Escobar Gatica, 

comerciante, RUT N° 9.694214-1, domiciliada en Avda. La Paz N° 

361, cerro Merquín, comuna de Coronel;(cxxiv) Sra. Trisi Marilú 

Escobar Gatica, dueña de casa, RUT N° 8.506.033-3, domiciliada 

en calle Onofre Rojas N° 482, cerro Merquín, comuna de Coronel; 

(cxxv) Sra. Jennifer Nathalie Escobar Riquelme, dueña de casa, 

RUT N° 17.571.057-4, domiciliada en calle Los Limoneros N° 

1035,población Berta, comuna de Coronel; (cxxvi) Sra. Leslie 

Andrea Escobar Riquelme, dueña de casa, RUT N° 15.189.361-9, 

domiciliada en calle Carlos Barrientos N° 18-A, población 

Libertad, comuna de Coronel; (cxxvii) Sr. Alberto Nicolás 

Escobar Zuiliga, ingeniero comercial, RUT N° 15.528.916-3, 

domiciliado en calle Onofre Rojas N° 190, Villa Alegre, comuna 

de Coronel; (cxxviii) Sra. Jasmín Margarett Espinoza Maturana, 

comerciante, RUT N° 14.327.051-3, domiciliada en calle Los 

Carrera N° 687, comuna de Coronel; (cxxix) Sr. Ricardo Isaac 

Espinoza Mellado, trabajador portuario, RUT N° 10.944.645-9, 

domiciliado en Avda. La Paz N° 01-A, población Libertad, comuna 

de Coronel; (cxxx) Sr. Arturo Alejandro Espinoza Smith, 

contratista, RUT N°10.665.057-8, domiciliado en calle Oscar 

Lizama N° 2019, población Salvador Allende, comuna de Coronel; 

(cxxxi) Sra. Sonia del Carmen Fernández Fernández, dueña de 

casa, RUT N°7.647.284-K, domiciliada en calle Río Curanilahue 

N° 1106, comuna de Coronel; (cxxxii) Sra. Carmen Gloria 

Fernández Flores, dueña de casa, RUT N° 18.501.165-8, 

domiciliada en pasaje Víctor Ulloa Ordenes N° 1078, comuna de 

Coronel; (cxxxiii) Sr. Víctor Eduardo Fernández Fuentes, 

cesante, RUT N° 18.137.377-6, domiciliado en pasaje Demetrio 

Arriagada N° 1066, comuna de Coronel; (cxxxiv) Sr. Carlos Javier 
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Fernández Pérez, chofer, RUT N° 12.702.494-Tribunal4, 

domiciliado en calle Erratchou N° 1114, comuna de Coronel; 

(cxxxv) Sra. Rosario del Carmen Fica Castillo, ayudante de 

cocina, RUT N° 15.189.252-3, domiciliada en calle Central N° 

453, cerro Obligado, comuna de Coronel; (cxxxvi) Sr. Jonathan 

Alexis Fica Stuardo, trabajador dependiente, RUT N° 17.861.947-

0, domiciliado en Avda. Carlos Pratt N° 1241, población Berta, 

comuna de Coronel; (cxxxvii) Sr. Danilo Enrique Fierro Guzmán, 

carnicero, RUT N° 16.215.765.-5, domiciliado en pasaje Río 

Llaima N° 2053, comuna de Coronel; (cxxxix) Sr. Alexis Eduardo 

Fierro Ormeño, estudiante, RUT N° 18.420.370-7, domiciliado en 

calle Las Toscas N° 577, comuna de Coronel; (cxl) Sr. Juan 

Carlos Figueroa Gatica, estudiante, RUT N° 18.500.468-6, 

domiciliado en calle Juan Cruz Vega, parcela N° 108, comuna de 

Coronel; (cxli) Sra. Carolina del Pilar Figueroa 

Gómez,estudiante, RUT N° 15.187.699-4, domiciliada en pasaje 

Lahuén N° 2824, población Moisés Silva, sector Lagunillas , 

comuna de Coronel; (cxlii) Sr. Hernán Esteban Figueroa Ortega, 

comerciante, RUT N° 10.287.505-2, domiciliado en calle Uribe N° 

092, cerro Merquin, comuna de Coronel; (cxliii) Sr. Javier 

Andrés Figueroa Toledo, trabajador portuario, RUT N° 

17.206.772-7, domiciliado en calle Los Pirquenes N° 661, 

población O'Higgins, comuna de Coronel; (cxliv) Sra. Irene 

Carmen Flores Jara, dueña de casa, RUT N° 12.919.759-7, 

domiciliada en Callejón N° 3, casa N° 297, Villa Alegre, comuna 

de Coronel; (cxlv) Sra. Beneff Alejandra Flores Mella, cesante, 

RUT N° ,18.500.651-4, domiciliada en calle Salvador Lara N° 30, 

cerro Merquin, comuna de Coronel; (cxlvi) Sra. Gloria Andrea 

Flores Mellado, dueña de casa, RUT N° 12.303.208-K, domiciliada 

en calle Poeta Romero N° 2091, sector Lagunillas, comuna de 

Coronel; (cxlvii) Sr. Moisés Guillermo Flores Oportus, maestro 

de estructura, RUT N° 9.341.026-2, domiciliado en Avda. 

Costanera N° 16, sector Playa Negra, comuna de Coronel; 

(cxlviii) Sra. Fabiola Jacqueline Flores Sánchez, dueña de 

casa, RUT 13.619.921-8, domiciliada en calle Juan Riffo Stuardo 

N° 1090,comuna de Coronel; (cxlix) Sra. Fernanda Andrea Flores 

Sánchez, estudiante, RUT N° 17.641.140-6, domiciliada en calle 

Onofre Rojas N° 450, villa Alegre, comuna de Coronel; (cl) Sr. 
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Flavio Antonio Flores Sánchez, electricista, RUT N°12.703.384-

6, domiciliado en calle Salvador Lara N° 30, cerro Merquín, 

comuna de Coronel; (cli) Sr. Aaron Eduardo Fuentes Arraín, 

estudiante, RUT N° 19.297.339-2, domiciliado en calle Río 

Limarí N°957, comuna de Coronel; (clii) Sra. Carolina Edith 

Fuentes Arrain, estudiante, RUT N° 18.106.822-1, domiciliada en 

calle Río Limarí N° 957, comuna de Coronel; (cliii) Sra. Lorena 

Lisbeth Fuentes Carrillo, dueña de casa, RUT N°10.989.992-5, 

domiciliada en Callejón N° 2, Casa N° 262, villa Alegre, comuna 

de Coronel; (cliv) Sra. Mónica Eugenia Fuentes Carrillo, dueña 

de casa, RUT N° 11.153.671-6, domiciliada en pasaje Demetrio 

Arriagada N° 1066, comuna de Coronel; (clv) Sr. Ramón Eduardo 

Fuentes Isla, mecánico tornero, RUT N° 9.316.161-0, domiciliado 

en calle Río Limarí N° 957, comuna de Coronel; (clvi) Sra. María 

Ester Fuentes Muñoz, dueña de casa, RUT N° 7.842.714-0, 

domiciliada en calle Los Abetos N° 885, sector Lagunillas, 

comuna de Coronel; (clvii) Sra. Jenifer Elizabeth Fuentes Pino, 

independiente, RUT N° 15.808.860-6, domiciliada en calle Luis 

Carrasco N° 1749, población Pablo Neruda 2, comuna de Coronel; 

(clviii) Sra. Olga Natalie Fuentes Riquelme, dueña de casa, RUT 

N° 16.348.875-2, domiciliada en calle Racoma N° 3576, sector 

Lagunilla, comuna de Coronel; (clix) Sra. Maria Enevina Fuentes 

Yañez, rotisería, RUT N°10.026.736-5, domiciliada en calle 

Orompello N° 678, comuna de Coronel; (clx) Sra. Debora Del 

Carmen Gajardo Sepúlveda, dueña de casa, RUT N°15.198.313-8, 

domiciliada en calle Carvallo N° 318, comuna de Coronel; (clxi) 

Sr. Aldo Ananías Gallardo Araneda, empleado, RUT N° 10.851.034-

K, domiciliado en calle Lautaro N° 573 interior, comuna de 

Coronel; (clxii) Sra. Soraya de las Nieves Gallardo Araneda, 

dueña de casa, RUT N° 11.498.175-3, domiciliada en calle Lautaro 

N° 573, comuna de Coronel; (clxiii) Sra. Jeannette Cecilia 

Gatita Sierra, garzona, RUT N° 9.747.179-2, domiciliada en 

calle Juan Cruz Vega, parcela N° 108, comuna de Coronel; (clxiv) 

Sra. María Ivon Godoy Cariaga, dueña de casa, RUT N° 9.545.178-

0, domiciliada en calle Victor Cruz N° 918, comuna de Coronel; 

(clxv) Sr. Miguel Ángel González Burgos, pintor, RUT 

N°13.799.041-5, domiciliado en calle Los Litres N° 1227, villa 

Esperanza Unida, comuna de Coronel; (clxvi) Sra. Julia Ivón 
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González Cifuentes, dueña de casa, RUT N° 8.103.704-3, 

domiciliado en calle Uribe N° 173, cerro Merquín, comuna de 

Coronel; (clxvii) Sr. César Alejandro González Delgado, 

comerciante, RUT N° 14.346377-K, domiciliado en calle Juana 

Mendoza N° 593, sector Lagunillas , comuna de Coronel; (clxviii) 

Sr. Juan Solano González Delgado, comerciante, RUT N° 

13.311.692-3, domiciliado en cerro Murallón N° 505, comuna de 

Coronel; (clxix) Sra. Liliana Marlene González Henríquez, dueña 

de casa, RUT N° 15.188.613-2, domiciliada en pasaje Loncopán 

N° 01854, comuna de Coronel;(clxx) Sr. Cecilio Antonio González 

Leiva, cuidador de automóviles, RUT N° 7.447.796-8, domiciliado 

en Darío Quezada N° 1005, comuna de CoroneL; (clxxi) Sr. 

Cristian Rene Guerra Ríos, pensionado, RUT N° 11.902.137-5, 

domiciliado en calle Llanquihue N° 103, comuna de Coronel; 

(clxxii) Sra. Roxana Jeannette Gutiérrez Moreno, dueña de casa, 

RUT N°11.902.829-9, domiciliada en pasaje Rupanco N° 962, 

comuna de Coronel; (clxxiii) Sra. Camila Alejandra Guzmán 

Abarzua, estudiante, RUT N° 19.297.067-9, domiciliada en calle 

Los Laureles N° 1558, sector Lagunillas, comuna de Coronel; 

(clxxiv) Sr. Luis Arturo Guzmán Campaña, mecánico, RUT N° 

9.279.401-6, domiciliado en Avda. La Paz N°026, cerro Merquín, 

comuna de Coronel; (clxxv) Sra. Jocelyn Paola Guzmán Flores, 

cesante, RUT N° 18.690.649-0, domiciliada en calle Poeta Romero 

N° 2091, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (clxxvi) Sr. 

Raúl Arturo Guzmán Olivero, técnico en construcción, RUT N° 

17.321.374-1, domiciliado en Avda. La Paz N° 026, cerro Merquín, 

comuna de Coronel; (clxxvii) Sr. Marcelo Alejandro Guzmán Peña, 

trabajador eventual, RUT N° 13.312.374-1, domiciliado en calle 

Los Laureles N° 1558, sector Lagunillas, comuna de Coronel; 

(clxxviii) Sra. Meri Ariana Guzmán Peña, operadora de pesquera, 

RUT N° 14.214.452-2, domiciliada en calle Manuel Montt N° 0178, 

comuna de Coronel; (clxxix) Sr. Octavio Williams Guzmán Peña, 

carpintero, RUT N° 12.304.372-3, domiciliado en calle Los 

Laureles N° 1558, sector Lagunillas, comuna de Coronel; 

(clxxxx) Sra. Gabriela Beatriz Guzmán Valenzuela, dueña de 

casa, RUT N° 13.384.067-2, domiciliada en Callejón N° 1, casa 

N° 200, cerro Merquín, comuna de Coronel; (clxxxi) Sra. Ingrid 

Valeska Hermosilla Rodríguez, cajera, RUT N° 16.690.368-8, 
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domiciliada en calle 3 Poniente N° 769, comuna de Coronel; 

(clxxxii) Sra. Jazmín Belén Hermosilla Rodríguez, dueña de 

casa, RUT N° 15.530.110-4, domiciliada en calle Los Alamos N° 

2975, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (clxxxiii) Sra. 

Josefa Natividad Hermosilla Rodríguez, estudiante, RUT N° 

18.821.610-2, domiciliada en calle 3 Poniente N° 769, comuna 

de Coronel; (clxxxiv) Sra. Fresia del Carmen Hermosilla Salas, 

dueña de casa, RUT N° 9.368.130-4 domiciliada en calle Rafael 

Otarola N° 568, villa Louta, comuna de Coronel; (clxxxv) Sra. 

Gabriela del Pilar Hermosilla Ulloa, manipuladora de alimentos, 

RUT N° 10.947.261-1, domiciliada en calle Rodolfo Jacobsen N° 

881, villa Los Alcaldes, comuna de Coronel; (clxxxvi) Sra. Nelly 

Flor Hernández Suazo, independiente, RUT N° 12.157.422-5, 

domiciliada en calle Los Limosneros N° 1015, población Berta, 

comuna xxxx; (clxxxvii) Sr. José Iván Herrera Jiménez, 

pescador, RUT N° 11.737.491-2, domiciliado en calle Manuel 

Bustos N° 304, población Clotario Blest, comuna de Coronel; 

(clxxxviii) Sr. Ángelo Damián Hollander Acevedo, trabajador 

portaurio, RUT N° 12.731.322-9, domiciliado en pasaje Lemun N° 

2134, Huertos Familiares, comuna de Coronel; (clxxxix) Sr. 

Ricardo Vladimir Hollander Torres, conductor, RUT N° 

15.528.999-6, domiciliado en calle Avelino Muñoz N° 568, cerro 

La Virgen, comuna de Coronel; (cxc) Sra. Rosa Amelia Huilipan 

Roa, dueña de casa, RUT N° 10.212.785-4, domiciliada en 

Galvarino N° 40, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cxci) Sra. 

Karen Daniela Isla Pérez, dueña de casa, RUT N° 17.444.938-4, 

domiciliada en pasaje Fidel Mellado N° 753, comuna de Coronel; 

(cxcii) Sra. Solange Lisbet Jara Cisterna, dueña de casa, RUT 

N° 11.682.779-4, domiciliada en pasaje N° 1, casa N° 282, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (cxciii) Sra. Angela Abigail Jara 

Peña, dueña de casa, RUT N° 15.198.245-K, domiciliada en pasaje 

Pino Levi N° 4450, villa Escuadrón, comuna de Coronel; (cxciv) 

Sr. Fernando Isaac Jimenez Flores, operador de grúa, RUT N° 

12.334.002-7, domiciliado en pasaje Rosa Elena Bustos N° 1812, 

población Pablo Neruda, comuna de Coronel; (cxcv) Sr. Jacob 

Isai Jiménez Flores, trabajador portuario, RUT N° 17.862.300-

1, domiciliado en calle Democracia N° 1366, comuna de Coronel; 

(cxcvi) Sr. Fernando Isaac Jimenez Pastor, ingeniero mecánico 
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industrial, RUT N° 17.861.785-0, domiciliado en calle Rosa 

Elena Bustos N° 1812, población Pablo Neruda, comuna de Coronel; 

(cxcvii) Sra. Nathalie Vanessa Jofré Caro, enfermera, RUT 

N°15.529.831-6, domiciliada en Avda. La Paz N° 353, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (cxcviii) Sra. Anmori Teresa Jofré 

Durán, trabajadora dependiente, RUT N° 9.724.884-2, domiciliada 

en calle Los Mañíos N° 3529, sector Lagunillas , comuna de 

Coronel; (cxcix) Sr. Enrique Lisandro Jofré Durán, soldador, 

RUT N° 8.885.872-7, domiciliado en Avda. La Paz N° 313, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (cc) Sra. Leticia Elizabeth Jofré 

Durán, dueña de casa, RUT N° 8.240.581-K, domiciliada en calle 

Poeta Romero N°1921, sector Lagunillas, comuna de Coronel; 

(cci) Sr. Nicolás Abel Jofré Durán, profesor, RUT N° 6.334.743-

4, domiciliado en Avda. La Paz N° 345, villa Alegre, comuna de 

Coronel; (ccii) Sra. Yanira Betzabe Jofré Durán, técnico en 

enfermería, RUT N° 11.903.337-3, domiciliada en Avda. La Paz 

N° 339, villa Alegre, comuna de Coronel; (cciii) Sr. Robinson 

Javier Labrín Orrego, trabajador faenero, RUT N°16.690.125-1, 

domiciliado en calle Cerafín Romero González N° 1592, comuna 

de Coronel; (cciv) Sr. Pablo Hart Lagos Jara, estudiante, RUT 

N° 16.447.012-1, domiciliado en pasaje Jacobsen N°5, población 

Urmeneta, comuna de Coronel; (ccv) Sra. María Beatriz Lagos 

Romero, dueña de casa, RUT N° 8.981.106-6, domiciliada en Avda. 

La Paz N° 020, población Libertad, comuna de Coronel; (ccvi) 

Sr. Miguel Ángel Lara Lara, oxiginista,RUT N° 11.353.756-6, 

domiciliado en calle Arturo Hughe N° 341, población Berta, 

comuna de Coronel; (ccvii) Sra. Fabiola Yasmina Leal Araneda, 

dueña de casa, RUT N° 13.726.047-6, domiciliada en calle 

Llanquihue N° 1030, comuna de Coronel; (ccviii) Sr. Rodrigo 

Alexis Leal Araneda, estudiante, RUT N° 17.042.333-K, 

domiciliado en calle Los Patagone N° 01918, comuna de Coronel; 

(ccix) Sra. Ximena Valeska Leal Araneda, vendedora, RUT N° 

15.188.452-0, domiciliada en calle Los Patagone N° 01926, 

comuna de Coronel; (ccx) Sra. Victoria Pilar Leal Concha, 

trabajadora dependiente, RUT N° 12.304.086-4, domiciliada en 

calle Los Arándanos N° 626,población Berta, comuna de Coronel; 

(ccxi) Sra. Elizabeth Noemí Leal Fuenzalida, administrativa 

contable, RUT N° 13.578.860-0, domiciliada en calle Wenmapu N° 
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5465, villa La Posada, comuna de Coronel; (ccxii) Sra. Nilda 

Carmen Leal Mella, dueña de casa, RUT N° 13.109.289-K, 

domiciliada en Callejón N° 1, casa N° 210, cerro Merquín, comuna 

de Coronel; (ccxiii) Sra. Yessica Carmen Lempi Gajardo, dueña 

de casa, RUT N° 12.303.975-0, domiciliada en calle Carlos Wilson 

N° 881, villa Los Alcaldes, comuna de Coronel; (ccxiv) Sra. 

Romy Magaly Llanquileo Linconao, dueña de casa, RUT N° 

11.655.030-K, domiciliada en calle José Santos González N° 768, 

comuna de Coronel; (ccxv) Sra. Maricel Del Pilar López Suazo, 

técnico en enfermería, RUT N° 13.061.718-2, domiciliada en 

Avda. Los Héroes de la Concepción N° 71, villa Mora, comuna de 

Coronel; (ccxvi) Sra. Edicta Luengo Carrasco, dueña de casa, 

RUT N° 4.592.430-0, domiciliada en pasaje Oscar Recabal N° 1073, 

comuna de Coronel; (ccxvii) Sra. Loreto Ducelina Machuca 

Medina, dueña de casa, RUT N° 13.957.678-0, domiciliada en calle 

Los Litres N° 1227, villa Esperanza Unida, comuna de Coronel; 

(ccxviii) Sra. Elsa Elena Maldonado Burgos, dueña de casa, RUT 

N° 5.485.223-1, domiciliada en calle Onofre Rojas N° 411, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (ccxix) Sr. Armando Filiberto 

Maldonado Cerna, obrero, RUT N° 11.498.505-8, domiciliado en 

calle Las Violetas N° 517, cerro Obligado, comuna de Coronel; 

(ccxx) Sra. Catherine Andrea Maldonado Maldonado, asistente de 

párvulos, RUT N° 16.348.544-3, domiciliada en calle Las 

Violetas N° 517, cerro Obligado, comuna de Coronel; (ccxxi) 

Sra. María Magdalena Manríquez Cabrera, dueña de casa, RUT N° 

9.832.360-0, domiciliada en pasaje Maihuen N° 3458, comuna de 

Coronel; (ccxxii) Sr. Claudio Moisés Manríquez Manríquez, 

trabajador portuario, RUT N° 16.690.198-7, domiciliado en cerro 

Merquín N° 081, comuna de Coronel; (ccxxiii) Sr. Rodrigo Andrés 

Manríquez Manríquez, trabajador portuario, RUT N° 15.411.245-

6, domiciliado en pasaje Tara N° 3374, comuna de 

Coronel;(ccxxiv) Sra. Magali De La Cruz Manríquez, dueña de 

casa, RUT N° 8.755.503-8, domiciliada en calle John Uribe N° 

137, cerro Merquín, comuna de Coronel; (ccxxv) Sra. Guisela 

Andrea Marín Villalobos, dueña de casa, RUT N° 18.419.360-4, 

domiciliada en calle Uribe N° 82, cerro Merquín, comuna de 

Coronel; (ccxxvi) Sr. Edward César Marquez Bastías, soldador, 

RUT N° 11.497.881-7, domiciliado en calle Wenmapu N° 5465, villa 
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La Posada, comuna de Coronel;(ccxxvii) Sra. Scarlette Solange 

Marquez Salas, cesante, RUT N° 18.821.333-2, domiciliada en 

calle Luis Recabarren N° 591, población Clotario Blest, comuna 

de Coronel; (ccxxviii) Sr. Cristian Rodrigo Martínez Barahona, 

trabajador portuario, RUT N°12.702.183-K, domiciliado en calle 

Esmeralda N° 1336, comuna de Coronel;(ccxxix) Sr. Víctor Rene 

Martínez Sánchez, guardia, RUT N° 6.134.815-8, domiciliado en 

calle Río Renaico N° 1094, comuna de Coronel; (ccxxx) Sra. 

Victoria del Tránsito Martinez Sarabia, dueña de casa, RUT N° 

10.658.425-7, domiciliada en calle Río Blanco N° 399, comuna 

de Coronel; (ccxxxi) Sra. Yannette del Pilar Medina Luengo, 

dueña de casa, RUT N° 10.656.052-8, domiciliada en pasaje Minero 

Víctor Ulloa Ordenes N° 1084, comuna de Coronel; (ccxxxii) Sr. 

Miguel Mella Bustos, guardia, RUT N° 6.672.853-6, domiciliado 

en calle Salvador Lara N° 25, población Libertad, comuna de 

Coronel; (ccxxxiii) Sr. William Edgardo Mella Caceres, técnico 

mecánico, RUT N°17.953.072-4, domiciliado en calle Los Acacios 

N° 941, comuna de Coronel; (ccxxxiv) Sra. Carolina Andrea Mella 

Cruces, dueña de casa, RUT N° 13.958.392-2, domiciliado en calle 

Nueva Rosa Medel N° 108, comuna de Coronel; (ccxxxv)Sr. Moisés 

Edgardo Mella Cruces, conductor, RUT N° 12.018.217-K, 

domiciliado en calle Neftali Reyes N° 763, comuna de Coronel; 

(ccxxxvi) Sr. Carlos Moisés Mella Daza, comerciante, RUT N° 

6.486.298-7, domiciliado en calle Cruz Mora N° 1030, comuna de 

Coronel; (ccxxxvii)Sr. Mario Renán Mella Daza, paradocente, RUT 

N° 8.270.372-1, domiciliado en calle Los Castaños N° 1767, 

sector Lagunillas, comuna de Coronel; (ccxxxviii) Sra. Andrea 

Ximena Mella Durán, dueña de casa, RUT N° 11.682.455-8, 

domiciliada en calle El Carbón N° 785, comuna de Coronel; 

(ccxxxix) Sra. Claudina del Carmen Mella Durán, dueña de casa, 

RUT N° 11.037.768-1, domiciliada en calle Los Laboreos N° 456, 

comuna de Coronel; (ccxl) Sra. Yasna Marianela Mella Fuentes, 

paradocente, RUT N° 14.468.447-8, domiciliada en calle Los 

Abetos N° 885 ,sector Lagunillas, comuna de Coronel; (ccxli) 

Sra. Paola Andrea Mella Oliveros, dueña de casa, RUT N° 

12.923.436-9, domiciliada en calle Salvador Lara N° 30, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (ccxlii) Sra. María Maine Mella 

Ortiz, dueña de casa, RUT N° 9.267390-4,domiciliada en calle 
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Las Maestras N° 1259, comuna de Coronel; (ccxliii) Sra. Marisol 

Katherine Mella Saéz, técnico en enfemería, RUT N° 16.229.270-

6, domiciliada en calle Santa Amelia N° 633, comuna de Coronel; 

(ccxliv) Sr. José Leonardo Melo Monsalvez, electro mecánico 

industrial, RUT N° 13.957.854-9, domiciliado en pasaje 

Aconcagua N° 857, comuna de Coronel; (ccxlv) Sra. Cecilia del 

Carmen Meza Leal, dueña de casa, RUT N° 10.271.223-4, 

domiciliada en calle ChuquiCamata N° 494, , comuna de Coronel; 

(ccxlvi) Sra. Roxana Lorena Meza Leal, dueña de casa, RUT N° 

12.530.708-6, domiciliada en calle Los Mineros Carlos Aguilera 

Cifuentes N° 1252, comuna de Coronel; (ccxlvii) Sr. Alfonso 

Pulidor Molina Hernández, trabajador portuario, RUT 

N°9.940.832-4, domiciliado en calle Ríos de Chile N° 558, comuna 

de Coronel; (ccxlviii) Sra. Priscila Gabriela Molina Mella, 

estudiante, RUT N° 17.445.550-3, domiciliada en calle Jose 

Santos Ossa N° 1251, comuna de Coronel; (ccxlix) Sr. Sigifredo 

del Carmen Molina Suazo, independiente, RUT N° 4.640.329-4, 

domiciliado en calle Onofre Rojas N° 361, villa Alegre, comuna 

de Coronel; (ccl) Sra. Jacqueline Andrea Monroy Salgado, dueña 

de casa, RUT N° 12329.990-3, domiciliada en calle Minero Ismael 

Escalona Aila N° 155, comuna de Coronel; (ccli) Sra. Ingrid 

Soledad Montecino Salazar, independiente, RUT N° 12.702.250-K, 

domiciliada en pasaje Minero Juan Riffo Stuardo N° 1066, comuna 

de Coronel; (cclii) Sra. Mayerline Aracely Montoya Torres, 

dueña de casa, RUT N° 19.108.738-0, domiciliada en calle Las 

Encinas N° 2041, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (ccliii) 

Sr. Marco Antonio Mora Burgos, peoneta, RUT N°11.498.112-, 

domiciliado en calle Carvallo N° 319, comuna de Coronel; (ccliv) 

Sra. Betzabe Alejandra Moraga Mella, dueña de casa, RUT 

N°15.530.066-3, domiciliada en calle Poniente N° 702, población 

Nuevo Amanecer, comuna de Coronel; (cclv) Sra. Antonieta del 

Carmen Moreno Moreno, dueña de casa, RUT N° 6.666.061-3, 

domiciliada en Avda. La Paz N° 385, población Libertad, comuna 

de Coronel; (cclvi) Sra. Fabiola Inés Moreno Oliveros, dueña 

de casa, RUT N° 13.109.142-7, domiciliada en pasaje Liñi N° 

2082 , sector Lagunillas, comuna de Coronel; (cclvii) Sra. Ana 

Luisa Muñoz Ferreira, dueña de casa, RUT N° 10.599.339-0, 

domiciliada en cerro Biscacha N° 809, comuna de Coronel; 
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(cclviii) Sra. Cristina del Carmen Muñoz Ferreira, manipuladora 

de alimentos, RUT N°13.727.011-0, domiciliada en calle Río 

Huaqui N° 01076 comuna de Coronel; (cclix) Sr. David Eliseo 

Muñoz Ferreira, trabajador portuario, RUT N° 11.902.428-5, 

domiciliado en calle Las Circas N° 1599, población O'Higgins, 

comuna de Coronel; (cclx) Sra. Teodicia del Carmen Muñoz 

Ferreira, dueña de casa, RUT N° 7.701.616-3, domiciliada en 

cerro Macizo N° 3076, comuna de Coronel; (cclxi) Sra. Juana 

Miriam Muñoz Guzmán, dueña de casa, RUT N°7.885.120-1, 

domiciliada en calle Juan Leal Silva N° 1096, comuna de Coronel; 

(cclxii) Sra. Nova Brigida del Carmen Muñoz Nova, dueña de casa, 

RUT N° 4.589.603-K, domiciliada en calle Balmaceda N° 360, 

comuna de Coronel; (cclxiii) Sr. Patricio Alberto Muñoz Torres, 

trabajador dependiente, RUT N°15.190.026-7, domiciliado en 

pasaje Abanelino Muñoz N° 572, población Clotario Blest, comuna 

de Coronel; (cclxiv) Sra. Maria Angélica Muñoz Vargas, dueña 

de casa, RUT N° 15.529.595-3, domiciliada en Callejón N° 6, 

Casa N° 294, villa Alegre, comuna de Coronel; (cclxv) Sr. 

Valerio Alessander Neira Sanhueza, maestro, RUT N° 13.109.215-

6, domiciliado en pasaje Volcán Descabezado N° 2912, comuna de 

Coronel; (cclxvi) Sra. Juana Alicia Ñancumil Ñancumil, dueña de 

casa, RUT N° 9.941.948-2, domiciliada en calle Los Carrera N° 

175, comuna de Coronel; (cclxvii) Sr. José Richard Oliveros 

Espinoza, conductor, RUT N° 11.183.240-4, domiciliado en Avda. 

La Paz N° 026, cerro MerquÍn, comuna de Coronel; (cclxviii) 

Sra. Marta Luzmira Oliveros Espinoza, dueña de casa, RUT N° 

7.673.612-K, domiciliada en calle Salvador Lara N° 25, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (cclxix) Sra. Rosa Inés Oliveros 

Espinoza, dueña de casa, RUT N° 7.613.209-7, domiciliada en 

Avda. La Paz N° 026, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cclxx) 

Sra. Erika Angeline Oñate Garrido, cajera, RUT N° 10.779.084-

5, domiciliada en calle profesor Adrián Perez N° 2015, comuna 

de Coronel; (cclxxi) Sra. Alejandra Elizabeth Opazo Stuardo, 

RUT N°16.999.952-K, técnico en enfermería, domiciliada en calle 

Ignacio Oñate, casa N° 5, comuna de Coronel; (cclxxii) Sr. 

Cristian Diego Oporto Gallardo, estudiante, RUT N° 17.898.601-

5, domiciliado en calle Lautaro N° 573, comuna de Coronel; 

(cclxxiii) Sra. Isabel del Rosario Ortega Mella, dueña de casa, 
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RUT N° 4.412.370-3, domiciliada en Millabú N° 433, población 

Berta, comuna de Coronel; (cclxxiv) Sra. Ana Isabel Ortiz 

Flores, dueña de casa, RUT N° 4.624.433-8, domiciliada en calle 

Los Arneros N° 1245, comuna de Coronel; (cclxxv) Sra. Nancy del 

Carmen Otarola Palma, dueña de casa, RUT N° 9.894.937-2, 

domiciliada en Avda. Costanera N° 16, comuna de Coronel; 

(cclxxvi) Sra. Claudia Vanessa Palma Villablanca, dueña de 

casa, RUT N° 12.923.911-5, domiciliada en pasaje Lemun N° 2134, 

Huertos Familiares, comuna de Coronel; (cclxxvii) Sra. Claudia 

Edith Parra Fuentes, dueña de casa, RUT N° 17.000.751-4, 

domiciliada en calle Regumilla N° 5025, comuna de Coronel; 

(cclxxviii) Sra. Alicia Mónica Parra Sáez, dueña de casa, RUT 

N° 12.007.012-6, domiciliada en calle Las Encinas N° 2219, 

comuna de Coronel; (cclxxix) Sra. Oriana Carmen Parra Sáez, 

independiente, RUT N° 12.007.011-8, domiciliada en calle Las 

Encinas N° 2223, comuna de Coronel; (cclxxx) Sr. Juan Carlos 

Paz Albarez, chofer, RUT N° 7.523.894-0, domiciliado en calle 

Sotomayor N° 491, comuna de Coronel; (cclxxxi) Sra. Andrea 

Michele Peña Fuentes, laboratorista dental, RUT N° 17.413.631-

6, domiciliada en pasaje Jacobsen N° 5, población Urmeneta, 

comuna de Coronel; (cclxxxii) Sr. Gonzalo Antonio Peña Fuentes, 

estudiante, RUT N° 16.999.981-3,domiciliado en pasaje Jacobsen 

N° 5, población Urmeneta, comuna de Coronel; (cclxxxiii) Sra. 

Giselle Fernanda Peña Mella, estudiante, RUT N° 18.807.412-K 

,domiciliada en calle Remigio Castro N° 222, comuna de Coronel; 

(cclxxxiv) Sra. Nery Peña Santander, dueña de casa, RUT N° 

6.720.486-7, domiciliada en calle Los Laureles N° 1558, sector 

Lagunillas , comuna de Coronel; (cclxxxv) Sra. Patricia del 

Carmen Pérez López, dueña de casa, RUT N°8.910.482-3, 

domiciliada en calle Juan Antonio Ríos N° 01705, Block N° 2, 

departamento N° 102, comuna de Coronel; (cclxxxvi) Sra. María 

del Carmen Pino Quezada, dueña de casa, RUT N° 9.912.069-K, 

domiciliada en calle Onofre Rojas N° 271, villa Alegre, comuna 

de Coronel; (cclxxxvii) Sr. Leonardo Andres Pinto Llanquileo, 

comerciante, RUT N° 19.375.619-0, domiciliado en calle José 

Santos Gonzalez N° 768, comuna de Coronel; (cclxxxviii) Sr. 

Andrés Cesar Pinto Pérez, jornalero, RUT N° 5.854.212-1, 

domiciliado en calle Carvallo N° 993, comuna de Coronel; 
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(cclxxxix) Sr.David Isaac Poblete Borquez, trabajador 

dependiente, RUT N°17.862.665-5, domiciliado en Avda. Chavez N° 

1744, comuna de Coronel; (ccxc) Sra. Ana María Ponce Molinet, 

dueña de casa, RUT N° 11.294.576-8 ,domiciliada en calle 

Gendarme Ellas Aguilera, pasaje El Toqui N° 391, comuna de 

Coronel; (ccxci) Sr. Luis Nolberto Poza Peña, eléctrico, RUT 

N° 7.960.790-8, domiciliado en calle Carvallo N° 365, comuna 

de Coronel; (ccxcii) Sra. Celia del Transito Quezada Rodríguez, 

dueña de casa, RUT N° 6.705.312-5, domiciliada en calle 

Nacimiento pta. Blanco N° 387, comuna de Coronel; (ccxcii) Sr. 

Luis Francisco Quilodrán Retamal, conductor, RUT N° 13.958.188-

1, domiciliado en calle Ignacio Oñate N° 103, comuna de Coronel; 

(ccxciii) Sra. Marcia Angela Quiñones Pérez, ejecutiva, RUT N° 

13.311.333-9, domiciliada en pasaje Poeta Romero N° 2112 

,sector Lagunilla, comuna de Coronel; (ccxciv) Sr. Abdón 

Enrique Quiroz Ossandón, pensionado, RUT N° 8.383.388-2, 

domiciliado en pasaje Caucahue N° 2056, villa las Encinas 2, 

comuna de Coronel; (ccxcv) Sr. Joel Eduardo Renca Fierro, 

obrero, RUT N° 11.182.491-6, domiciliado en pasaje Vilumilla N° 

543, población Manuel Rodríguez, comuna de Coronel; (ccxcvi) 

Sra. Massiel Elisa Renca Osorio, dueña de casa, RUT N° 

15.529.658-5, domiciliada en calle Laguna Redonda N° 2963, 

comuna de Coronel; (ccxcvii) Sra. María Elizabeth Renca 

Sandoval, independiente, RUT N°8.082.635-4, domiciliada en 

calle Juan Riffo Stuardo N° 1072, comuna de Coronel; (ccxcviii) 

Sra. Blanca Emilia Requena Ramírez, dueña de casa, RUT N° 

12.303.454-6, domicilioda en calle Río Valdivia N° 1030, comuna 

de Coronel; (ccxcix) Sra. Carmen Gloria Reyes Campos, dueña de 

casa, RUT N° 16.229.573-K, domiciliada en pasaje Luis Faúndez 

Sáez N° 1556, comuna de Coronel; (ccc) Sra. Cecilia Alejandra 

Reyes Campos, dueña de casa, RUT N° 13.108.316-5, domiciliada 

en Fundo Yobilo, cerro Merquín, comuna de Coronel; (ccci) Sra. 

María Elizabeth Reyes Campos, asesora de hogar, RUT 12.529339-

5, domiciliada en cerro Merquín, comuna de Coronel; (cccii) 

Sra. Sandra Elena Reyes Campos, dueña de casa, RUT N° 

12.702.621.4, domiciliada en pasaje Juan Riffo Stuardo N° 1096, 

comuna de Coronel; (ccciii) Sr. Isaac Raúl Rioseco Escobar, 

estudiante, RUT N° 17.969.373-9, domiciliado en Avda. La Paz 

Fojas 9050
nueve mil cincuenta



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

N° 361-B, cerro Merquín, comuna de Coronel; (ccciv) Sra. Leslie 

Elcira Rioseco Escobar, estudiante ,RUT N° 15.529.921-5, 

domiciliada en calle Los Cipreses N° 85, cerro Merquin, comuna 

de Coronel; (cccv) Sr. Raúl Elías Rioseco Salas, comerciante, 

RUT N° 9.501607-9 ,domiciliado en calle Uribe N° 178, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (cccvi) Sr. Juan Luis Riquelme 

Chavez, auxiliar, RUT N° 10.726.533-3 ,domiciliado en Callejón 

N° 1, casa N° 261, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cccvii) 

Sra. Yasna Angélica Riquelme Concha, dueña de casa, RUT 

N°18.549.010- 6, domiciliada en calle Balmaceda N° 360, comuna 

de Coronel; (cccviii) Sra. Roxana Luisa Riquelme Herrera, dueña 

de casa, RUT N°10.458.325-3, domiciliada en Avda. La Paz N° 01-

A, población Libertad, comuna de Coronel; (cccix) Sra. Karen 

Lissette Rivas Gallardo, dueña de casa, RUT N° 14.213.311-3, 

domiciliada en calle Jordan N° 3513,comuna de Coronel; (cccx) 

Sra. Rosa Ana Rivas Velozo, ingeniero en administración de 

empresas, RUT N°7.617.345-1, domiciliada en calle Carvallo N° 

949, comuna de Coronel; (cccxi) Sra. Ermancia Elena Rivera 

Contreras, dueña de casa, RUT N°10.443.999-3, domiciliada en 

cerro Acotango N° 912, comuna de Coronel;(cccxii)Sra. María 

Yilda Rivera Contreras, dueña de casa, RUT N° 8.850765-7, 

domiciliada en calle Volcán Puyehue N° 1200, comuna de Coronel; 

(cccxiii) Sra. Mirta Magdalena Rivera Contreras, dueña de casa, 

RUT N° 10.644.603- 2, domiciliada en Avda. La Paz N° 313, villa 

Alegre, comuna de Coronel; (cccxiv) Sr. Hugo Rivera Orellana, 

guardia, RUT N° 4.842.372-8, domiciliado en Avda. Los Alamos 

N° 2956, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (cccxv) Sr. Jaime 

Alonso Roa Garcés, operador de máquina, RUT N°13.727.271-7, 

domiciliado en calle Santa Amelia N° 633,comuna de Coronel; 

(cccxvi) Sra. Flor Delia Roa Martínez, maestra de cocina,RUT 

N° 11.539.321-9, domiciliada en calle Los Carrera N° 1054, 

comuna de Coronel; (cccxvii) Sr. Marco Antonio Roa Medina, 

estilista, RUT N° 8.296.842-3, domiciliado en calle Volcán San 

Pablo N° 2856, comuna de Coronel; (cccxviii) Sra. Raquel 

Mercedes Roa Sepúlveda, dueña de casa, RUT N° 13.312.069-6, 

domiciliada en calle El Toqui N° 383, comuna de Coronel; 

(cccxix) Sra. Katherine Magdalena Rodríguez Escobar, 

comerciante, RUT N° 16.348.112-K, domiciliada en calle Minero 
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Justo Espinoza E. Poniente N° 1872, comuna de Coronel; (cccxx) 

Sra. Silveria Margarita Rodríguez Figueroa dueña de casa, RUT 

N° 10.998.722-0 , domiciliada en población Pablo Neruda, pasaje 

Luis Carrasco N° 1774, comuna de Coronel; (cccxxi) Sra. 

Laudelina Scarlet Rodríguez Melita, independiente, RUT 

N°16.999.764-0, domiciliada en pasaje Minero Justo Espinoza 

Poniente N° 1879, comuna de Coronel; (cccxxii) Sra. Romina 

Vanessa Rodríguez Villegas, dueña de casa, RUT N°18.109.319-6, 

domiciliada en calle las Cabrías N° 665, población O'Higgins, 

comuna de Coronel; (cccxxiii) Sra. María Isabel Rojas Salvo, 

independiente, RUT N° 12.529.545-2, domiciliada en pasaje 

Víctor Ulloa Ordenes N° 1090, comuna de Coronel; (cccxxiv) Sr. 

Cristian Nasael Rojas Villanueva, comerciante, RUT N° 

12.702.963-6, domiciliado en calle Manuel Montt N° 443, comuna 

de Coronel; (cccxxv) Sra. Alicia Georgina Romero Gonzalez, 

cesante, RUT N°9.518.376-K, domiciliada en calle Los Pinos N° 

02336, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (cccxxvi) Sra. 

Blanca Isabel Romero González, estudiante, RUT N° 17.000.212-

1, domiciliada en pasaje Inés de Suarez N° 01709, comuna de 

Coronel; (cccxxvii) Sra. Elcira Isabel Romero González, dueña 

de casa, RUT N° 9.449.895-3, domiciliada en pasaje Inés de 

Suarez N° 01709, comuna de Coronel; (cccxxviii) Sra. Gladys 

Aída Romero González, paramédico, RUT N° 11.062.295-3, 

domiciliada en pasaje Caucahue N° 2074, villa las Encinas, 

comuna de Coronel; (cccxxix) Sr. Danilo Fernando Rosas Osses, 

buzo, RUT N° 10.501.190-3, domiciliado en calle San Alberto N° 

446, cerro Obligado, comuna de Coronel; (cccxxx) Sr. Alejo 

Akshemir Rossel Silva, pensionado, RUT N°6.686.012-4, 

domiciliado en Lautaro N° 368, comuna de Coronel; (cccxxxi) 

Sra. Cecilia Andrea Rozas Reyes, dueña de casa, RUT N° 

17.004.979-9, domiciliada en pasaje Demetrio Arriagada N° 1103, 

comuna de Coronel; (cccxxxii) Sra. Francisca del Carmen 

Saavedra Silva, pensionada, RUT N°5.115.592-0, domiciliada en 

calle N° 1 Oriente N° 401, cerro Obligado, comuna de Coronel; 

(cccxxxiii) Sra. Karen Isabel Sáez Castillo, trabajadora 

portuaria, RUT N° 16.154.705-0, domiciliada en calle Central N° 

453, cerro Obligado, comuna de Coronel; (cccxxxiv) Sra. María 

Angélica Sáez Morales, independiente, RUT N° 8.194.623-K, 
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domiciliada en calle Fallaran N° 667,comuna de Coronel; 

(cccxxxv) Sra. María Isabel Saéz Solís, dueña de casa, RUT N° 

8.065.639-4, domiciliada en calle Volcán Quizapú N° 285, comuna 

de Coronel;(cccxxxvi) Sra. Solange Katherine Salas Aguilar, 

dueña de casa, RUT N°13.725.960-5, domiciliada en calle Luis 

Emilio Recabarren N° 591, población Clotario Blas, comuna de 

Coronel; (cccxxxvii) Sr. Miguel Angel Salas Ñancumil, operador 

de maquinaria, RUT N° 14.068.885-1, domiciliado en calle Minero 

Ismael Escalona Aila, comuna de Coronel; (cccxxxviii) Sra. 

Marcelina del Carmen Salas Quezada, dueña de casa, RUT 

N°9.186.859-8, domiciliada en Avda. La Paz N° 318, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (cccxxxix) Sra. Marianet del Pilar 

Salas Quezada, dueña de casa, RUT N°10.285.906-5, domiciliada 

en Avda. La Paz N° 325, cerro Merquín, comuna de Coronel; 

(cccxl) Sr. Miguel Humberto Salas Salas, obrero, RUT N° 

7.386.303-1, domiciliado en calle Los Carrera N° 1175, comuna 

de Coronel; (cccxli) Sr. José Lito Salas Zenteno, obrero, RUT 

N° 9.368.732-9, domiciliado en Avda. Francia N° 669, comuna de 

Coronel; (cccxlii) Sr. Edson Johann Salazar Berna, vigilante 

privado, RUT N°13.726.965-1, domiciliado en Avda. La Paz N° 

307, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cccxliii) Sra. Paola 

Lorena Saldias Iturra, dueña de casa, RUT N°13.727.852-9, 

domiciliada en calle Galvarino N° 99, cerro Merquin, comuna de 

Coronel; (cccxliv) Sr. Roa Rodrigo San Martín, comerciante, RUT 

N° 17.000.081-1, domiciliado en calle Volcán San José N° 2893, 

comuna de Coronel; (cccxlv) Sra. Gilda Yaquelin Sanchez 

Araneda, dueña de casa, RUT N° 6.858.573-2, domiciliada en calle 

Onofre Rojas N° 450, villa Alegre, comuna de Coronel; (cccxlvi) 

Sra. Susana Carmen Sánchez Fernández, dueña de casa, RUT N° 

12.529.431-6, domiciliada en pasaje N° 5, casa N° 277 interior, 

villa Alegre, comuna de Coronel; (cccxlvii) Sra. Yesenia Yanett 

Sánchez Fernández, operaria, RUT N°13.109.356-K, domiciliada en 

calle Río Curanilahue N° 1106, comuna de Coronel; (cccxlviii) 

Sr. Rodrigo Habner Sánchez Hernández, guardia, RUT N° 

9.916.921-4, domiciliado en Los Mineros Pedro Huerta Riquelme 

N° 2234, comuna de Coronel; (cccxlix) Sr. Juan Sánchez Sánchez, 

guardia, RUT N° 5.236.900-2, domiciliado en calle Darío Quezada 

N' 1039, comuna de Coronel; (cccl) Sr. Juan Alexis Sanhueza 
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Delgado, cesante, RUT N° 17.208.394-3, domiciliado en pasaje 

Minero José Santos Bello Ramírez N° 1066,comuna de Coronel; 

(cccli) Sra. Jesenia Alejandra Santander Alvarez, estudiante, 

RUT N°19.297.210-8, domiciliada en calle Los Chiflones N° 724, 

población Pablo Neruda, comuna de Coronel; (ccclii) Sra. 

Denisse Nicole Santander Mella, estudiante, RUT N° 19.297.379-

4, domiciliada en calle Los Abetos N° 885, sector Lagunillas, 

comuna de Coronel; (cccliii) Sra. Bricilia Carmen Santander 

Morales, dueña de casa, RUT N° 13.311.326-6, domiciliada en 

Callejón N° 1, casa N° 198, cerro Merquín, comuna de Coronel; 

(cccliv) Sr. Jorge Patricio Santander Picarte, trabajador 

municipal, RUT N°8.384.352-7, domiciliado en calle Volcán 

Quizapú N° 2847, comuna de Coronel; (ccclv) Sr. Domingo del 

Pilar Sanzana Martínez, pensionado, RUT N° 5.489.013-3, 

domiciliado en calle Los Areneros N° 1326,comuna de Coronel; 

(ccclvi) Sr. Víctor Esteban Sarabia Ceballos, cesante, RUT N° 

19.120.496.4, domiciliado en pasaje Demetrio Arriagada N° 1102, 

comuna de Coronel; (ccclvii) Sr. Víctor Hugo Sarabia Mendoza, 

jornalero, RUT N° 12.924.062-8, domiciliado en pasaje Demetrio 

Arriagada N° 1102, comuna de Coronel; (ccclviii) Sra. Patricia 

Angélica Sealls Alarcón, dueña de casa, RUT N°7.796.100-3, 

domiciliada en pasaje Juan Riffo Stuardo N° 1084, comuna de 

Coronel, ; (ccclix) Sra. Miriam del Carmen Sepúlveda 

Villarroel, dueña de casa, RUT N° 12.043.317-2, domiciliada en 

calle Darío Quezada N° 1039, comuna de Coronel; (ccclx) Sra. 

Tránsito del Carmen Silva Carrillo, dueña de casa, RUT 

N°10.731.373-7, domiciliada en Avda. La Paz N° 015 población 

Libertad, comuna de Coronel; (ccclxi) Sr. Williams Osvaldo 

Silva Cisterna, operador de maquinaria, RUT N° 13.512.044-8, 

domiciliado en calle Pérez Gacitúa N° 344, comuna de Coronel; 

(ccclxii) Sra. Maribel Silva García, dueña de casa, RUT N° 

7.874.490-1, domiciliada en calle Minero Juan Leal Silva N° 

1090, comuna de Coronel; (ccclxiii) Sra. Mercedes de las Nieves 

Silva García, dueña de casa, RUT N°3.533.878-0, domiciliada en 

calle Juan Leal Minero N° 1078, comuna de Coronel; (ccclxiv) 

Sra. Marioli del Carmen Soto Aravena, dueña de casa, RUT 

N°10.463.627-6, domiciliada en Villa Alegre, pasaje N° 2, casa 

N° 395, comuna de Coronel; (ccclxv) Sr. Luis Fabian Stuardo 
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Escalona, administrador, RUT N° 17.445.448-3, domiciliado en 

calle Las Maestras N° 1840, población O'Higgins, comuna de 

Coronel; (ccclxvi) Sr. Agustín Heliberto Stuardo Vergara, 

mecánico, RUT N° 12.703.318-0, domiciliado en pasaje Juan Riffo 

Stuardo N° 1090, comuna de Coronel; (ccclxvii) Sra. Sandra 

Orfelia Stuardo Vergara, dueña de casa, RUT N° 11.497.712-8, 

domiciliada en calle Las Tepas N° 3657, población Eduardo Frei, 

comuna de Coronel; (ccclxviii) Sr. Nelson Mauricio Suazo 

Manríquez, pensionado, RUT N° 9.863.585-8, domiciliado en calle 

Río Nuble N° 2047,comuna de Coronel; (ccclxix) Sra. Lidia del 

Carmen Suazo Mora, dueña de casa, RUT N° 13.957.711-6, 

domiciliada en calle Ríos de Chile N° 578, comuna de Coronel; 

(ccclxx) Sr. Cristian Gabriel Toledo Hermosilla, mecánico 

industrial, RUT N°16.229.330-3, domiciliado en calle Diego de 

Almagro N° 979, comuna de Coronel; (ccclxxi) Sr. Gastón Hernán 

Toledo Jara, asistente de educación, RUT N°9.010.192-7, 

domiciliado en Callejón N° 1, casa N °294, cerro Merquín, comuna 

de Coronel; (ccclxxii) Sra. Dayan Kimberlyn Toledo Riquelme, 

asistente administrativo, RUT N° 16.286.726-1, domiciliada en 

pasaje Juan Riffo Stuardo N° 1102, comuna de Coronel; 

(ccclxxiii) Sr. Samuel Ricardo Toledo Toledo, ingeniero, RUT 

N°17.441085-4, domiciliado en calle Las Cintas N° 1841 

población O'Higgins, comuna de Coronel; (ccclxxiv) Sra. Ana 

Elizabeth Toro Bustos, comerciante, RUT N° 10.520.562-7, 

domiciliada en calle Los Guayacanes N° 1427, sector Lagunillas, 

comuna de Coronel; (ccclxxv) Sra. Sofia Pompeya Torres 

Arriagada, dueña de casa, RUT N°9.205.342-3, domiciliada en 

calle Millabú, población Berta, comuna de Coronel; (ccclxxvi) 

Sra. Carolina Margarita Torres Jaque, dueña de casa, RUT N° 

18.500.896-7, domiciliada en pasaje Minero Javier Delgado Suazo 

N° 3, casa N° 2276, comuna de Coronel; (ccclxxvii) Sra. 

Margarita del Carmen Torres Moena, dueña de casa, RUT 

N°11724.560-4, domiciliada en calle José Bello Ramírez N° 1102, 

comuna de Coronel; (ccclxxviii) Sra. Ideth Nancy Troncoso 

Villa, independiente, RUT N° 8.210.017-2, domiciliada en calle 

Los Polvoreros N° 1956, comuna de Coronel; (ccclxxix) Sra. 

Hellen Ulloa Geiser, dueña de casa, RUT N°3.950.326- 3, 

domiciliada en Avda. La Paz N° 015, población Libertad, comuna 
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de Coronel; (ccclxxx) Sr. José Manuel Uribe Ruiz, mecánico 

automotriz, RUT N° 12.925.654-0, domiciliado en calle Santiago 

Stell N° 292, cerro La Virgen, comuna de Coronel; (ccclxxxi) 

Sr. Bernardo Armando Uribe Tapia, ingeniero en ejecución 

eléctrica, RUT N° 5.754.774-K, domiciliado en pasaje Inés de 

Suarez N° 01709, comuna de Coronel; (ccclxxxii) Sr. José Gabriel 

Uribe Tapia, profesor, RUT N° 8.696.525-9, domiciliado en cerro 

Murallón N° 709, comuna de Coronel; (ccclxxxiii) Sr. Iván 

Enrique Urra Araneda, obrero, RUT N° 8.881.292-1, domiciliado 

en calle Volcán Descabezado N° 2860, comuna de Coronel; 

(ccclxxxiv) Sra. Karen Scarlette Urra Riquelme, dueña de casa, 

RUT N° 18.500.157-1, domiciliada en calle Carlos Barrientos 18-

A, población Libertad, comuna de Coronel; (ccclxxxv) Sr. Sergio 

Luis Valencia Villanueva, pensionado, RUT N° 8.914.467-1, 

domiciliado en calle Avelino Muñoz N° 568, cerro La Virgen, 

comuna de Coronel; (ccclxxxvi) Sra. María del Carmen Vallejos 

Jiménez, auxiliar, RUT N° 10.014.808-0, domiciliada en calle 

Minero Justo Espinoza E. Poniente N° 1891, comuna de Coronel; 

(ccclxxxvii) Sra. María Armandina Vargas Aguilar, dueña de 

casa, RUT N°8.022.750-7, domiciliada en Callejón N° 5, Casa N° 

217, Villa Alegre, comuna de Coronel; (ccclxxxviii) Sra. 

Solange Ascención Vasquez Diaz, dueña de casa, RUT 

N°14.103.074-4, domiciliada en calle Rodrigo de Quiroga N° 3, 

casa N° 1772, sector Lagunillas Norte, comuna de Coronel; 

(ccclxxxix) Sra. Teresa Mabel Janira Vasquez Escobar, dueña de 

casa, RUT N°16.515.114-3, domiciliada en calle Pedro María 

González 8-B, población Libertad, comuna de Coronel; (cccxc) 

Sr. Rene Humberto Vega Aravena, trabajador portuario, RUT 

N°16.999.791-8, domiciliado en Los Manzanos N° 1777, sector 

Lagunillas, comuna de Coronel; (cccxci) Sr. Exequiel Salomón 

Vega Muñoz, trabajador portuario, RUT N° 18.106.775-6, 

domiciliado en calle las Cabrias N° 665, población. O'Higgins, 

comuna de Coronel; (cccxcii) Sra. Jocelyn Macarena Vega Muñoz, 

dueña de casa, RUT N° 16348.811-6, domiciliada en cerro Macizo 

N° 3052, comuna de Coronel; (cccxciii) Sra. Lorena Claudia Vega 

Muñoz, trabajadora portuaria, RUT N° 13.512.447-8, domiciliada 

en pasaje Lahuan N° 2130, población Gabriela Mistral 2, comuna 

de Coronel; (cccxciv) Sr. Manuel Alejandro Vega Muñoz, 
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trabajador portuario, RUT N° 14.213.734-8, domiciliado en 

pasaje Pino Levi N° 4450, comuna de Coronel; (cccxcv) Sr. Manuel 

Jesús Vega Plaza, obrero, RUT N° 6.561.463-5, domiciliado en 

cerro Macizo N° 3076, comuna de Coronel; (cccxcvi) Sr. Pablo 

Bernabé Velásquez Anabalón, obrero, RUT N° 17.641.033-7, 

domiciliado en Santiago Stell N° 134, cerro La Virgen, comuna 

de Coronel; (cccxcvii) Sr. Oscar Guillermo Venegas Silva, 

trabajador de aseo, RUT N° 10.362.241-7,domiciliado en calle 

Orompello N° 397, comuna de Coronel; (cccxcviii) Sr. Cesar 

Eugenio Vera Santibañez, pensionado, RUT N° 8.905.965-8, 

domiciliado en calle Oscar Lizama N° 2021, población Salvador 

Allende, comuna de Coronel; (cccxcix) Sra. María Deyanira Villa 

Paz, dueña de casa, RUT N° 14.907.170-9, domiciliada en calle 

2 Sur N° 391, cerro Obligado, comuna de Coronel; (cd) Sra. Erika 

Johanna Villablanca Pardo, comerciante, RUT N° 12.702.051-5, 

domiciliada en cerro Murallón N° 505, comuna de Coronel; (cdi) 

Sra. Judith Andrea Villalobos Aguilar, dueña de casa, RUT N° 

12.923.892-5, domiciliada en calle Uribe N° 82, cerro Merquin, 

comuna de Coronel; (cdii) Sra. Edith Lorena Villarroel Cerna, 

dueña de casa, RUT N°12.303.425-2, domiciliada en calle Carlos 

Willson N° 861, villa Los Alcaldes, comuna de Coronel; (cdiii) 

Sra. María Gloria Villegas Villagrán, dueña de casa, RUT N° 

11.182.5742, domiciliada en calle las Cabrías N° 665, comuna 

de Coronel; (cdiv) Sra. Claudia Aracely Vivanco Medina, dueña 

de casa, RUT N° 18.416.699-2, domiciliada en pasaje Condell N° 

080, cerro Merquín, comuna de Coronel; (cdv) Sra. Katherine 

Paola Vivanco Medina, dueña de casa, RUT N°16.690.858-2, 

domiciliada en pasaje Oscar Recabarren N° 1079, comuna de 

Coronel; (cdvi) Sr. Rodrigo Esteban Yañez Anabalón, trabajador 

portuario, RUT N° 18.698.912-0, domiciliado en calle Santiago 

Stell N° 134, cerro La Virgen, comuna de Coronel; (cdvii) Sr. 

Jorge Brian Zambrano Aguilar, trabajador faenero, RUT N° 

17.000.406-K, domiciliado en Callejón N° 1, casa N° 283, cerro 

MerquÍn, comuna de Coronel; (cdviii) Sra. Leonor Luzmira 

Zambrano Concha, dueña de casa, RUT N° 15.188.088-6, 

domiciliada en Callejón N° 1 201-A, cerro Merquín, comuna de 

Coronel;(cdix) Sra. Marta Cecilia Zambrano Concha, guardia, RUT 

N° 16.229.928-K, domiciliada en pasaje Minero Juan Riffo 
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Stuardo N° 1087, comuna de Coronel; (cdx) Sra. Priscilla 

Elizabeth Zambrano Concha, dueña de casa, RUT N° 15.529.589-9, 

domiciliada en pasaje Minero José Santos Bello Ramírez N° 1066, 

comuna de Coronel; (cdxi) Sr. Jorge Osnaldo Zambrano Duran, 

trabajador faenero, RUT N° 10.121.523-7, domiciliado en 

Callejón N° 1, casa N° 283, cerro MerquÍn, comuna de Coronel; 

(cdxii) Sr. Juan Miguel Zambrano Duran, carpintero, RUT 

N°7.942.140-5, domiciliado en Callejón N° 1, casa N° 201-A, 

cerro MerquÍn, comuna de Coronel; (cdxiii) Sra. Emilia de las 

Nieves Zambrano Manríquez, auxiliar, RUT N° 13.141.404-8, 

domiciliada en calle Tucapel N° 664, comuna de Coronel; (cdxiv) 

Sr. Luis Alberto Zambrano Manríquez, estudiante, RUT 

N°18.821.620-K, domiciliado en calle John Uribe N° 137, cerro 

Merquín, comuna de Coronel; (cdxv) Sra. Hortencia del Carmen 

Zapata Castro, auxiliar de servicios, RUT N° 9.138.269-5, 

domiciliada en calle Yobilo N° 1013, población Frank Mardones, 

comuna de Coronel; (cdxvi) Sra. Maine Yohana Zenteno Salgado, 

dueña de casa, RUT N°11.182.422-3, domiciliada en calle Yobilo 

N° 51, villa Mora, comuna de Coronel; (cdxvii) Sra. Mirta Romina 

Zuñiga Moreno, dueña de casa, RUT N°15.189.763-0, domiciliada 

en Avda. La Paz N° 385, población Libertad, comuna de Coronel; 

(cdxviii) Sra. Rosa Electra Zuñiga Romero, dueña de casa, RUT 

N°6.711.887-1, domiciliada en calle Onofre Rojas N° 190, Villa 

Alegre, comuna de Coronel. 

3. Por su parte, la demanda de causa Rol N° D 14-2015, fue deducida 

por el referido abogado Sr. Jorge Congreve Trabucco, por las 

siguientes personas: 

(cdxix) Sra Marjorie Roxana Arias López, asistente de Párvulo, 

RUT N°16.712.514-k, domiciliada en Los Patagones N°197,comuna 

de Coronel; (cdxx) Sra. Emma Elisa Alcibiad Alcibiad, 

comerciante, RUT N° 9.699.020-0, domiciliada en calle don Juan 

Cruz Vega N° 33 C, comuna de Coronel; (cdxxi) Sr. Héctor Vicente 

Agular Saravia, obrero, RUT N° 9.700.385-8, domiciliado en 

calle Yobilo N°428, comuna de Coronel; (cdxxii) Sra. Patricia 

Mabel Arriagada Campos, dueña de casa, RUT N° 9.463.234-K, 

domiciliada en pasaje Mirador N° 127, comuna de Coronel; 

(cdxxiii) Sra. Teresa del Carmen Ávila Gutiérrez, dueña de casa, 
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RUT N°9.695.231-7, domiciliada en Esmeralda N° 942, comuna de 

Coronel; (cdxxiv) Sra. Gladys Merly Ávila Fernández, dueña de 

casa, RUT N° 9.192.738-1, domiciliada en Democracia N° 1123, 

comuna de Coronel; (cdxxv) Sr. José Daniel Arias Correa, 

cesante, RUT N° 6.138.105-9, domiciliado en Los Patagones N° 

197, comuna de Coronel; (cdxxvi) Sra. Teresa De Las Mercedez 

Aburto Aburto, dueña de casa, RUT N° 5.030.045-5, domiciliada 

en calle 21 de Mayo, Casa N° 72, comuna de Coronel; (cdxxvii) 

Sra. Nicole Valeska Alarcón, cajera, RUT N° 16.818.326-7, 

domiciliada en Agusto D'Halmar N° 208, comuna de Coronel; 

(cdxxviii) Sr. Marco Antonio Alarcón Ramírez, soldador, RUT 

9.793.396-6, domiciliado en Agusto D'Halmar 208, comuna de 

Coronel; (cdxxix) Sr. Rodrigo Alejandro Alveal Rivera, 

estudiante, RUT N° 18.500.1.91-1, domiciliado en Río Rapel N° 

2051, comuna de Coronel; (cdxxx) Sra. Natalie Makarena Alveal 

Rivera, psicopedagogoa, RUT N°16.229.846-1, domiciliada en El 

Tepual N°1557, Villa Los Notros, sector Laguniila, comuna de 

Coronel; (cdxxxi) Sra. Ana Gloria Aguayo Alarcón, dueña de casa, 

RUT N° 10.516.152-2, domiciliada en calle Perquenes N° 680, 

comuna de Coronel; (cdxxxii) Sra. Claudia Elissette Arévalo 

Concha, dueña de casa, RUT N° 16.690.638-5, domiciliada en calle 

Manuel Montt N°01275, villa Mora, comuna de Coronel; (cdxxxiii) 

Sra. Manuelita Ivón Almarza Maringer, dueña de casa, RUT N° 

8.926.601-7, domiciliada en Avda. Playa Blanca N° 2002, comuna 

de Coronel; (cdxxxiv) Sra. Nataly Haydeé Araya Zuñiga, dueña 

de casa, RUT N° 15.948.039-9, domiciliada en pasaje El Esfuerzo 

N° 111, población Berta, comuna de Coronel; (cdxxxv) Sra. 

Silvana Carolina Araya Zuñiga, dueña de casa, RUT N° 14.103.516-

9, domiciliada en pasaje Esperanza N°20, población Berta 

,comuna de Coronel; (cdxxxvi) Sra. Betzabé Andrea Araya Zuñiga, 

dueña de casa, RUT N° 16.226.147-9, domiciliada en calle La 

Unión N°3, población Berta, comuna de Coronel; (cdxxxvii) Sra. 

Juana Agustina Alegría Maripil, trabajadora dependiente, RUT N° 

12.007.981-8, domiciliada en calle José Baguena N°126 Cuarta, 

comuna de Coronel; (cdxxxviii) Sr. Florencio Agustín Arévalo 

Cárdenas, vendedor, RUT N° 11.183.345-1, domiciliado en pasaje 

Mirador N° 125, población Berta, comuna de Coronel; (cdxxxix) 

Sra. Jeniffer Carola Arévalo Galdames, vendedodora, RUT 

Fojas 9059
nueve mil cincuenta y nueve



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

N°16.519.541-8, domiciliada en pasaje Mirador N°129, población 

Berta, comuna Coronel; (cdxl) Sr. Carlos Ariel Aravena Silva, 

activador, RUT N° 13.336.585-6, domiciliado en calle la Unión 

N°75, población Berta, comuna de Coronel; (cdxli) Sra. Sara 

Andrea Arriagada Pérez, estudiante, RUT N° 17.445.035-8, 

domiciliada en calle La Unión N°75, población Berta, comuna de 

Coronel; (cdxlii) Sr. Ciro Edmundo Asencio de La Torre, 

vendedor, RUT N° 8.369.361-4, domiciliado en Democracia N° 

1192, comuna de Coronel; (cdxliii) Sr. Florencio Agustín 

Arévalo Galdames, operador, RUT N°17.1.48.908-3, domiciliado en 

pasaje Mirador N° 125 población Berta, comuna de Coronel; 

(cdxliv) Sr. José Miguel Acevedo Salazar, carpintero, RUT N° 

17.445.491-4, domiciliado en Los Jardines N°3, casa N° 

423,comuna de Coronel; (cdxlv) Sra. Catherine Andrea Acevedo 

Salazar, dueña de casa, RUT N° 18,137.417-9, domiciliada en 

pasaje Libertad N°76 , población Berta, comuna de Coronel; 

(cdxlvi) Sr. Herminio Alfonso Astete Carrasco, independiente, 

RUT N°7.877.613-7, domiciliado en Mirador N° 125, población 

Berta, comuna de Coronel; (cdxlvii) Sr. José Ismael Ayala 

Aravena, trabajador portuario, RUT N° 9.374.564-5, domiciliado 

en calle Minero Don Juan Leal Silva N° 1126 comuna de Coronel; 

(cdlxviii) Sr. Juan Enrique Aparicio Muñoz, trabajador 

portuario, RUT N° 10.852.561-4, domiciliado en calle Los Genero 

N°1341, comuna de Coronel; (cdxlix) Sr. Michael Eduardo Aguayo 

Ramírez, faenero, RUT N°15.175.762-6, domiciliado en José 

Baguena N° 1294, comuna de Coronel; (cdl) Sr. Carlos Rodolfo 

Arce Manriquez, operador, RUT N° 14.213.349-0, domiciliado en 

Avda. Estero, Block N° 2589, departamento N° 1, comuna de 

CoroneL; (cdli) Sr. Víctor Marcel Andaur Vásquez, estudiante, 

RUT N° 18.416.491-4, domiciliado en Yacimiento Mineral El Toqui 

N° 347, comuna de Coronel; (cdlii) Sra. Cynthia Pamela Arévalo 

Galdames, dueña de casa, RUT N° 19.092.729-6, domiciliada en 

pasaje Mirador N°125, población Berta, comuna de Coronel; 

(cdliii) Sra. Flor María Améstica Saéz, dueña de casa, RUT N° 

3.351.327-7, domiciliada en población Berta 2, calle Chollín N° 

1279, comuna de Coronel; (cdliv) Sra. Nilda del Carmen Aguayo 

Alarcón, dueña de casa, RUT N°9.193.397-7, domiciliada en Avda. 

Sur N° 475,comuna de Coronel; (cdlv) Sra. Nelda del Carmen 
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Alarcón Torres, dueña de casa, RUT N° 7.605.709-5, domiciliada 

en pasaje Realidad N° 60, población Berta, comuna de Coronel; 

(cdlvi) Sra. Sandra Isabel Anabalón Marícura, dueña de casa, 

RUT N°11.244.695-8, domiciliada en Los Litres N° 1430, comuna 

de Coronel; (cdlvii) Sra. Katherine Wilma Azócar lbarrola, 

ejecutiva comercial, RUT N° 15.529.483-3, domiciliada en Los 

Ligues N° 03772, comuna de Coronel; (cdlviii) Sr. Antonio 

Anselmo Avendaño Díaz, mecánico, RUT N° 5.997.533-1, 

domiciliado en pasaje José Santo González N° 776, comuna de 

Coronel ; (cdlix) Sr. Carlos Roberto Bustos Díaz, obrero, RUT 

N° 18.500.667-0, domiciliado en Luis Morales N°1250, población 

Berta 1, comuna de Coronel;(cdlx) Sra. Catherine Judith 

Jacqueline Briones Osses, dueña de casa, RUT N° 15.188.676--0, 

domiciliada en calle Lota N° 426, comuna de Coronel; (cdlxi) 

Sra. María Isabel Briones Osses, dueña de casa, RUT 

N°14.212.427-0, domiciliada en calle Lota N° 426, comuna de 

Coronel; (cdlxii) Sra. Norma Enriqueta Bastas Bastías, dueña de 

casa, RUT N° 4.985.748-9, domiciliada en calle Manuel Montt 

N°0490, villa Mora, comuna de Coronel; (cdlxiii) Sr. Andrés 

Eduardo Bello Veiza, operador de sala, RUT N° 22.453.768-9, 

domiciliado en pasaje California N° 01989, comuna de Coronel; 

(cdlxiv) Sra. Paz Loreto Bascur Bascur, dueña de casa, RUT N° 

11.866.906-1, domiciliada en Yacimiento Minero N° 451, comuna 

de Coronel; (cdlxv) Sra. Iris Luz Bastías Venegas, 

independiente , RUT N° 9.469.328-4, domiciliada en calle Camino 

Lota N°2008, comuna de Coronel; (cdlxvi) Sra. Claudia Andrea 

Barrales Silva, trabajadroa eventual, RUT N° 17.615.376-8, 

domiciliada en Tres Oriente N° 783, comuna de Coronel; (cdlxvii) 

Sra. Lucila Del Carmen Barrera Reyes, dueña de casa, RUT N° 

7.842.141-K, domiciliada en pasaje José Santo González N°776, 

comuna de Coronel; (cdlxviii) Sra. Rebeca María Caamaño Jara, 

obrera, RUT N° 9.633.721-3, domiciliada en Dolores N° 431, 

comuna de Coronel; (cdlxix) Sr. Diego Ignacio Cordero 

Rodríguez, estudiante, RUT N° 18.266.700-5, domiciliado Luis 

Morales N° 1250, población Berta 1, comuna de Coronel; (cdlxx) 

Sr. Marcial Segundo Canales Nova, jubilado, RUT N° 4.272.905-

1, domiciliado en Pedro de Valdivia N 45, villa Mora, comuna 

de Coronel; (cdlxxi) Sr. Víctor Hugo Cuevas Contreras, obrero, 
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RUT N° 12.926.159-5, domiciliado en Esmeralda N°1517, comuna de 

Coronel; (cdlxxii) Sra. Patricia Jacqueline Canales Machuca, 

dueña de casa, RUT N° 8.730.519-8, domiciliada en pasaje Buen 

Retiro N° 1130, comuna de Coronel; (cdlxxiii) Sra. Camila Andrea 

Canova Oses, dueña de casa , RUT N° 16.999.522-2, domiciliada 

en calle Lota N° 401, comuna de Coronel; (cdlxxiv) Sr.Israel 

Mauricio Cruz Bustos, paramédico, RUT N° 12.923.769-4, 

domiciliado en Los Arellanos N° 3487, sector Lagunillas, comuna 

de Coronel; (cdlxxv) Sra. Caroline Andrea Carrasco Ponce, 

asistente de supermercado, RUT N° 15.000.945-8, domiciliada en 

calle Adrian Perez N° 1842, población Eduardo Frei Montalva, 

sector Lagunilla, comuna de Coronel; (cdlxxvi) Sra. Juana De 

Dios Cerna Quezada, dueña de casa, RUT N° 7.919.322-4, 

domiciliada en Millabú N° 175, población Berta 1, comuna de 

Coronel; (cdlxxvii) Sra. Reineria De La Cruz Coronado Garcés, 

empleada, RUT N° 8.222.354-1, domiciliada en Los Boldos N° 926, 

comuna de Coronel; (cdlxxvii) Sra. Yerty Alejandra Chávez Jara, 

contador general, RUT N° 10.326.646-7, domiciliada en Pedro 

Aguirre Cerda N° 236, comuna de Coronel; (cdlxxviii) Sr. Carlos 

Ignacio Cisterna Salina, empleado, RUT N° 17.862.623-K, 

domiciliado en pasaje cerro Azul N° 3092, comuna de Coronel; 

(cdlxxix) Sra. Sara Elizabeth Cona Núñez, técnico en 

manipulación de alimentos, RUT N° 12.925.453-1, domiciliada en 

pasaje El Minero N° 690, comuna de Coronel; (cdlxxx) Sra. 

Valeria Andrea Cisterna Salina, reponeradora de supermercado, 

RUT N° 18.137.882-4, domiciliada en pasaje cerro Azul N° 3092, 

comuna de Coronel; (cdlxxxi) Sra. Magdalena Emilia Cifuentes 

Azema, guardia de seguridad, domiciliada en pasaje José Santos 

Ossa N° 1840, comuna de Coronel; (cdlxxxii) Sra. Matilde 

Ceferina Conejeros Saavedra, dueña de casa, RUT N°10.656.210-

5,domiciliada en Los Nogales N° 02648, comuna de Coronel; 

(cdlxxxiii) Sra. María Ercilia Carrasco Romero, dueña de casa, 

RUT N° 8-807.392-4, domiciliada en Ulriksen N° 1185, villa Mora, 

comuna de Coronel; (cdlxxxiv) Sr. Juan Agustín Carrasco Franao, 

estructurero, RUT N° 16.690.548-6, domiciliado en Las Pataguas 

n° 2815, comuna de Coronel; (cdlxxxv) Sra. Marta De Las Nieves 

Carrasco Romero, secretaria, RUT N° 9.533_229-3, domiciliada en 

pasaje Volcán Descabezado N° 2891,sector Lagunilla,comuna de 
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Coronel; (cdlxxxvi) Sra. Gabriela Alejandra Carrasco Martínez, 

paramédico, RUT N°16.229.155-6, domiciliada en Graciela 

Valenzuela N° 822, sector La Obra, comuna de Coronel; 

(cdlxxxvii) Sra. Jocelyn Gabriela Carrasco Pranao, dueña de 

casa, RUT N° 17.862.488-1, domiciliada en La Maestra N° 1787, 

comuna de Coronel; (cdlxxxviii) Sra. Juana Cuevas Toledo, dueña 

de casa, RUT N° 5.506.392-3, domiciliada en Vista al Mar N°134, 

comuna de Coronel; (cdlxxxix) Sra. Lilian Margot Cortes Concha, 

dueña de casa, RUT N° 12,529.711-0, domiciliada calle Manuel 

Montt N°01264, villa Mora, comuna de Coronel; (cdxc) Sra. Lilian 

Magali Concha Díaz, dueña de casa, RUT N° 7.185.923-1, 

domiciliada en calle Manuel Montt N° 01264, villa Mora,comuna 

de Coronel; (cdxci) Sra. Elsa Inés Cuevas Toledo, dueña de casa, 

RUT N° 7.731-701-5, domiciliada en calle Vista al Mar N° 132, 

comuna de Coronel; (cdxcii) Sra. Gehomara Vanessa Conejeros 

Oportus, dueña de casa, RUT N° 17.045.200-3, domiciliada en 

pasaje Realidad N° 49, población Berta, comuna de Coronel; 

(cdxciii) Sra. Ingrid Ivón Cabrera Molina, dueña de casa, RUT 

N° 12.923.396-6, domiciliada en Río Blanco N° 454, población 

Elias Aguilera, comuna de Coronel; (cdxciv) Sr. Hugo Marcel 

Carrasco Bastías, carpintero, RUT N° 11.902.145-6, domiciliado 

en Yacimiento Mineral Schwager N° 423 ,comuna de Coronel; 

(cdxcv) Sr. Fernando Alexis Cerda Fuentes, trabajador faenero, 

RUT N° 11301380-9, domiciliado en Las Encinas N° 2262, sector 

Lagunillas, comuna de Coronel; (cdxcvi) Sr. Alex Humberto 

Campos Caullán, trabajador portuario, RUT N° 15.188217-1, 

domiciliado en calle Los Asnero N° 1387,comuna de Coronel; 

(cdxcvii) Sra. Karina Nicol Contreras Jara, estudiante, RUT N° 

19.425.639-6, domiciliada en Laguna de Teno N° 2687, comuna de 

Coronel; (cdxcviii) Sr. Denniz Yamily Cerna Miranda, 

administrador portuario, RUT N°17.012.353-4, domiciliado en 

calle El Toqui N° 343, comuna de Coronel; (cdxcix) Sr. Carlos 

Mauricio Contreras Cruz, bodeguero, RUT N° 11.678.564-1, 

domiciliado en pasaje Laguna de Teno N°2687,comuna de Coronel; 

(d) Sr. Daniel Antonio Concha Charnock, pesquero, RUT N° 

15.189,281.7, domiciliado en Jerusalen N°332, comuna de 

Coronel; (di) Sra. Margarita Graciela Cabrera Villalobos, dueña 

de casa, RUT N° 9.530,901-1, domiciliada en calle Minero Don 
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Juan Leal Silva N° 1126, comuna de Coronel; (dii) Sr. Luis 

Gustavo Castro Mondaca, embolador,RUT N°10.509.063-3, 

domiciliado en calle Libertad N° 77, población Berta, comuna 

de Coronel; (dii) Sra. Alejandra Carrilo Faúndez, dueña de casa, 

RUT N° 13.512.345-5, domiciliada en Las Encinas N° 2258, comuna 

de Coronel; (diii) Sra. Soledad Andrea Castro Urra, dueña de 

casa, RUT N° 12.924.584-0, domiciliada en pasaje Don Luis 

Pincheira N° 3371, población Gabriela Mistral, comuna de 

Coronel; (div) Sra. Flor Elena Conejeros Saavedra, dueña de 

casa, RUT N° 9.379,118-5, domiciliada en Raúl Castro N° 715, 

comuna de Coronel; (dv) Sra. Alicia Grimilde Chávez Díaz, 

comerciante, RUT N° 10.313.712-8, domiciliada en calle Adrian 

Pérez N°1812, sector Lagunilia, comuna de Coronel; (dvi) Sra. 

Claudia Margarita Castillo Vergara, comerciante, RUT N° 

15.188.419-9, domiciliada en calle Manquehue N° 858,comuna de 

Coronel; (dvii) Sr. Juan Enrique Contreras Silva, pensionado, 

RUT N° 9.277.019-2, domiciliado en calle Los Naranjillo N° 3430, 

población Gabriela Mistral, sector Lagunilla, comuna de 

Coronel; (dviii) Sra. Bersabeth Pilar Cárcamo Sanhueza, 

operaria, RUT N° 12.924.612-K, domiciliada en calle José 

Baguena N° 68, comuna de Coronel; (dix) Sra. Francisca Abigail 

del Carmen Contreras Loyola, estudiante, RUT N° 18.745.472-7, 

domiciliada en pasaje Los Naranjilio N°3430, población Gabriela 

Mistra, sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dx) Sra. Juana 

Jenoveva Carcamo Sanhueza, operaria, RUT N° 9.460.8554, 

domiciliada en calle José Baguena N° 68, comuna de Coronel; 

(dxi) Sr. Gumercindo Díaz Manríquez, pensionado, RUT N° 

6.827.844-9, domiciliado en Salvador Allende 2, Laguna Redonda 

N° 2957,comuna de Coronel; (dxii) Sra. María Luisa Díaz Alarcón, 

dueña de casa, RUT N° 14.213.211-7, domiciliada en pasaje 

Amanecer N° 110, comuna de Coronel; (dxiii) Sra. Marilyn 

Stephanie De La Jara Chávez, dueña de casa, RUT N° 13.396.635-

0, domiciliada en calle Adrián Pérez N° 1812, comuna de Coronel; 

(dxiv) Sra. Lilian Ivonne Díaz Alarcón, dueña de casa, RUT N° 

13.726.152-9., domiciliada en pasaje Amanecer N° 109, comuna de 

Coronel; (dxv) Sr. Juan de Dios Durán Paz, operador de grúa, 

RUT N° 8.994.500-3, domiciliado en pasaje Río Ventisquero N° 

994, comuna de Coronel; (dxvi) Sra. Bernarda Del Carmen Elgueta 
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Zuñiga, dueña de casa, RUT N° 9.345.020-5, domiciliada en Avda. 

Costanera N° 18, comuna de Coronel; (dxvii) Sr. Jaime Arnoldo 

Fáundez Vergara, trabajador portuario, RUT N° 12.530.058-8, 

domiciliado en pasaje Frontera N° 92, población Berta 2, comuna 

de Coronel; (dxviii) Sr. Diego Alejandro Fuentealba Moreno, 

obrero, RUT N° 15.188.814-3, domiciliado en calle Meli N° 3489, 

comuna de Coronel; (dxix) Sra. Teresa Del Carmen Ferrada Neira, 

cesante, RUT N° 6.598.647-1, domiciliada en calle Don Luis 

Morales N° 1950, población Berta 1, comuna de Coronel; (dxx) 

Sra. Julie Ivone Fuentealba Moreno, dueña de casa, RUT N° 

13.727.258-K, domiciliada en pasaje el Esfuerzo N°116, 

población Berta 1, comuna de Coronel; (dxxi) Sra. Rosa Ester 

Ferreira Jiménez, dueña de casa, RUT N° 8.376.365-5, 

domiciliada en pasaje Amanecer N° 101, comuna de Coronel; 

(dxxii) Doña Celinda Soledad Faúndez Saéz, dueña de casa, RUT 

N° 12.203.273-4, domiciliada en pasaje Amanecer N° 101, 

población Berta, comuna de Coronel; (dxxiii) Sra. Sandra Del 

Rosario Fernández Vergara, dueña de casa, RUT N° 15.190.326-8, 

domiciliada en pasaje Libertad N° 68, población Berta, comuna 

de Coronel; (dxxiv) Sra. Ruth María Fuentealba Toledo, dueña 

de casa, RUT N° 16.778.662-6, domiciliada en pasaje Frontera 

N° 98, población Berta, comuna de Coronel; (dxxv) Sr. Martín 

Osvaldo Faúndez Sandoval, estudiante, RUT N° 18.433.647-2, 

domiciliado en Maitén N° 3521, comuna de Coronel; (dxxvi) Sra. 

Yesenia Scarlett Fierro Vásquez , dueña de casa, RUT 

N°18.821.758-3, domiciliada en calle Don Victor Llano N° 951, 

comuna de Coronel; (dxxvii) Sr. Genaro Andrés Fritz Martínez, 

trabajador portuario, RUT N° 15.955.365-5, domiciliado en calle 

Riquelme N° 1540, comuna de Coronel; (dxxviii)Sr. Jorge Andrés 

Fabres Alveal, obrero, RUT N° 14.372.660-6, domiciliado en Don 

Victor Llano N° 951, comuna de Coronel; (dxxix) Sra. Jimena 

Elizabeth González Basualto, dueña de casa, RUT N° 13.725.994-

1, domiciliada en calle Esmeralda N° 1517, comuna de Coronel; 

(dxxx) Sra. Jacqueline del Carmen García Muñoz, dueña de casa, 

RUT N° 11.152.654-1, domiciliada en Los Patappries N°1891, 

comuna de Coronel; (dxxxi) Sra. Emelina Del Carmen Gutiérrez 

Hermosilla, cesante, RUT N° 3.598.239-6, domiciliada en 

Esmeralda N° 942, comuna de Coronel; (dxxxii) Sra. Judy 
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Elizabeth González Ruiz, independiente, RUT N° 11.904.353-0, 

domiciliada en pasaje Minero Rosalindo N° 980, comuna de 

CoroneL; (dxxxiii) Sr. Cristian Alejandro Gómez Colar, 

comerciante, RUT N° 13.311.201-4, domiciliado en pasaje Mario 

Bahamonde N° 11709, comuna de Coronel; (dxxxiv) Sr. Guillermo 

Segundo Galindo Martínez, trabajador portuario, RUT N° 

11.903.235-0, domiciliado en villa Alegre, Callejon N°1, casa 

N° 294, comuna de Coronel; (dxxxv) Sra.Alicia Del Carmen Godoy 

Carrillo, auxiliar, RUT N° 12.304.949-7, domiciliada en Block 

E, departamento N° 113, comuna de Coronel; (dxxxvi) Sra. Wilma 

Antonieta García Pinto, dueña de casa, RUT N° 10.691.646-0, 

domiciliada en Orompello N° 550, comuna de Coronel; (dxxxvii) 

Sra. Katherine Nicole Garcés Concha, asistente diferencial, RUT 

N° 17.862.167K, domiciliada en pasaje Raúl Castro N° 744,comuna 

de Coronel; (dxxxviii) Sr. David Antonio Guajardo Bascur, 

trabajador portuario, RUT N° 18.137.856-5, domiciliado pasaje 

Realidad N° 47, población Berta, comuna de Coronel; (dxxxix) 

Sr. Ernesto Alfredo Garcés Martínez, constructor metálico, RUT 

N° 13.626.745-0, domiciliado en pasaje El Esfuerzo N° 116, 

población Berta, comuna de Coronel; (dxl) Sra. Norma Isidora 

Garcés Alarcón, dueña de casa, RUT N° 8.730.870-7, domiciliada 

en pasaje Estero del Manco Block 3139-b, departamento N° 25, 

sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dxli) Sra. Mirna Carolina 

Garcés Garcés, técnico en enfermería, RUT N° 14.213.242-7, 

domiciliada en Block N° 3139 -B, departamento N° 25,sector 

Lagunilla, comuna de Coronel; (dxlii) Sra. Deissy Katherine 

Gallardo Cuevas, educadora de párvulo, RUT N° 16.756.087-5, 

domiciliada en calle Vicente Huidobro N° 2801, comuna de 

Coronel; (dxliii) Sra. Elizabeth del Rosario González Rivera, 

dueña de casa, RUT N° 10.659.01-90, domiciliada en Estero sector 

Lagunilla N° 2413,comuna de Coronel; (dxliv) Sra. Corina 

Magdalena Guzmán Ávila, dueña de casa, RUT N° 9.931.627-6, 

domiciliada en Paso Seco Sur 2 N° 84, comuna de Coronel; (dxlv) 

Sr. Alexis Andrés Garrido Yepsen, andamiero, RUT N°17.862.692-

2, domiciliado en Don Oscar Lizama N° 2034, comuna de Coronel; 

(dxlvi) Sr. Paolo Yovanny González Oviedo, estudiante, RUT N° 

19.578.243-1, domiciliado en Don Juan Herrera N° 1244, 

población Berta 1, comuna de Coronel; (dxlvii) Sra. Susana 
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Beatriz Garcés Cea, pesquera, RUT N° 13.955.122-2, domicialada 

en calle Ignacio Oñate Paso Seco Sur N° 09, comuna de 

Coronel;(dxlviii) Sr. Dedimar Alcir González Oviedo, 

estudiante, RUT N° 18.993.430-O, domiciliado en calle Don Juan 

Herrera N° 1244, población Berta, comuna de Coronel; (dxlix) 

Sr. Rodrigo Eduardo González Medina, independiente, RUT N° 

16.107.274-6, domiciiado en pasaje Mataveri N°1562, sector 

Lagunillas, comuna de Coronel; (dl) Sr. Juan Francisco Garrido 

Flores, obrero, RUT N° 9.163.840-1, domiciliado en calle Don 

Oscar Lizama N°2032, comuna de Coronel; (dli) Sra. Regina De 

Las Nieves Galdames Díaz, dueña de casa, RUT N° 9.682.748-2, 

domiciliada en pasaje Mirador N° 125, población Berta, comuna 

de Coronel; (dlii) Sra. Ruth Antonia Gajardo Zapata, dueña de 

casa, RUT N° 9.958.639-7, domiciliada en calle Pedro Juan Burgo 

N° 24, comuna de Coronel; (dliii) Sr. Jaime Omar Garrido Vega, 

pensionado, RUT N° 9.850_826-0, domiciliado en calle Chollín N° 

498, comuna de Coronel; (dliv) Sra. Irene Andrea Gutiérrez 

Quiñiimil, cesante, RUT N° 12.081.025-1, domiciliada en Don 

Víctor Cauz N° 947, comuna de Coronel; (dlv) Sr. Pedro Alejando 

González Telchi, conductor, RUT N°13.727.115-K, domiciliado en 

calle Los Lingues N° 03772, comuna de Coronel; (dlvi) Sra. 

Susana Jeannette Garay Henríquez, técnico en párvulos, RUT N° 

12.531.276-O, domiciliada en Vista al Mar N° 109, comuna de 

Coronel; (dlvii) Sr. José Fabián González Valenzuela, 

trabajador portuario, RUT N° 13.727.485-K, domiciliado en Los 

Lirios N° 109, comuna de Coronel; (dlviii) Sr. Roberto Enrique 

Galindo Martínez, trabajador portuario, RUT N° 9.045.053-O, 

domiciliado en villa. Alegre, Callejón N° 1, casa N° 343, comuna 

de Coronel; (dlix) Sr. Claudes Del Carmen González González, 

independiente, RUT N°9.801.244-3, domiciliada en pasaje 

Realidad N° 43, población Berta, comuna de Coronel; (dlx) Sra. 

Necsi Mignol Henríquez Carrillo, profesora, RUT N° 17.862.228-

5, domiciliada en Las Garzas N° 1113, comuna de CoroneL; (dlxi) 

Sra. Mariela Susana Huincatripay Molina, estudiante, RUT N° 

16.99.535-4, domiciliada en Los Codales N° 3227, sector 

Lagunilla,comuna de Coronel; (dlxii) Sra. Marcela Aurora 

Huincatripay Molina, profesora, RUT N° 16.689.631-2, 

domiciliada en Los Cohigues N° 3227 sector Lagunilla, comuna 
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de Coronel; (dlxiii) Sr. Benjamín Ignacio Hernández Venegas, 

vulcanizador, RUT N° 7.524.681-1, domiciliado en calle Cristo 

Redentor N° 1321, comuna de Coronel;(dlxiv) Sra. Priscilla 

Jacqueline Hormnazabal Jara, técnico en enfemería, RUT N° 

16.766.232-3, domiciliada en calle Curanilahue N° 882, comuna 

de Coronel; (dlxv) Sr. Samuel Hormazábal Sánchez, pensionado, 

RUT N° 3.615.064-5, domiciliado en calle Chollín N° 458, comuna 

de Coronel; (dlxvi) Sra. María Cecilia Hormazábal Bastías, 

dueña de casa, RUT N°10.056.489-0, domiciliada en calle Río 

Pirufquén N° 2040, comuna de Coronel; (dlxvii) Sra. Smirna 

Henríquez Muñoz, dueña de casa, RUT N° 2.914.330-7, domiciliada 

en pasaje Panela 1, Casa N° 01979, comuna de Coronel; (dlxviii) 

Sr. José Antonio Henríquez Sáez, empleado RUT N° 12.530.409-5, 

domiciliado en Volcán Inluga N° 1516,comuna de Coronel; (dlxix) 

Sr. Mario Fernando Henandéz Urra, estudiante, RUT N° 

19.521.320-8, domiciliado en calle Samaria N° 2157, comuna de 

Coronel;(dlxx) Sr. Sergio Eduardo Henriquez Ortíz, operador 

logístico, RUT 11.294.696-9, domiciliado en Raúl Castro N° 744, 

comuna de Coronel; (dlxxi) Sra. Mariana Isabel Hermosilla 

Fernández, trabajadora dependiente, RUT N°17.2145.351-9, 

domiciliada en Darío Quezada N° 910, comuna de Coronel; (dlxxii) 

Sr. Mario Fernando Hernández Jara, supervisor, RUT N° 

9.173.012-K, domiciliado en calle Salamanca N° 2457, comuna de 

Coronel; (dlxxiii) Sr. Luis Anibal Henriquez Reinoso, guardia, 

RUT N° 9.787.567-7, domicliado en calle Estero Manco N° 3038, 

sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dlxxiv) Sr. Luis Emilio 

Hidalgo Castro, pensionado, RUT N° 4.788.168-4, domiciliado en 

Maria Galindo N° 3375, comuna de Coronel; (dlxxv) Sra. Silvia 

Macarena Hernandéz Urra, dueña de casa, RUT N° 16.348.770-5, 

domiciliada en Block N° 2589, departamento N° 1 ,sector 

Lagunilla, comuna de Coronel; (dlxxvi) Sr. Javier Eduardo 

Hernándéz Urra, operador, RUT N° 15.188.238-2, domiciliado en 

Samaria N° 2168, sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dlxxvii) 

Sra. María Natalia Jara Vega, secretaria, RUT N° 12.925.559-5, 

domiciliada en Santa Amelia N° 620; comuna de Coronel; 

(dlxxviii) Sr. Gerardo Jovino Jara Vega, cesante, RUT 

N°10.347.572-4, domiciliado en Carvallo N° 633, comuna de 

Coronel; (dlxxix) Sra. Carmen Fidelina Jara Vega, dueña de casa, 

Fojas 9068
nueve mil sesenta y ocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

RUT N°12.531.218-7, domiciliada en Santa Amelia N° 620, comuna 

de Coronel; (dlxxx) Sra. Carmen Alejandra Jara Cañole, dueña 

de casa, RUT N° 18.822.076-2, domiciliada en Altos de la comuna 

de Coronel N° 431, departamento N° 204, Torre B, comuna de 

Coronel; (dlxxxi) Sra. Miriam Jeanntte Jiménez Gática, dueña de 

casa, RUT N°° 11.902.834-5, domiciliada en Alcalde Ignacio 

Oñate N° 096,comuna de Coronel; (dlxxxii) Sra. Graciela del 

Carmen Jara Torres, dueña de casa, RUT N° 9.053.175-1, 

domiciliada en Curanilahue N° 882, comuna de Coronel; 

(dlxxxiii) Sr. Eduardo Andrés Jerez Montalba, estudiante, RUT 

N° 17.615.099-8, domiciliado en Volcán Michimahuida N° 2831, 

comuna deCoronel; (dlxxxiv) Sr. Omar Jata Cea, pensionado, RUT 

N° 4.450.084-1, domiciliado en pasaje Mirador N° 127, comuna 

de Coronel; (dlxxxv) Sr. Eduardo Antonio Jiménez Cartes, 

estudiante, RUT N° 16.690.008-5, domiciliado en Volcán 

Descabezado N° 2891, comuna de Coronel; (dlxxxvi) Sr. Reinaldo 

Alexis Jorquera Ferreira, trabajador portuario, RUT N° 

16.229.588-8, domiciliado en Los Pirquenes N°536, población 

O'Higgins, comuna de Coronel; (dlxxxvii) Sra. Soledad Ester 

Jorquera Ferreira, dueña de casa , RUT N° 17.613.391-5, 

domiciliada en calle Río Mininco N°1041, comuna de Coronel; 

(dlxxxviii) Sr. Rodrigo Octavio Jara Saéz, ayudante de bodega, 

RUT N° 15.188.489-K, domiciliado en Los Olivos N° 3505, sector 

Lagunilla,comuna de Coronel; (dlxxxix) Sra. Elizabeth Del 

Carmen Jara Saéz, dueña de casa, RUT N° 12.925.823-3, 

domiciliada en pasaje Laguna de Teno N° 2687,comuna de Coronel; 

(dxc) Sr. Alexis Ariel Jara Martinez, trabajador eventual, RUT 

N° 15.221.466-9, domiciliado en calle Don Juan Cruz Vega N° 47, 

comuna de CoroneL; (dxci) Sra. María José Teldres Bascur, 

estudiante, RUT N° 18.991.454-7, domiciliada en Yacimiento 

Minero N° 451, comuna de Coronel; (dxcii) Sr. José René Jeldres 

Campos, maestro de construcción, RUT N° 10.316.655-5, 

domiciliado en Campos Yacimiento Minero N° 451, comuna de 

Coronel; (dxciii) Sr. José René Jeldres Bascur, estudiante, RUT 

N° 19.320.944-0, domiciliado en Yacimiento Minero N° 451, 

comuna de Coronel; (dxciv) Sr. Oscar Eduardo Larenas Rodriguez, 

montajista, RUT N° 17.969.411-5, domiciliado en Pablo Ortega 

N°569, villa Louta, comuna de Coronel; (dxcv) Doña Jocelin 
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Maritt Lizama Burgos, dueña de casa, RUT N° 15.211.492-3, 

domiciliada en Samaria N° 2168, sector Lapanilla, comuna de 

CoronEL; (dxcvi) Sra. Anabel Estefania Luarte Barahona, dueña 

de casa, RUT N° 18.501.115-1, domiciliada en Yacimiento 

Carbonifero Lota N° 459, comuna de Coronel; (dxcvii) Sra. 

Yisselt Corina Leal Guzmán, estudiante, RUT N° 18.821.338-3, 

domiciliada en Paso Seco Sur 2, casa N° 84,comuna de Coronel; 

(dxcviii) Sra. Adriana Verónica Lobos Canales, dueña de casa, 

RUT N° 11.902.583-5, domiciliada en Sergio Pichot N° 1319, 

comuna de Coronel; (dxcix) Sra. Rosa Emilia Lampurlanes 

Salazar, dueña de casa, RUT 11.497.655-5, domiciliada en Río 

Blanco N° 422, comuna de Coronel; (dc) Sr. Roberto Hugo 

Lampurlanes Solazar, carpintero, RUT N° 11.682.591-0, 

domiciliado Río Blanco N° 454, comuna de Coronel; (dci) Sra. 

Maricela Andrea Luengo Sura, técnico en manipulación de 

alimentos, RUT N° 17.028.642-1, domiciliada en Yacimiento 

Mineral Schwager N° 481, comuna de Coronel; (dcii) Sra. Alicia 

del Carmen Lopéz Espinoza, dueña de casa, RUT N° 8.348.847-6, 

domiciliada en Los Patagones N° 197, comuna de Coronel; (dciii) 

Sra. Margarita Andrea Leal Ávila, dueña de casa, RUT N° 

13.958.141-5, domiciliada en Democracia N° 1123, comuna de 

Coronel; (dciv) Sr. Juan de Dios Leal Quintana, obrero, RUT 

N°8.793.857-3, domiciliado en Democracia N° 1123, comunade 

Coronel; (dcv) Sr. Carlos Tirson López Jofré, técnico en 

administración pública, RUT N° 15.617.031-3, domiciliado en 

pasaje Fresia N°1791, comuna de Coronel; (dcvi) Sra. Anmory 

Stephanie López Jofré, estudiante, RUT N° 18.149.736-K, 

domiciliada en pasaje cerro Juncal Chico N° 808, comuna de 

Coronel; (dcvii) Sr. Marcelo Fabián Luna Luna, técnico 

eléctrico, RUT N° 14.213.692-9, domiciliado en pasaje Santa 

Cecilia N° 150, Villa Doña Isidora, comuna de Coronel; (dcviii) 

Sr. José Alejandro Luna Áviles, pensionado, RUT N° 6.169.526-

5, pensionado, domiciliado en Avda. Corcoop N° 01339, comuna 

de Coronel;(dcix) Sra. Katherine Judith Leal Guzmán, 

estudiante, RUT N° 17.861.904-7, domiciliada en Paso Seco Sur 

2, casa N° 84, comuna de Coronel; (dcx) Sra. Solangela Tamaara 

Loyolo Lillo, dueña de casa, RUT N° 11.497.892-2, domiciliada 

en Laguna Del Desierto, esquina Snipe N° 196, población Laurie, 
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comuna de Coronel; (dcxi) Sra. María Luisa Luna Áviles, dueña 

de casa, RUT N° 6.408.833-5, domiciliada en pasaje Santo Cecilio 

N° 150, comuna de Coronel; (dcxii) Sra. Maritza Elba Lara lillo, 

auxiliar de servicio, RUT N° 7.404.493-1, domiciliada en calle 

Puren N°397, población Teniente Merino, comuna de Coronel; 

(dcxiii) Sr. Oscar Nelson Larenas Santibiñez, pastor, RUT N° 

9.512.901-3, domiciliado en población Villa Louta N°569, comuna 

de Coronel; (dcxiv) Sra. Jimena Andrea Lozano Sáez, dueña de 

casa, RUT N° 16.348.289-4, domiciliada en calle Curanilahue N° 

01078, comuna de Coronel; (dcxv) Sr. Víctor Hugo Lozano 

Henríquez, carpintero, RUT N° 10.337.429-4, domiciliado en 

calle Vista al Mar N° 113, comuna de Coronel; (dcxvi) Sra. 

Matilde Del Carmen Leal Sanhueza, dueña de casa, RUT N° 

5.826.419-9, domiciliada en Laguna Del Desierto N°1367, comuna 

de Coronel; (dcxvii) Sra. Jeannette Margarita Loyola Sáez, 

dueña de casa, RUT N° 17,000.283-O, domiciliada en José Baguena 

N° 1294, comuna de Coronel; (dcxviii) Sra. Patricia del Transito 

Lozano Basoalto, dueña de casa, RUT N° 8.989.470-0, domiciliada 

en Erratchou N° 1171, comuna de Coronel; (dcxix) Sra. Gladys 

Alicia Lantaño Medina, trabajadora dependiente, RUT N° 

7.373.610-2, domiciliada en Las Encinas Block N°1570, 

departamento C, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (dcxx) 

Sr. Juan Patricio Leal Ávila, cesante, RUT N° 17.572.247-5, 

domiciliado en calle Democracia N° 1123, comuna de Coronel; 

(dcxxi) Sra. Rosa Erodia Leal Aburto, técnico en administración 

pública, RUT N° 12.923.254-4, domiciliada en calle 21 de Mayo, 

casa N° 72, comuna de Coronel; (dcxxii) Sr. Juan Guillermo Muñoz 

Buenante, gasfiter, RUT N° 9.573.644-0, domiciliado en Los 

Litres N° 1346, población Esperanza Unida, comuna de Coronel; 

(dcxxiii) Sr. Iván Andrés Morán Romero, mecánico, RUT N° 

18.137.893-K, domiciliado en pasaje Las Garzas N° 1130,comuna 

de Coronel; (dcxxiv) Sra. Eduvina del Carmen Mella Bustos, dueña 

de casa, RUT N° 8.095.694-0, domiciliada Los Patagones N° 01923, 

comuna de Coronel; (dcxxv) Sr. Patricio Lisandro Moreno 

Martínez, trabajador faenero, RUT N° 8.058.884-4, domiciliado 

en cerro Juncal Chico N° 309, comuna de Coronel; (dcxxvi) Sra. 

Blanca Ester Mora Vidal, dueña de casa, RUT N° 13.511.748-K, 

domiciliada en José Baguena Roldán N° 01310, casa N° 72, comuna 
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de Coronel; (dcxxvii) Sra. Marianela Carmen Mora Vidal, 

trabajadora dependiente, RUT N° 12.703.341-2, domiciliada en 

calle Unión N° 4, población Berta, comuna de Coronel; (dcxxviii) 

Sr. Jorge Armando Manuel Matamala Castro, auxiliar de aseo, RUT 

N° 9.280.974-9, domiciliado en Cristo Redentor N° 1321, comuna 

de Coronel ;(dcxxix) Sr. Leonel Arsobindo Muñoz Toledo, 

trabajador portuario, RUT N° 13.313.282-1, domiciliado en 

Neftali Reyes N° 729, comuna de Coronel; (dcxxx) Sr. Gonzalo 

Andrés Mellado Lincura, comerciante, RUT N° 15.189.046-6, 

domiciliado en pasaje Santa Cecilia N°170, Villa Doña Isidora, 

comuna de Coronel; (dcxxxi) Sra. Lorena Alejandra Mardones 

Salinas, administrativa, RUT N° 10.335.111-1, domiciliada en 

Santos Leoncio Medel N° 785, comuna de Coronel; (dcxxxii) Sra. 

Maryorie del Carmen Monsalvez Riquelme,comerciante, RUT N° 

15.914.559-K, domiciliada en Míllabú N° 157, población Berta 1, 

comuna de Coronel; (dcxxxiii) Sr. Luis Patricio Muñoz Otárola, 

conductor, RUT N° 15.192.115-9, domiciliado en Volcán Lonquimay 

N° 2984 ,comuna de Coronel; (dcxxxiv) Sra. Flor Rosalía 

Monsalvez Portiño, dueña de casa, RUT N° 14.231.658-7, 

domiciliada en pasaje Triarca N° 3417, sector Lagunilla, comuna 

de Coronel; (dcxxxv) Sr. Alejandro Segundo Montecino Leal, 

técnico en enfemería, RU N° 16.229.280-3, técnico en 

enfermería, domiciliado en pasaje Jenoveva N° 131, comuna de 

Coronel; (dcxxxvi) Sra. Sonia Del Pilar Muñoz Illesca, 

comerciante, RUT N° 9.739.191-2, domiciliada en Río Claro N° 

1040, población Frank Mardones, comuna de Coronel; (dcxxxvii) 

Sr. Eduardo Alexis Moraga Velozo, trabajador, RUT N° 

19.297.141-1, domiciliado en pasaje Navidad N° 809, comuna de 

Coronel; (dcxxxviii) Sra. Ximena Patricia Martínez Fredes, 

dueña de casa, RUT N° 11.683.385-9, domiciliada en Diagonal 

Navarrete N° 445,comuna de Coronel; (dcxxxix) Sra. Susana 

Magaly Moreno Valenzuela, dueña de casa, RUT N° 8.904.361-1, 

domiciliada en población Gabriela Mistral, pasaje Meli N° 3489, 

comuna de Coronel; (dcxl) Sr. Fabian Alejandro Montecinos 

Salazar Salazar, mecánico, RUT N° 13.726.186-3, domiciliado en 

Los Onas N°207, comuna de Coronel; (dcxli) Sra. María Angélica 

Montoya Alarcón, dueña de casa, RUT N° 8.913.271-1, domiciliada 

en Los Onas N° 206, comuna de Coronel; (dcxlii) Sr. Román Alexi 
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Mora Villagrán, obrero, RUT N° 18.501.372-3, domiciliado en Los 

Patagones N° 197, comuna de Coronel; (dcxliii) Sra. María Luisa 

Machuca Guiñez, dueña de casa, RUT N° 5.216.067-7, domiciliada 

en Pedro de Valdivía N° 45, villa Mora, comuna de Coronel; 

(dcxliv) Sra. Rosa Magaly Mendoza Salas, dueña de casa, RUT N° 

11.304.847-4, domiciliada en pasaje La Frontera N° 92, 

población Berta 2, comuna de Coronel; (dcxlv) Sra. Javiera 

Fernanda Manríquez Fuentealba, estudiante, RUT N° 19.578.004-

8, domiciliada en población Gabriela Mistral, pasaje Meli 

N°3489, comuna de Coronel; (dcxlvi) Sra. Carla Daniela Moraga 

García, dueña de casa, RUT N° 18.433.158-6, domiciliada en Los 

Patagones N° 01891,comuna de Coronel; (dcxlvii) Sra. Rosa Ester 

Muñoz Merino, dueña de casa, RUT N°14.287.650-7, domiciliada en 

calle Alveal N° 1080,comuna de Coronel; (dcxlviii) Sra. Nataly 

Yomara Mellado Barrera, dueña de casa, RUT N°17.396.361-0, 

domiciliada en pasaje José Santos González N° 776, comuna de 

Coronel; (dcxlix) Sra. Yanet Alejandra Mellado Aguayo, 

trabajadora independiente, RUT N° 15.530.175-9, domiciliada en 

calle Las Mercedez N° 963, comuna de Coronel; (dcl) Sr. Segundo 

Omar Machuca Saéz, obrero, RUT N° 5.096.487-6, domiciliado en 

calle Los Claveles N° 125, comuna de Coronel; (dcli) Sra. Dafne 

Andrea Merino Arce, dueña de casa, RUT N° 15.188.893-3, 

domiciliada en calle Los Naranjillo N° 3438, población Gabriela 

Mistral, sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dclii) Sra. Ana 

Luisa Mellado Aguayo, dueña de casa, RUT N° 13.958.803-7, 

domiciliada en calle Las Mercedez N°963, cerro Obligado, comuna 

de Coronel; (dcliii) Sr. Israel Isaias Machuca Quezada, pintor, 

RUT N° 13.940.688-5, domiciliado en ruta 160, calle El Pueblito 

N° 11, comuna de Coronel; (dcliv) Sr. Juan de Dios Mellado 

Rojas, carpintero, RUT N° 9.148.049-3, domiciliado en Vista Al 

Mar N° 126, comuna de Coronel; (dclv) Sr. Daniel Esteban Mendoza 

Rodríguez, estudiante, RUT N° 18.820.950-5, domiciliado en 

pasaje Vista al Mar N° 153, comuna de Coronel; (dclvi) Sra. 

Jocelyn Marcela Moza Arévalo, dueña de casa, RUT N° 18.383.863-

6, domiciliada en pasaje Renacer N° 38, población Berta, comuna 

de Coronel; (dclvii) Sr. Mauricio Esteban Machuca Sandoval, 

estudiante, RUT N° 17.396.254-1, domiciliado en Laguna Del 

Desierto, esquina Snipe N° 196, comuna de Coronel; (dclviii) 
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Sra. Mónica Graciela Mondaca Mondaca, dueña de casa, RUT N° 

10.340.429-0, domiciliada en calle Libertad N° 77, población 

Berta, comuna de Coronel; (dclix) Sra. Macarena Praxedes 

Montecino Arriagada, dueña de casa, RUT N° 16.263.445-3, 

domiciliada en pasaje Renacer N° 33, población Berta, comuna 

de Coronel; (dclx) Sr. Cristian Andrés Mella Durán, trabajador 

jornalero, RUT N° 15.189.0717, domiciliado en pasaje Mirador N° 

132, población Berta, comuna de Coronel; (dclxi) Sr. Daniel 

Andrés Muñoz Sáez, trabajador portuario, RUT N° 13.513.854-1, 

domiciliado en Los Dafne N° 3724, sector Lagunilla Norte, comuna 

de Coronel;(dclxii) Sr. Gerardo Antonio Maldonado Mondarca, 

reponedor, RUT N° 17.612.759-0, domiciliado en calle Libertad 

N° 77, población Berta, comuna de Coronel; (dclxiii) Sra. 

Marjorie Manriquez Sánchez, dueña de casa, RUT N° 17.444.839-

6, domiciliada en pasaje Renacer N° 31, población Berta, comuna 

de Coronel; (dclxiv) Sra. Irma Petronila Monsalvéz Hernández, 

trabajadora eventual, RUT N° 9.939.644-K, domiciliada en calle 

Don Juan Cruz Vega N° 47, comuna de Coronel; (dclxv) Sra. Julia 

Monsalvez Hernández, trabajadora eventual, RUT N° 6.264.042-1, 

domiciliada en calle Don Juan Cruz Vega n° 47 ,comuna de 

Coronel; (dclxvi) Sra. Carmen Gloria. Monroy Zambrano, 

pastelera, RUT N° 15.489.872-6, domiciliada en pasaje Realidad 

N° 47, población Berta, comuna de Coronel; (dclxvii) Sra. 

Patricia Ivonne Maldonado Mondaca, estudiante, RUT N° 

16.974.229-4, domiciliada en Libertad N° 77, población 

Berta,comuna de Coronel; (dclxviii) Sra. Angelica María 

Maldonado Mondaca, vendedora, RUT N° 16.613.787-K, domiciliada 

en calle Libertad N° 77, población Berta, comuna de Coronel; 

(dclxix) Sra. Tamara del Pilar Martínez Mardones, trabajadora 

dependiente, RUT N° 15.188.708-2, domiciliada en Uno Poniente 

N° 351, comuna de Coronel; (dclxx)Sra. Elizabeth Ivonne Miranda 

Lagos, dueña de casa, RUT N° 11.681562-2, domiciliada en Mineral 

Schwager N° 423, comuna de Coronel; (dclxxi) Sr. José Ernesto 

Merino Fernández, ayudante de construcción, RUT N° 7.525.220-

K, domiciliado en Los Nananjillo N° 3438, comuna de Coronel; 

(dclxxii) Sra. Edita Eugenia Mella Bustos, estilista, RUT N° 

11.902.431-5, domiciliada en Yacimiento Mineral N°486, comuna 

de Coronel; (dclxxiii) Sra. Jocelyn Raquel Miranda Lampurlanes, 
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dueña de casa, RUT N° 16.348.671-7, domiciliada en Radin N° 

2222, sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dclxxiv) Sr. 

Domingo Bonifacio Mella Cabrera, maestro de construcción, RUT 

N° 7.129.152-9, domiciliado en Paso Seco Sur, pasaje Pío 12 

N°1236, comuna de Coronel; (dclxxv) Sr. José Juan Martínez 

Manríquez, obrero, RUT N° 10.878.598-5, domiciliado en Camino 

Lota N° 2016, comuna de Coronel; (dclxxvi) Sr. Manuel Eduardo 

Martínez Manríquez, maestro de construcción, RUT N° 10.589.411-

2, domiciliado en Camino Lota N° 2000, comuna de Coronel; 

(dclxxvii) Sra. Olga Audorisa Mellado Rojas, dueña de casa, RUT 

N° 9.025.193-7, domiciliada en calle Vista al Mar N° 113, comuna 

de Coronel; (dclxxviii) Sr. Manuel Altidoro Medel Luna, 

mecánico industrial, RUT N° 10.345.484-0, domiciliado en Los 

Nogales N° 02658, sector Lagunilla comuna de Coronel;(dclxxix) 

Sr. Claudio Antonio Mellado Elgueta, obrero, RUT N° 16.689.597-

9, domiciliado en Avda. Costanera N° 18, comuna de Coronel; 

(dclxxx) Sra. Elizabeth Cecilia Muñoz González, cesante, RUT N° 

6.746.603-9, domiciliada en Río Nuble N° 2039, comuna de 

Coronel; (dclxxxi) Sra. Jessica Edifn Mataniala Díaz, dueña de 

casa, RUT N° 15.196.559-8, domiciliada en pasaje Santa Cecilia 

N° 170, Villa Sra. Isidora, comuna de Coronel; (dclxxxii) Sr. 

Roberto Mauricio Machuca Moscoso, ingeniero mecánico, RUT N° 

8.378.681-7, domiciliado en Pedro Aguirre Cerda N° 236, comuna 

de Coronel; (dclxxxiii) Sra. Brisalia Del Carmen Muñoz Novoa, 

dueña de casa, RUT N° 3.250.438-8, domiciliada en Los Carreras 

N° 806, comuna de Coronel; (dclxxxiv) Sr. Orlando Florencio 

Novoa Cordones, junior, RUT N° 10.759.500-7, domiciliado en Los 

Paltos N° 1971, sector Lagunilla, comuna de Coronel; (dclxxxv) 

Sra. Ana Cecilia Neira Rebolledo, cesante, RUT N° 12.704.436-

8, domiciliada en pasaje Maihuén N° 3430, población Gabriela 

Mistral, comuna de Coronel; (dclxxxvi) Sra. María Gioconda 

Norambuena Fuentes, profesora diferencial, RUT N° 16.353.090-

2, domiciliada en Democracia N° 1329, comuna de Coronel; 

(dclxxxvii) Sr. Maicol Alexi Novoa Melgarejo, mecánico, RUT N° 

16.286.390-8, domiciliado en pasaje Mirador N° 129, población 

Berta, comuna de Coronel; (dclxxxviii) Sr. Gustavo Omar Novoa 

Cordones, conductor y operador, RUT N° 9.519.558-K, domiciliado 

en Los Paltos N° 1971, sector Lagunilla 3, comuna de Coronel; 
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(dclxxxix) Sr. Luis Alejandro Neida San Martin, técnico en 

refrigeración, RUT N° 15.354.655-K, domiciliado en pasaje 

Renacer N° 41, población Berta, comuna de Coronel; (dcxc) Sr. 

Nicolás Alfonso Neída San Martín, estructurero, RUT N° 

15.938.786-0, domiciliado en pasaje Amanecer N° 1, población 

Berta, comuna de Coronel; (dcxci) Sr. Josue Artemio Osorio 

Torres, albañil, RUT N° 6.626.340-1, domiciliado en Alveal N° 

930, Yobilo 2, comuna de Coronel;(dcxcii) Sra. Fabiola 

Elizabeth Ojeda Mella, dueña de casa, RUT N° 13.726.327-0, 

domiciliada en Los Patagones N° 01923, comuna de Coronel; 

(dcxciii) Sra. Juana Del Carmen Oporto Gajardo, profesora, RUT 

N° 8.690.923-5,domiciliada en Quiñilef N° 2349, villa La 

Posada, comuna de Coronel; (dcxciv) Sra. Mariela Elizabeth 

Oviedo Bulnes, dueña de casa, RUT N° 11.062.141-7, domiciliada 

en calle Juan Herrera N° 1244, población Berta, comuna de 

Coronel; (dcxcv) Sra. Silvia Patricia Oviedo Bulnes, dueña de 

casa, RUT N° 12.111.140-3, domiciliada en pasaje Mataveri N° 

1562, sector Lagunilla 3, comuna de Coronel; (dcxcvi)Sr. 

Mauricio Antonio Oporto García, carpintero, RUT N° 13.957.917-

8, domiciliado en Río Cisne N° 1025, comuna de Coronel; 

(dcxcvii) Sr. Alexis Andrés Opazo Salas, encarpador, RUT N° 

15.954.634-9, domiciliado en pasaje Manquehue N° 958, comuna de 

Coronel; (dcxcviii) Sra. Sonia Victoria Osses Saizzredo, dueña 

de casa, RUT N° 10.941.482-4, domiciliada en pasaje Mirador N° 

128, población Berta, comuna de Coronel; (dcxcix) Sra. Lilian 

Fabiola Orellana. Villarroel, dueña de casa, RUT N° 10.387.061-

5, domiciliada en calle Samaria N° 3581, comuna de Coronel; 

(dcc) Sr. José Luis Oportus Conejeros, ayudante, RUT N° 

14.213.186-2, domiciliado en pasaje Realidad N° 52, población 

Berta, comuna de Coronel; (dcci) Sr. Hugo Alejandro Opazo Salas, 

encarpador, RUT N° 10.333.938-3, domiciliado en Manquehue N° 

958,comuna de Coronel; (dccii) Sr. Daniel Eusebio Oyarce 

Cabrera, reponedor, RUT N° 17.570.958-4, domiciliado en calle 

Libertad N° 77, población Berta, comuna de Coronel; (dcciii) 

Sra. Ruth Soledad Orellana Villarroel, independiente, RUT N° 

10.659.667-0, domiciliada en Río Cochrane N° 1022, comuna de 

Coronel; (dcciv) Sra. Verónica Alejandra Opazo Baeza, 

supervisora, RUT N° 12.531.225-K, domiciliada en Sergio Pichot 

Fojas 9076
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N° 1322, comuna de Coronel; (dccv) Sra. Dorotea Del Carmen 

Oportus Saavedra, pro-empleo, RUT N° 8.989.556-1, domiciliada 

en calle Carvallo N° 1183, comuna de Coronel; (dccvi) Sra. Ana 

Herminia Ortiz Maldonaado, técnico en manipulación de 

alimentos, RUT N° 15.188.922-0, domiciliada en Rio Salado N° 

827, comuna de Coronel; (dccvii) Sr. Grisnaldo Osses Inostroza, 

pensionado, RUT N° 3.433.541-9, domiciliado en calle Lota N° 

126, comuna de Coronel; (dccviii) Sra. Liduvina Del Rosario 

Osses Chamblas, dueña de casa, RUT N° 8.631.554-8, domiciliada 

en calle Lota N° 426, comuna de Coronel; (dccix) Sra. Isabel 

Alejandra Oliva Fernández, trabajadora, RUT N° 15.530.053-1, 

domiciliada en Arturo Prat, Casa N°7, comuna de Coronel; (dccx) 

Sra. Gisella Ivette Oliva, dueña de casa, RUT N° 14.213.758-5, 

domiciliada en Pedro De Valdivia N° 01870, Block N° 1, 

departamento N° 401, comuna de Coronel; (dccxi) Sr. Mario 

Antonio Peña Rivera, conductor, RUT N° 10.461213-5, domiciliado 

en Laguna Del Desierto, esquina Snipe N° 196, población Laurie, 

comuna de Coronel; (dccxii) Sr. Arnoldo Pereira González, 

pensionado, RUT N° 4.597.071-K, domiciliado en Cretense N° 250, 

comuna de Coronel; (dccxiii) Sr. Carlos Roberto Pinto Carrasco, 

obrero, RUT N° 11.103.593-8, domiciliado en pasaje Tara N° 3367, 

población Gabriela Mistral, sector Lagunilla 3, comuna de 

Coronel; (dccxiv)Sr. Marcelo Iván Pinto Gutiérrez, obrero, RUT 

N° 9.330.923-5, domiciliado en Gabriela Mistral N° 01779, 

comuna de Coronel; (dccxv) Sr. Felipe Antonio Parra Ardagada, 

maestro construcción, RUT N° 17.218.091-4, domiciliado en 

pasaje Renacer N° 33, población Berta, comuna de Coronel; 

(dccxvi) Sr. Manuel Antonio Pardo Jara, obrero, RUT N° 

12.305.851-S, domiciliado en Luis Marañes N° 1250, población 

Berta 1, comuna de Coronel; (dccxvii) Sra. Sra. Jova Del Carmen 

Parra Arriagada, dueña de casa, RUT N° 13.618.393-1, 

domiciliada en pasaje Realidad N°58, población Berta, comuna de 

Coronel; (dcxviii) Sra. Carolina Soledad Parra Parra, ejecutiva 

telefónica, RUT N° 17.640.280-6, domiciliada en pasaje Renacer 

N° 32, población Berta, comuna de Coronel; (dccxix) Sr. Luis 

Alberto Peña Gajardo, operador de maquina, RUT N° 18.108.543-

6, domiciliado en Los Molles N° 587, sector Lagunilla 1, comuna 

de Coronel; (dccxx) Sr. Marcelo Patricio Pereira Yaupe, 
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operador de máquina, RUT N° 15.834.687-7, domiciliado en Estero 

La Mora 2950, casa N° 5, condominio sector Lagunilla Verde, 

comuna de Coronel; (dccxxi) Sra. Katherine Solange Peña Loyola, 

profesora de educación física, RUT N° 17.396.452-8, domiciliada 

en Laguna Del Desierto, esquina Snipe N° 196, población Laurie, 

comuna de Coronel; (dccxxii) Sra. Julia Graciela Verónica Prado 

Valencia, auxiliar de aseo, RUT N° 10.941.676-2, domiciliada en 

Volcán Ollague N° 1309, población Jorge Alessandri, sector 

Lagunilla, comuna de Coronel; (dccxxiii) Sra. Eliana Luz 

Proboste Astudillo, dueña de casa, RUT N° 8.217.418-4, 

domiciliada en 3 Poniente N° 519, cerro Obligado, comuna de 

Coronel; (dccxxiv) Sra. Libia Del Tránsito Quezada Concha, 

dueña de casa, RUT N° 7.990.334-5, domiciliada en Vista Al Mar 

N° 126, comuna de Coronel; (dccxxv)Sra. Delia Ester Quezada 

Concha, dueña de casa, RUT N° 7.716.587-8, domiciliada en Camino 

A Lota N° 2020, comuna de Coronel; (dccxxvi) Sr. Luis Hernán 

Quiroz Sagredo, trabajador portuario, RUT N° 14.207.483-4, 

domiciliado en calle Yobilo N° 1095, comuna de Coronel; 

(dccxxvii) Sra. Elba Margarita Romero Pacheco, dueña de casa, 

RUT N° 10.335.109-K, domiciliada en cerro Juncal Chico N° 509, 

comuna de Coronel; (dccxxviii) Sr. Crecencio Ricardo Rain 

Valencia, estructurero, RUT N° 9.188.897-1, domiciliado en 

pasaje Volcán Descabezado N° 2891, sector Lagunilla, comuna de 

Coronel;(dccxxix) Sra. Verónica Fabiola Romero Pacheco, dueña 

de casa, RUT N° 14.213.842-5, domiciliada en pasaje Las Garzas 

N° 1130, Villa Esperanza Unida, comuna de Coronel; (dccxxx) 

Sra. Nancy Ester Romero Pacheco, dueña de casa, RUT N° 

9.235.725-2, domiciliada en pasaje Lago Lleu Lleu N° 

2692,comuna de Coronel; (dccxxxi) Sra. Gloria Andrea Rodríguez 

Delgado, prevencionista de riesgos, RUT N° 12.532.112-7, 

domiciliada en Rosa Busto N° 842, Villa Los Alcaldes, comuna 

de Coronel; (dccxxxii) Sra. Ximena del Pilar Rivas Rivas, 

faenera, RUT N° 14.213.642-2, domiciliada en Lucila Godoy N° 

762, población Nueva Amanecer, comuna de Coronel; (dccxxxiii) 

Sra. Patricia Irene Rubilar Bustos, técnico paramédico, RUT N° 

8.055.674-8, domiciliada en Los Guayacanes N° 1273, sector 

Lagunilla 2, comuna de Coronel; (dccxxxiv) Sr. Víctor Humberto 

Retamal Roldán, pensionado, RUT N° 9.396.661-1, domiciliado en 

Fojas 9078
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pasaje Rancagua N° 01890, Camilo Olavarría, comuna de Coronel; 

(dccxxxv) Sra. Lidia Noemí Rodríguez Sáez, trabajadora 

eventual, RUT N° 10.146.821-6, domiciliada en Block, 

departamento N° 208, comuna de Coronel; (dccxxxvi) Sra. Yesika 

Marlene Retamal Roldán, asistente integral, RUT N° 9.263.909-

6, domiciliada en pasaje Rancagua N° 01890, comuna de Coronel; 

(dccxxxvii) Sr. Sebastián Segundo Retamal Manríquez, mecánico, 

RUT N° 3.698.047-8, domiciliado en pasaje Rancagua N° 01890, 

comuna de Coronel; (dccxxxviii) Sra. Viviana Hilda Reyes 

Fredes, pensionada, RUT N° 8.211.768-7, domiciliada en Mariluán 

N° 2500, comuna de Coronel; (dccxxxix) Sra. Javiera Estefanía 

Ramírez Robles, estudiante, RUT N° 18.388.957-5, domiciliada en 

Los Puelches N°2055, Villa Las Encinas 2, comuna de Coronel; 

(dccxl) Sra. Ogalda Del Carmen Robles Cárdenas, dueña de casa, 

RUT N° 8.635.236-2, domiciliada en Los Puelches N°2055, Villa 

Las Encinas 2, comuna de Coronel; (dccxli) Sr. Reynaldo Segundo 

Ramírez Varas, operador portuario, RUT N° 8.417.943-4, 

domiciliado en Los Puelches N°02555, comuna de Coronel; 

(dccxlii) Sr. Brayan Alexis Ramírez Hormazábal, trabajador 

portuario, RUT N° 18.500.875-4, domiciliado en Río Pritufquén 

N° 2040, comuna de Coronel; (dccxliii) Sra. Elena Andrea Romero 

Oviedo, dueña de casa, RUT N° 20.083.442-9, domiciliada en 

pasaje Mataveri N° 1562, sector Lagunilla, comuna de Coronel; 

(dccxliv)Sr. Ramón Hemán Rubilar Bustos, conductor, RUT N° 

7.883.755-1, domiciliado en Oscar Lizama N° 2036, comuna de 

Coronel; (dccxlv) Sr. Víctor Ricardo Ramírez Améstica, maestro 

de estructura, RUT N° 9.502.637-0, domiciliado en pasaje 

Pitrufquén N° 2040, comuna de Coronel; (dccxlvi) Sr. Ricardo 

David Ramírez Hormazábal, estudiante, RUT N° 16.999.542-7, 

domiciliado en Río Pitrufcan N° 2040, comuna de Coronel; 

(dccxlvii) Sr. Jorge Humberto Romero Quezada, mecánico, RUT N° 

9.308.591-4, domiciliado en pasaje Mataveri N° 1562, población 

General Alberto Bachelet, comuna de Coronel; (dccxlviii) Sr. 

Linconl Eduardo Riquelme Carrillo, maestro mueblista, RUT N° 

13.311.243-K, domiciliado en El Teniente N° 538, Yobilo 1, 

comuna de Coronel; (dccxlix) Sr. Hugo Iván Riquelme Sarallo 

Tucapel, auxiliar, RUT N° 13.312.178-1, domiciliado en 

Chacabuco N° 1706, comuna de Coronel; (dccl) Sr. Ricardo Antonio 

Fojas 9079
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Robles Villanueva, guardia, RUT N° 11.182.783-4, domiciliado en 

Callejón Nueve Nº 9, comuna de Coronel; (dccli) Sra. Paulette 

Stephanie Reil Manríquez, psicopedagoga, RUT N° 17.207.729-3, 

domiciliada en pasaje Minero Eduardo Salgado N° 947, comuna de 

Coronel; (dccli) Sra. Ana Valentina Ivonne Riquelme Sarallo, 

dueña de casa, RUT N° 10.404.506-5, domiciliada en pasaje 

Chaquihue N° 2055, población Gabriela Mistral, sector 

Lagunilla, comuna de Coronel; (dcclii) Sra. Carolina Andrea 

Ruiz Aedo, administrativa, RUT N° 15.756.286-K, domiciliada en 

Volcán Villarrica N° 1108, comuna de Coronel; (dccliii) Sra. 

Sara Mirtha Rubilar Bustos, profesora, RUT N° 7.495.595-9, 

domiciliada en Los Guayacanes N° 1273, sector Lagunilla 2, 

comuna de Coronel; (dccliv) Sra. Paulina Macarena Ruiz Aedo, 

dueña de casa, RUT N° 16.504.128-3, domiciliada en Volcán 

Villarrica N° 1108, comuna de Coronel; (dcclv) Sr. Cristian 

Hernán Rubilar Conejeros, montajista, RUT N° 16.690.431-5, 

domiciliado en pasaje Minero Eduardo Salgado N° 947, comuna de 

Coronel; (dcclvi) Sra. Marion Elizabeth Romero Oviedo, 

estudiante, RUT N° 18.137.950-2, domiciliada en pasaje Mataberi 

Nº 1562, comuna de Coronel; (dcclvii) Sra. Miriam Isabel 

Riquelme Saavedra, costurera, RUT N° 20.682.446-8, domiciliada 

en pasaje Lilen N° 2234, comuna de Coronel; (dcclvii) Sra. 

Katherine Alejandra Rivas Mendoza, profesora, RUT N° 

14.212.852-7, domiciliada en Santa Eugenia N° 110, comuna de 

Coronel; (dcclviii) Sr. Luis Alberto Ramírez Ávila, maestro , 

RUT N° 11.353.003-0, domiciliado en 21 de Mayo, casa N° 72, 

Villa Mora, comuna de Coronel; (dcclix) Sra. Andrea Pamela 

Rodríguez Ferrada, obrera, RUT N° 15.311.475-0, domiciliada en 

Luis Morales N° 1250, población Berta 1, comuna de Coronel; 

(dcclx) Sra. María Elena Rodríguez Suazo, cajera, RUT N° 

13.109.873-1, domiciliada en Las Circas N° 1486, población 

O'Higgins, comuna de Coronel; (dcclxi) Sr. Juan Carlos Reyes 

Loyola, comerciante, RUT N° 7.662.797-5, calle Juan Cruz Vega 

N° 330, sector Buen Retiro, comuna de Coronel; (dcclxii) Sra. 

Doria Carla Daniela Encarnación Rosales Palacios, asistente 

diferencial, RUT N° 15.529.123-0, domiciliada en Gabriela 

Mistral N° 01789, departamento F, comuna de Coronel; (dcclxiii) 

Sra. Silvia Fidela Reil Leal, manipuladora de alimentos, RUT 

Fojas 9080
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N° 13.958.388-4, domiciliada en pasaje Mirador N° 123, 

población Berta, comuna de Coronel; (dcclxiv) Sr. Rodrigo 

Hermógenes Rodríguez Olivera, conductor, RUT N° 12.322.156-7, 

domiciliado en Luis Pincheira N° 3371, sector Lagunillas, 

comuna de Coronel; (dcclxv) Sr. Henry Ariel Rojas González, 

técnico forestal, RUT N° 13.382.635-1, domiciliado en pasaje 

Mirador N° 123, población Berta, comuna de Coronel; (dcclxvi) 

Sra. Ana María Reil Leal, dueña de casa, RUT N° l0.015.830-2, 

domiciliada en calle Laguna Del Desierto N° 1363, comuna de 

Coronel; (dcclxvii) Sr. Belarmino Segundo Riffo Garny, maestro 

de construcción, RUT N° 6.780.791-K, domiciliado en Los 

Nísperos N° 1988, sector Lagunilla 3, comuna de Coronel; 

(dcclxviii) Sra. Makarena Franchesca Rain Carrasco, educadora 

diferencial, RUT N° 17.043.892-2, domiciliada en Volcán 

Descabezado N° 2891, sector Lagunilla, comuna de Coronel; 

(dcclxix) Sra. Yohana Cam1en Rain Valencia, dueña de casa, RUT 

N° 12.703.177- 0, domiciliada en Yacimiento Mineral El Indio 

N° 481, comuna de Coronel; (dcclxx) Sra. Angelín Jimena Rivera 

Muñoz, dueña de casa, RUT N° 8.787.837-6, domiciliada en Rio 

Rapel N° 2051, Villa Salvador Allende, comuna de Coronel; 

(dcclxxi) Sra. Patricia Yannett Rifo Carrasco, dueña de casa, 

RUT N° 9.333.225-3, domiciliada en Avda. Playa Blanca 2003, 

comuna de Coronel; (dcclxxii) Sr. Antonio Valentino Rain 

Valencia, maestro de estructuras, RUT N° 10.186.235-6, 

domiciliado en calle El Cayán N° 1632, población Moisés Silva, 

sector Lagunillas, comuna de Coronel; (dcclxxiii) Sr. Juan 

Gerardo Rain Valencia, trabajador de montaje, RUT N° 

10.418.088-4, domiciliado en Ruperto Jara N° 723, comuna de 

Coronel; (dcclxxiv) Sr. Guillermo Gustavo Reil Leal, conductor, 

RUT N° 11.497.686-5, domiciliado en pasaje Mirador N° 124, 

población Berta, comuna de Coronel; (dcclxxv) Sr. Roberto 

Carlos Rifo Mardones, trabajador de montaje industrial, RUT N° 

13.728.134-1, domiciliado en pasaje La Exótica N° 400, comuna 

de Coronel; (dcclxxvi) Sra. María Inés Romero Lobos, dueña de 

casa, RUT N° 4.880.691-0, domiciliada en pasaje Frontera N° 93, 

población Berta, comuna de Coronel; (dcclxxvii) Sra. Silvia 

Lorenza Ruíz Mora, dueña de casa, RUT N° 11.902.742-K, 

domiciliada en pasaje Realidad N° 54, población Berta, comuna 

Fojas 9081
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de Coronel; (dcclxxviii) Sra. Cecilia Alejandra Rodríguez 

Oyarzo, dueña de casa, RUT N° 15.1.97.233-0, domiciliada en 

pasaje Amanecer N° 105, población Berta, comuna de Coronel; 

(dcclxxix) Sr. Daniel Alberto Roca Roa, cuidador de campo, RUT 

N° 8.647.976-1, domiciliado en Parcela N° 9, Camino Playa 

Blanca, comuna de Coronel; (dcclxxx) Sr. Gonzalo Andrés Reyes 

Olivares, chofer, RUT N° 9.999.923-3, domiciliado en Avda. Juan 

Antonio Ríos N° 301, comuna de Coronel; (dcclxxxi) Sra. 

Marcelina del Carmen Rodríguez Campos, dueña de casa, RUT N° 

8.915.978-4, domiciliada en población Villa Louta N° 569, 

comuna de Coronel; (dcclxxxii) Sra. Pamela Andrea Ramírez 

Durán, asistente de párvulos, RUT N° 11.290.983-4, domiciliada 

en Independencia N° 1060, sector Villa Mora, comuna de Coronel; 

(dcclxxxiii) Sr. Brayan Andrés Rodríguez Castro, maestro 

estructurero, RUT N° 19.508.817-9, domiciliado en pasaje Luis 

Pincheira N° 3371, población Gabriela Mistral, comuna de 

Coronel; (dcclxxxiv) Sr. Guillermo Gustavo Reil Moreno, 

pensionado, RUT N° 5.134.079-5, domiciliado en Laguna del 

Desierto N° 1367, comuna de Coronel; (dcclxxxv) Sr. Emilio 

Enrique Riquelme Sanhueza, operador de máquina, RUT N° 

13.513.412-0, domiciliado en Regumilla N° 4906, villa La 

Posada, comuna de Coronel; (dcclxxxvi) Sr.Berlamino Eduardo 

Riffo Aravena, obrero, RUT N° 13.103.662-0, domiciliado en Los 

Tamarugos N° 3699, sector Lagunillas, comuna de Coronel; 

(dcclxxxvii) Sra. Roxana Luz Rivera Valet, dueña de casa, RUT 

N° 12.924.173-K, domiciliada en Laguna Del Desierto N° 19, 

comuna de Coronel; (dcclxxxviii) Sr. Jaime Sanhueza Yévenes, 

constructor, RUT N° 7.160.975-8, domiciliado en pasaje cerro 

Juncal Chico N° 513, comuna de Coronel; (dcclxxxix) Sr. Marcelo 

Andrés Salinas González, estudiante, RUT N° 18.821.322-7, 

domiciliado en Estero sector Lagunilla N° 2413, comuna de 

Coronel; (dccxc) Sra. Nicole Jeraldine Salinas González, 

técnico en prevención de riesgos, RUT N° 17.000.377-2, 

domiciliada en Estero sector Lagunilla N° 2413, comuna de 

Coronel; (dccxci) Sr. Luis Carlos Sánchez Vargas, gásfiter, RUT 

N° 12.082.959-9, domiciliado en Jose Baguena Roldán N° 01310, 

Casa 72, comuna de Coronel; (dccxcii) Sr. Raúl Arturo Salas 

Martínez, trabajador portuario, RUT N° 9.444.407-1, domiciliado 

Fojas 9082
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en Lientur N° 534, comuna de Coronel; (dccxciii) Sr. Héctor 

Femando Sánchez Hermosilla, guardia, RUT N° 8.225.850-7, 

domiciliado en calle Luis Morales N° 1295, población Berta, 

comuna de Coronel; (dccxciv) Sr. Manuel Guillermo Sepúlveda 

Toledo, conductor, RUT N° 8.433.217-8, domiciliado en G. Rivero 

N° 906, comuna de Coronel; (dccxcv) Sr. Rodrigo Leonardo 

Sanhueza Betancour, obrero, RUT N° 12.302.605-8, domiciliado en 

pasaje Falena N° 01878, comuna de Coronel; (dccxcvi) Sra. Marta 

Del Carmen San Martín Muñoz, dueña de casa, RUT N° 9.242.315-

3, domiciliada en Gabriela Mistral N° 1264, comuna de Coronel; 

(dccxcvii) Sra. Pamela Solange Salamanca Rubilar, dueña de 

casa, RUT N° 15.529.084-6, domiciliada en calle Las Encinas N° 

2286, comuna de Coronel; (dccxcviii) Sra. Paola Andrea Sáez 

Roa, dueña de casa, RUT N° 13.606.351-0, domiciliada en Río 

Biobío N°1100, comuna de Coronel; (dccxcix) Sra. Luisa Domitila 

Silva Morales, dueña de casa, RUT N° 13.312.540-K, domiciliada 

en pasaje El Esfuerzo N° 111, población Berta, comuna de 

Coronel; (dccc) Sr. Cristopher Alejandro Salazar Velozo, 

obrero, RUT N° 17.862.348-6, domiciliado en cerro La Virgen, 

calle Jose Parada Maluena N° 646, comuna de Coronel; (dccci) 

Sr. Jorge Andrés Salinas Bastías, técnico universitario en 

informática, RUT N° 13.512.393-5, domiciliado en Santa Eugenia 

N° 110, comuna de Coronel; (dcccii) Sra. Margarita Del Carmen 

Sandoval Arriagada, dueña de casa, RUT N° 7.157.013-4, 

domiciliada en Avda. Carcoop N° 01339, villa Los Héroes; comuna 

de Coronel; (dccciii) Sra. María Sabina Soto Jerez, dueña de 

casa, RUT N° 7.585.126-K, domiciliada en Williams Nº 35, 

población Laurie, comuna de Coronel; (dccciv) Sr. Juan Marcelo 

Soto Venegas, estudiante, RUT N° 12.923.252-8, domiciliado en 

pasaje Loa Nº, comuna de Coronel; (dcccv) Sra. Blanca Elena 

Sepúlveda Martínez, dueña de casa, RUT N° 6.090.192-9, 

domiciliada en María Galindo N° 3375, sector Lagunilla, comuna 

de Coronel; (dcccvi) Sra. Edda Saavedra Soto, dueña de casa, 

RUT N° 4.538.882-4, domiciliada en pasaje Lilen N° 2234, comuna 

de Coronel; (dcccvii) Sra. Lucía Carmen Silva Villa, dueña de 

casa, RUT N° 12.530.581-4, domiciliada en pasaje Esperanza N° 

25, población Berta, comuna de Coronel; (dcccviii) Sra. Silvia 

Del Carmen Sáez Sáez, dueña de casa, RUT N° 6.780.756-1, 
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domiciliada en calle Los Olivo N° 3505, sector Lagunilla 3, 

comuna de Coronel; (dcccix) Sra. Patricia Liliana Salinas 

Bastiás, secretaria administrativa, RUT N° 9.762.180-2, 

domiciliada en calle Manuel N° Montt 0490, comuna de Coronel; 

(dcccx) Sra. Yor Del Transito Sanhueza Betancour, técnico en 

manipulación de alimentos, RUT N° 8.058.053-3, domiciliada en 

Los Harneros N° 1770 comuna de Coronel; (dcccxi) Sra. Erika 

Elizabeth Salinas Bastías, manipuladora de alimentos, RUT 

N°9.762.182-9, domiciliada en pasaje cerro Azul N° 3092, comuna 

de Coronel; (dcccxii) Sra. Katherine Magdalena Sánchez 

Riquelme, técnico en manipulación de alimentos, RUT N° 

16.690.712-8, domiciliada en Río Green N° 1101, comuna de 

Coronel; (dcccxiii) Sra. Mackarena Fernanda Sánchez Salinas, 

químico analista, RUT N° 17.343.892-3, domiciliada en Volcán 

Puyehue N° 1012, población Jorge Alessandri, comuna de Coronel; 

(dcccxiv) Sra. Yenny Angélica Salinas Bastías, secretaria 

administrativa, RUT N° 9.449.346-3, domiciliada en Puyehue N° 

1012, población Jorge Alessandri, comuna de Coronel; (dcccxv) 

Sr. Manuel Antonio Sánchez Silva, conductor, RUT N° 8.564.684-

2, domiciliado en Volcán Puyehue N° 1012, población Jorge 

Alessandri, comuna de Coronel; (dcccxvi) Sra. María Cristina 

Salinas Sanhueza, dueña de casa, RUT N° 8.206.196-7, 

domiciliada en calle Manuel Montt N° 0490, comuna de Coronel; 

(dcccxvii) Sra. Carolina Andrea Saldías Coronado, cesante, RUT 

N° 13.888.675-1, domiciliado en pase Minero Serafina Romero 

González N° 1549, comuna de Coronel; (dcccxviii) Sra. Yenny 

Alejandra Sánchez Salinas, contador auditor, RUT N° 17.969.561-

8, domiciliada en Volcán Puyehue N° 1012, población Jorge 

Alessandri, comuna de Coronel; (dcccxix) Sra. Nicol Macarena 

Sáez Arriagada, jefe sección supermercado Acuenta, RUT N° 

17.043.092-1, domiciliada en calle Alveal N° 930, población 

Yobilo 2, comuna de Coronel; (dcccxx) Sra. Rosa De Las Nieves 

Saravia Muñoz, trabajadora dependiente, RUT N° 16.156.836-8, 

domiciliada en calle Esmeralda N° 945, población Pedro 

Rodríguez Nº 3, comuna de Coronel; (dcccxxi) Sr. Víctor Manuel 

Silva Sáez, operador de grúa, RUT N° 10.917.500-5, domiciliado 

en Yacimiento Mineral El Indio N° 489, comuna de Coronel; 

(dcccxxii) Sra. Solange Del Carmen Sanhueza Henríquez, dueña de 
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casa, RUT N° 14.213.126-9, domiciliada en Las Onas N° 207, 

comuna de Coronel; (dcccxxiii) Sr. Jorge Bastias Sandoval 

Canales, estudiante, RUT N° 17.785.263-5, domiciliado en Pedro 

De Valdivia N° 45, comuna de Coronel; (dcccxxiv) Sra. Zunilda 

del Carmen Sáez Soto, estudiante, RUT N° 17.641.469-3, 

domiciliada en Maral Recule Toro N° 1269, comuna de Coronel; 

(dcccxxv) Sra. Taba Carmen Salazar Burgos, dueña de casa, RUT 

N° 11.902.887-6, domiciliada en calle Libertad N°76, población 

Berta, comuna de Coronel; (dcccxxvi) Sr. José Segundo Salgado 

Salgado, trabajador de montajes -andamios, RUT N° 17.000.176-

1, domiciliado en pasaje Amanecer N° 106, población Berta comuna 

de Coronel; (dcccxxvii) Sr. Juan Ramiro Soto Cerna, recolector 

de aseo, RUT N° 11.682.946-0, domiciliado en calle Libertad N° 

84, población Berta, comuna de Coronel; (dcccxxviii) Sra. 

Angélica Soledad Sáez Sáez, trabajadora faenera, RUT N° 

13.108.314-9, domiciliada en Maihuen N° 3429, sector Lagunilla, 

comuna de Coronel; (dcccxxix) Sra. Verónica del Carmen Sanhueza 

Betancour, manipuladora de alimentos, RUT N° 9.657.366-9, 

domiciliada en Sebastiín Corea N° 1447, villa Los Acaldes, 

comuna de Coronel; (dcccxxx) Sra. Carolina Alejandra Sáez Roa, 

vendedora, RUT N° 16.689.707-6, domiciliada en calle Chohín N° 

1199, poblacíón Berta, comuna de Coronel; (dcccxxxi) Sra. María 

Magdalena Sánchez Riquelme, manipuladora de alimentos, RUT N° 

9.565.690-0, domiciliada en Nuevo Amanecer, Los Jardines de 

Coronel N° 360, comuna de Coronel; (dcccxxxii) Sr. Saladino 

Hernán Sánchez Salazar, guardia, RUT N° 10.571.008-9, 

domiciliado en calle Arturo Hughes N° 349, población Berta, 

comuna de Coronel; (dcccxxxiii) Sra. Angélica Adelina Sánchez 

Pereira, secretaria, RUT N° 12.529.941-5, domiciliada en pasaje 

Exótica N° 400, comuna de Coronel; (dcccxxxiv) Sr. Cristian 

Daniel Saavedra Soto, trabajador faenero, RUT N° 14.325.840-8, 

domiciliado en pasaje cerro Juncal Chico N° 513, comuna de 

Coronel; (dcccxxxv) Sra. Fabiola Alejandra Soto Mellado, dueña 

de casa, RUT N° 15.529.527-9, domiciliada en Camino A Lota Nº 

11, comuna de Coronel; (dcccxxxvi) Sr. Marco Aurelio Sáez Sáez, 

carpintero, RUT N° 9.563.170-3, domiciliado en calle Lota N° 

2008, comuna de Coronel; (dcccxxxvii) Sr. Marco Antonio Sáez 

Bastías, conductor, RUT N° 13.956.258-5, domiciliado en calle 
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Vista Al Mar N° 104, comuna de Coronel; (dcccxxxviii) Sra. 

Evelyn Marlen San Martín Moya, dueña de casa, RUT N° 15.529.714-

K, domiciliada en pasaje Amanecer N° 104, población Berta, 

comuna de Coronel; (dcccxxxix) Sr. Alex Benedicto Sáez 

Carrasco, secretario portuario, RUT N° 13.312.918-9, 

domiciliado en pasaje cerro Juncal Chico, Escuadrón sector 

Lagunilla, comuna de Coronel; (dcccxl) Sr. Miguel Ángel Sinsay 

Ramirez, estudiante, RUT N° 19.331.885-1, domiciliado en 

Independencia N° 1060, sector villa Mora, comuna de Coronel; 

(dcccxli) Sra. Elba Del Carmen Salgado Iglesia, dueña de casa, 

RUT N° 10.958.313-8, domiciliada en pasaje Amanecer N° 106, 

población Berta, comuna de Coronel; (dcccxlii) Sra. Marcela 

Doricía Sandoval Ortega, manipuladora de alimentos, RUT N° 

11.353.078-2, Manipuladora de Alimentos, domiciliada en Carlos 

Pratt S/N, comuna de Coronel; (dcccxliii) Sra. Camila Estrella 

Estefania Silva Rain, estudiante, RUT N° 18.821.631-5, 

domiciliada en Yacimiento Mineral El Indio N° 483,comuna de 

Coronel; (dcccxliv) Sra. Nícol Andrea Sandoval Canales, 

trabajadora independiente, RUT N° 17 .001.206-2, domiciliada en 

pasaje Buen Retiro N°1130,comuna de Coronel; (dcccxlv) Sra. 

Alejandra Andrea Rosa Sanhueza Cerda, dueña de casa, RUT N° 

12.873.362-0, domiciliada en pasaje cerro Juncal Chico N° 513, 

comuna de Coronel; (dcccxlvi) Sra. Elba Ester Sáez Sáez, dueña 

de casa, RUT N° 9.629.606-1, domiciliada en calle Las Canchas 

N° 665, comuna de Coronel; (dcccxlvii) Sra. Sonia Del Carmen 

Sáez Sáez, dueña de casa, RUT N° 8.564.365-7, domiciliada en 

Casa N° 2012, calle Lota, comuna de Coronel; (dcccxlviii) Sr. 

José Del Tránsito Soto Badilla, carpintero, RUT N° 9.281.151-

4, domiciliado en pasaje Mirador N° 128, población Berta, comuna 

de Coronel; (dcccxlix) Sr. José Luis Soto Oyarzo, carpintero, 

RUT N° 17.344.555-5, domiciliado en pasaje Mirador N° 128, 

población Berta, comuna de Coronel; (dcccl) Sra. Camila Beatriz 

Salgado Sáez, dueña de casa, RUT N° 17.862.734-1, domiciliada 

en Santa Margarita N° 1070, comuna de Coronel; (dcccli) Sr. 

Sergio Andrés Torres Jaque, técnico nivel superior, RUT N° 

18.144.127-5, domiciliado en Avda. Costanera N° 2489, sector 

Lagunillas, comuna de Coronel; (dccclii) Sr. Cristian Alejandro 

Torres Domínguez, conductor, RUT N° 13.210.191-4, domiciliado 
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en Millabú N° 163, población Berta, comuna de Coronel; 

(dcccliii) Sr. Jorge Enrique Telchí Lillo, vendedor, RUT N° 

8.935.428-5, domiciliado en calle Laguna Del Desierto N° 116, 

comuna de Coronel; (dcccliv) Sra. Loreto Teresa Stephanie Tapia 

Muñoz, estudiante, RUT N° 18.406.102-3, domiciliada en pasaje 

Amanecer N° 106, población Berta, comuna de Coronel; (dccclv) 

Sra. Bárbara Elizabeth Torres Díaz, dueña de casa, RUT N° 

14.213.749-6, domiciliada en calle Vista al Mar N° 104, comuna 

de Coronel; (dccclvi) Sra. Daniela Valeska Toloza Zúñiga, 

vendedora, RUT N° 15.529.608-9, domiciliada en pasaje Mirador 

N° 133, población Berta comuna de Coronel; (dccclvii) Sra. 

Cecilia Del Carmen Toro Bustos, estilista, RUT N° 11.897.502-

2, domiciliada en Padre Alberto Hurtado N° 1980, sector 

Lagunilla Norte, comuna de Coronel; (dccclviii) Sra. Yessica 

Yanina Torres Vergara, estilista, RUT N° 13.726.554-0, 

domiciliada en Lientur N° 376, comuna de Coronel; (dccclix) 

Sra. Karen Arlette Uribe Fierro, secretaria administrativa, RUT 

N° 16.229.730-9, domiciliada en pasaje Río Curanilahue Nº 

01040, población Yobilo 2, comuna de Coronel; (dccclx) Sr. Juan 

Emilio Urra Vasquez, conductor, RUT N° 13.602.982-7, 

domiciliado en Población Berta, calle Libertad Nº 70, comuna 

de Coronel;(dccclxi) Sr. Reinaldo Zacarías Ulloa Fernández, 

pensionado, RUT N° 6.764.708-4, domiciliado en Millabú N° 157, 

Población Berta 1, comuna de Coronel; (dccclxii) Sr. Felipe 

Andrés Ulloa Vergara, funcionario público, RUT N° 15.188.710-

4, domiciliado en calle Millabú N° 157, población Berta 1, 

comuna de Coronel; (dccclxiii) Sr. Hans Ossiel Urra Portíño, 

estudiante, RUT N° 17.000.703-4, domiciliado en calle Estero La 

Mora N° 02159, Casa 1, Condominio Lagunillas Verdes, comuna de 

Coronel; (dccclxiv) Sra. Alejandra Verónica Ulloa Azócar, dueña 

de casa, RUT N° 17.444.411-0, domiciliada en calle Oscar Lizama 

N° 2034 ,comuna de Coronel; (dccclxv) Sr. Marcelo Segundo Urrea 

Lagos, encarpador, RUT N° 14.212.947-7, domiciliado en pasaje 

Frontera Nº 86, comuna de Coronel; (dccclxvi) Sr. Jojhan Andres 

Urrea Martínez, obrero, RUT N° 18.698.676-8, domiciliado en 

Diagonal Navarrete N° 445, comuna de Coronel; (dccclxvii) Sr. 

Yerson Eduardo Urrea Martínez, obrero, RUT N° 18.072.834-1, 

domiciliado en Diagonal Navarrete N° 445, comuna de Coronel; 
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(dccclxviii) Sra. Mariela Alejandra Ulloa Vergara, dueña de 

casa, RUT N° 17.789.407.-9, domiciliada en pasaje Libertad N° 

81, población Berta, comuna de Coronel; (dccclxix) Sra. Silvia 

Del Carmen Urra Araneda, dueña de casa, RUT N° 10.164.466-9, 

domiciliada en calle Samaria N° 2157, comuna de Coronel; 

(dccclxx) Sr. Raúl Esteban Urra Araneda, feriante, RUT N° 

9.187.779-1, domiciliado en calle Chollín N° 449, población 

Berta, comuna de Coronel; (dccclxxi) Sra. Susana Betzabé Ulloa 

Lobos, dueña de casa, RUT N° 11.294.782-5, domiciliada en Volcán 

Villarrica N° 612, comuna de Coronel; (dccclxxii) Sra. Ema 

Cecilia Urra Faúndez, dueña de casa, RUT N° 13.958.427-9, 

domiciliada en pasaje Amanecer N° 103, población Berta, comuna 

de Coronel; (dccclxxiii) Sra. Katherien Pamela Uribe Cárcamo, 

operaria, RUT N° 16.229.021-5, domiciliada en calle 21 Mayo 

N°1128, población Berta, comuna de Coronel; (dccclxxiv) Sra. 

Marcela Elizabeth Uribe Nuñez, dueña de casa, RUT N° 12.530.199-

1, domiciliada en Vista Al Mar N° 105, comuna de Coronel; 

(dccclxxv) Sra. Jacquelin Andrea Urra Chávez, dueña de casa, 

RUT N° 13.727.094-3, domiciliada en calle Ruperto Jara N° 732, 

comuna de Coronel; (dccclxxvi) Sra. Gisella Andrea Ulloa 

Sepúlveda, dueña de casa, RUT N° 13.957.742-6, domiciliada en 

pasaje Rio Tubul N° 0993, comuna de Coronel; (dccclxxvii) Sra. 

Brisalia Del Carmen Villarroel Muñoz, técnico en párvulos, RUT 

N° 11.100.254-1, domiciliada en calle Los Carreras N° 806, 

comuna de Coronel; (dcclxxviii) Sra. María Isabel Vidal 

Córdova, dueña de casa, RUT N° 7.156.865-2, domiciliada en Los 

Carreras N° 1171, comuna de Coronel; (dccclxxix) Sr. Gabriel 

Dionicio Vega Sanhueza, trabajdor de montaje-estructuras, RUT 

N° 12.304.006-6, domiciliado en pasaje L. Colico N° 2224, comuna 

de Coronel; (dccclxxx) Sra. Felicia Del Carmen Vega Alarcón, 

dueña de casa, RUT N° 6.126.888-K, domiciliada en calle Alveal 

N° 930, comuna de Coronel; (dccclxxxi) Sra. Dina Isabel Vidal 

Mora, guardia, RUT N° 19.297.007-5, domiciliada en Los Carreras 

N° 1171, comuna de Corone; (dccclxxxii) Sra. Jecika Del Carmen 

Valenzuela Adrove, dueña de casa, RUT N° 10.634.345-4, 

domiciliada en Río Claro N° 1040, comuna de Coronel; 

(dccclxxxii) Sra. Paola Jacquelin Valenzuela Muñoz, dueña de 

casa, RUT N° 12.923.328-1, domiciliada en Los Alacalufes N° 
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154, comuna de Coronel; (dccclxxxiii) Sra. Ercira Del Carmen 

Vergara Cea, dueña de casa, RUT N° 6.966.218-8, domiciliada en 

calle Millabú N° 157, población Berta 1, comuna de Coronel; 

(dccclxxxiv) Sr. José Rigoberto Valenzuela Avilés, obrero, RUT 

N° 7.260.137-8, domiciliado en Raúl Castro N° 715, comuna de 

Coronel; (dccclxxxv) Sra. Oriana Vega Fierro Silvia, operaria, 

RUT N° 12.304.144-5, domiciliada en pasaje Yobilo N° 1216, 

comuna de Coronel; (dccclxxxvi) Sr. Walter Eduardo Venegas 

Vera, estudiante, RUT N° 17.862.552-7, domiciliado en pasaje 

Loa Nº 810, comuna de Coronel; (dccclxxxvii) Sra. Gloria Adilia 

Vera Manríquez, secretaria, RUT N° 12.531.584-4, domiciliada en 

pasaje Loa Nº 810, comuna de Coronel; (dccclxxxviii) Sra. Lorena 

Beatriz Vergara Sobino, radio-operadadora, RUT N° 14.094.126-

3, domiciliada en pasaje Río Cisne N° 1025, comuna de Coronel; 

(dccclxxxix) Sra. Jocelyn Nicoletta Venegas Soto, enfermera, 

RUT N° 13.957.870-8, domiciliada en Lago Pangipulli Nº 2248, 

comuna de Coronel;(dcccxc) Sra. Damaris Aline Vega Valenzuela, 

estudiante, RUT N° 19.297.773-8, domiciliada en Los Alacalufes 

N° 154, comuna de Coronel; (dcccxci) Sr. Edgardo Aman Vegara 

Fernández, ingeniero industrial, RUT N° 10.327.748-5, 

domiciliado en Vicente Peréz Rosales N° 237,comuna de Coronel; 

(dcccxcii) Sra. Marcela Leonor Vásquez Burgos, dueña de casa, 

RUT N° 12.302.749-3, domiciliada en Yacimiento mineral El Toquí 

N°347, comuna de Coronel;(dcccxciii) Sra. María José Vargas 

Alarcón, dueña de casa, RUT N° 18.192.485-3, domiciliada en 

villa Alegre, pasaje 2, casa Nº 234, comuna de Coronel; 

(dcccxciv) Sra. Elsa Vergara Reyes, dueña de casa, RUT N° 

4.761.691-3, domiciliada en calle Chollin N°119, pasaje El 

Esfuerzo, población Berta 1, comuna de Coronel; (dcccxcv) Sra. 

Gloria Inés Vergara Meza, peluquera, RUT N° 11.294.105-3, 

domiciliada en calle Las Encina N° 2126,comuna de Coronel; 

(dcccxcvi) Sr. Gastón Eduardo Vega Sanzana, maestro de 

construcción, RUT N° 12.289.133-k, domiciliado en pasaje Tubul 

N° 0993, comuna de Coronel; (dcccxcvii) Sra. Natalie Jimena 

Viveros Monsalvez, estudiante, RUT N° 15.955.127-k, domiciliada 

en calle Juan Cruz Vega N° 47, comuna de Coronel; (dcccxcviii) 

Sra. Claudia Andrea Viveros Monsalvez, trabajadora eventual, 

RUT N° 13.512.221-1, domiciliada en pasaje Juan Cruz Vega N° 

Fojas 9089
nueve mil ochenta y nueve



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

47, comuna de Coronel; (dcccxcix) Sra. Ena Ruth Villarroel 

Migueles, comerciante, RUT N° 6.782.830-5, domiciliada en calle 

Manuel Montt N° 058, comuna de Coronel; (cm) Sra. Elsa Véliz, 

dueña de casa, RUT N° 14.747.421-0, domiciliada en pasaje 

Realidad N° 61, población Berta, comuna de Coronel; (cmi) Sr. 

Daniel Andrés Vega Carrasco, funcionario público, RUT N° 

16.766.521-7, domiciliado en Ulriksen N° 1185, comuna de 

Coronel; (cmii) Sra. Rosa Elena Vergara Jofré, dueña de casa, 

RUT N° 9.942.186-K, domiciliada en calle Libertad N° 84, 

población Berta, comuna de Coronel; (cmiii) Sra. Yesica Pilar 

Vasquez Burgos, dueña de casa, RUT N° 12.702.978-4, domiciliada 

en pasaje Víctor Llano N° 951, población Berta, comuna de 

Coronel; (cmiv) Sr. Luis Alberto Weber Lizama, pensionado, RUT 

N° 4.501.058-9, domiciliado en pasaje 3 Poniente N° 519, cerro 

Obligado, comuna de Coronel; (cmv) Sr. Christian Alexander 

Weber Proboste, ingeniero en prevención de riesgos, RUT N° 

17.861.725-7,domiciliado en pasaje 3 Poniente N° 519, cerro 

Obligado, comuna de Coronel; (cmvi) Sr. René Yepsen Jerez, 

jubilado, RUT N° 2.948.359-0, domiciliado en pasaje Pabela N° 

1, Casa N° 01979, comuna de Coronel; (cmvii) Sra. Vashy Del 

Rosario Yepsen Henríquez, dueña de casa, RUT N° 9.450.875-4, 

domiciliada en calle Oscar Lizama N°2032, población Allende, 

comuna de Coronel; (cmviii) Sra. Ana Soledad Zenteno Rocha, 

dueña de casa, RUT N° 9.173.052-9, domiciliada en pasaje Los 

Pinos N° 02340, sector Lagunillas, comuna de Coronel; (cmix) 

Sra. Clementina del Carmen Zúñiga Martínez, dueña de casa, RUT 

N° 5.852.569-3, domiciliada en pasaje Cretense N°250, comuna de 

Coronel; (cmx) Sra. Elicinda del Carmen Zúñiga Martínez, 

trabajadora independiente, RUT N° 9.333.765-4, domiciliada en 

pasaje Mirador N° 133, población Berta, comuna de 

Coronel;(cmxi) Sra. Judith Roxana Zúñiga Ossio, dueña de casa, 

RUT N° 8.654.858-5, domiciliada en pasaje Amanecer N° 112, 

población Berta, comuna de Coronel; (cmxii) Sr. Juan Gerardo 

Zurita Frex, ingeniero, RUT N° 10.341.891-7, domiciliado en 

calle Alcalde Gabriel Gana N° 1084, comuna de Coronel; (cmxiii) 

Sr. Pablo Roberto Machuca Chávez, informático, RUT N° 

18.134.937-9, domiciliado en Pedro Aguirre Cerda N° 236, comuna 

de Coronel. 
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Todos los demandantes de las causas D-7-2015, D-9-2015 y D14-

2015, en adelante serán denominados como «Demandantes». 

A. Etapa de discusión  

4. A fs. 59, con fecha 02 de julio de 2015, este Tribunal tuvo por 

interpuesta la demanda de reparación por daño ambiental, y se 

otorgó traslado a ENDESA para su contestación. 

5. A fs. 60, con fecha 20 de octubre de 2015, se ordenó archivar 

los autos.  

6. A fs. 61 y siguientes, con fecha 04 de noviembre de 2015, los 

Demandantes solicitaron el desarchivo del expediente de esta 

causa. Además, solicitaron que se exhortara al Segundo Tribunal 

Ambiental de Santiago –en adelante «2TA»-, con el objeto de 

efectuar la notificación de la demanda; a lo que se dio lugar 

a fs. 62, remitiéndose al 2TA el oficio correspondiente. 

7. La notificación a ENDESA, fue realizada con fecha 23 de agosto 

de 2016, según consta a fs. 452. 

8. A fs. 320 y ss., con fecha 12 de septiembre de 2016, ENDESA 

contestó la demanda de autos.  

9. A fs. 453, con fecha 12 de septiembre de 2016, el Tribunal tuvo 

por contestada la demanda. Además, confirió traslado en 

relación con una solicitud formulada por ENDESA, relativa a la 

acumulación de los autos ROL N° D-9-2015 y D-14-2015, seguidas 

también ante esta Magistratura.  

10. A fs. 549, con fecha 15 de septiembre de 2016, los Demandantes 
evacuaron el traslado conferido mediante la resolución de fs. 

453. 

11. A fs. 555, con fecha 21 de septiembre de 2016, el Tribunal tuvo 
por evacuado el traslado referido precedentemente. Además, 

acogió la solicitud de acumulación de autos realizada por 

ENDESA, disponiendo que se acumularan a la presente causa, los 

autos Rol N° D 9-2015 y Rol N° D 14-2015. 
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12. A fs. 1377, con fecha 29 de septiembre de 2016, se confirió 
traslado a los Demandantes en relación con la excepción de 

incompetencia absoluta del Tribunal formulada por ENDESA a fs. 

320 y ss.; como, asimismo, en las contestaciones de las causas 

acumuladas Rol N° D 9-2015 y Rol N° D 14-2015. A fs. 1378, con 

fecha 03 de octubre de 2016, los Demandados contestaron dicho 

traslado.  

13. A fs. 1387, con fecha 17 de octubre de 2016, el Tribunal reservó 
para la sentencia definitiva el pronunciamiento sobre la 

excepción de incompetencia absoluta opuesta por ENDESA. 

B. Etapa de prueba  

14. A fs. 1437, con fecha primero de diciembre de 2016, el Tribunal 
recibió la causa a prueba. En contra de dicha resolución, a fs. 

1438 y ss., ENDESA presentó reposición con apelación en 

subsidio, solicitando la modificación de los puntos de prueba 

N° 1 y 2. 

15. A fs. 1443, con fecha 07 de diciembre de 2016, el Tribunal 
confirió traslado en relación a la reposición referida 

precedentemente; el que fue evacuado por los Demandantes, a fs. 

1503. 

16. A fs. 1444, con fecha 07 de diciembre de 2016, ENDESA presentó 
lista de testigos, y acompañó documentos. A fs. 1502 el Tribunal 

tuvo por presentada la lista de testigos, y por acompañados los 

documentos.  

17. A fs. 1506, con fecha 16 de diciembre de 2016, el Tribunal 
rechazó el recurso reposición presentado por ENDESA a fs. 1438 

y ss. en contra de la resolución que recibió la causa a prueba, 

y tuvo por interpuesto recurso de apelación deducido 

subsidiariamente. Con fecha 22 de diciembre de 2016, se 

remitieron compulsas a la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Valdivia. 

18. A fs. 1512, con fecha 21 de diciembre de 2016, el Tribunal fijó 
la realización de la audiencia de conciliación, prueba y 
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alegaciones, para el día martes 10 de enero de 2017, a las 10:00 

horas. 

19. A fs. 1515, con fecha 22 de diciembre de 2016, los Demandantes 
presentaron lista de testigos, y acompañaron documentos. A fs. 

1560, el Tribunal tuvo por presentada la lista de testigos y 

por acompañados los documentos. 

20. A fs. 1561, con fecha 26 de diciembre de 2016, ENDESA interpuso 
reposición con apelación en subsidio, en contra de la resolución 

de fs. 1560, solicitando que ésta se enmiende en el sentido de 

declarar que la lista de testigos presentada por los Demandantes 

fue extemporánea. El Tribunal rechazó el recurso de reposición 

y no concedió el recurso de apelación, por ser este 

improcedente, a fs. 1564. 

21. A fs. 1565 y ss., a fs. 5262 y ss., y a fs. 5299 y ss., con 
fecha 03 de enero de 2017, ENDESA acompañó nueva prueba 

documental. 

22. A fs. 5470 y ss., con fecha 04 de enero de 2017, los Demandantes 
acompañaron prueba documental. Además, solicitaron exhibición 

documental por parte de ENDESA, y que se oficiara a la 

Superintendencia del Medio Ambiente y a la Fiscalía Local de 

Talcahuano. A fs. 7869, el Tribunal tuvo por acompañados los 

documentos, confirió traslado respecto a la solicitud relativa 

a la audiencia de exhibición de documentos, y acogió la 

solicitud de oficiar sólo respecto de la Fiscalía Local de 

Talcahuano, el que se materializó con fecha 06 de enero de 2017.  

23. A fs. 7873 y ss., con fecha 06 de enero de 2017, ENDESA interpuso 
reposición en contra de la resolución de fs. 7869 y ss., 

solicitando no dar lugar a los informes solicitados a la Fiscal 

Sra. Ana María Aldana, en relación con la causa R.U.C N° 

1200530126-0, de la Fiscalía Local de Talcahuano. El Tribunal 

rechazó el recurso, a fs. 7945. 

24. A fojas 7876 y ss., con fecha 06 de enero de 2017, ENDESA 
acompañó opinión escrita de la testigo Sra. Patricia Matus 

Correa, consistente en el Informe titulado «Diagnostico de 
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salud comuna de Lota, opinión de experto». El Tribunal tuvo por 

acompañada la opinión, a fs. 7945.  

25. A fs. 7952, con fecha 10 de enero de 2017, ENDESA señaló 

específicamente a qué punto de prueba presentó cada documento 

acompañado por su parte; lo que el Tribunal tuvo presente, a 

fs. 8017. 

26. A fs. 8018, rola Acta de Instalación del Tribunal para efectos 
de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada 

a fs. 1512. 

27. A fs. 8023 y siguientes, consta acta de audiencia de 

conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 1512.  

28. A fs. 8050 y siguientes, consta Oficio N° 1136/2017 emitido por 
la Fiscalía Local de Talcahuano, que da cuenta de la 

imposibilidad de dicho organismo para dar cumplimiento a lo 

ordenado a fs. 7869. 

29. A fs. 8054, con fecha 01 de febrero de 2017, ENDESA solicitó 
tener presente consideraciones que indica respecto a la prueba 

rendida en la causa; lo que el Tribunal tuvo presente a fs. 

8100. 

30. A fs. 8101, con fecha 14 de febrero de 2017, para mejor 

resolver, este Tribunal ordenó traer a la vista el expediente 

Rol N° D 11-2015, caratulado «Héctor Rubén Sanhueza y otro con 

Colbún S.A». 

31. A fs. 8366, con fecha 01 de marzo de 2017, consta Acta de 
Audiencia de exhibición de documentos. El Tribunal dispuso la 

custodia de los documentos exhibidos.  

32. A fs. 8370, con fecha 02 de marzo de 2017, ENDESA solicitó como 
medida para mejor resolver, que se oficiara a la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud de la VIII Región, con el objeto 

que ésta remita copias del Informe titulado «Evaluación final 

de proyecto de niveles de metales pesados en población escolar 

de la comuna de Coronel», elaborado por el Hospital de Coronel; 
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a lo que se dio lugar a fs. 8372, remitiéndose el 

correspondiente Oficio (42/2017), con fecha 08 de marzo de 2017.  

33. A fs. 8374, con fecha 09 de marzo de 2017, el Tribunal recibió 
el Oficio N° 776, remitido por la Ilma. Corte de Apelaciones 

de Valdivia, que da cuenta del desistimiento del recurso de 

apelación deducido por ENDESA en contra de la resolución que 

recibió la causa a prueba. 

34. A fs. 8998, los Demandantes solicitaron tener presente 

consideraciones que indican respecto a los documentos exhibidos 

en audiencia de exhibición documental; lo que el Tribunal tuvo 

presente a fs. 9001.  

35. A fs. 9002, con fecha 28 de marzo de 2017, consta el ingreso 
de Ordinario Nº 690 de 20 de marzo del presente año, del SEREMI 

de Salud Región del Bío-Bío, que remite copia del informe 

«Evaluación Final Proyecto de Niveles de Metales Pesados en la 

Población Escolar de la Comuna de Coronel», según lo ordenado 

a fs. 8372 de autos.  

36. A fs. 9006, con fecha 30 de marzo de 2017, ENDESA presentó 
escrito proponiendo al Tribunal dos medidas para mejor 

resolver, esto es, (1) oficiar a la Fiscalía Local de Talcahuano 

para que remita el informe titulado «Evaluación metodológica 

del informe policial n°67/12020 de la PDI y consideraciones 

respecto del funcionamiento actual del Complejo Termoeléctrico 

Bocamina»; y (2) oficiar a la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Concepción a efectos de solicitar copias del expediente de la 

causa Rol N° 1.990-2014.  

37. A fs. 9014, con fecha 04 de abril de 2017, el Tribunal acogió 
la solicitud de ENDESA referida en el numeral precedente, 

decretando como medida para mejor resolver oficiar a la Fiscalía 

Local de Talcahuano, gestión que se materializó a través del 

Oficio N° 79/2017, de fecha 06 de abril de 2017. No obstante, 

el Tribunal rechazó la solicitud consistente en oficiar a la 

Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción. 
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38. A fs. 9009, con fecha 01 de abril de 2017, la Demandante 

presentó objeción documental. A fs. 9014, el Tribunal tuvo 

presente la objeción. 

39. A fs. 9013, con fecha 03 de abril de 2018, la Demandada solicitó 
el rechazo de la objeción documental, pidiendo derechamente 

resolución. A fs. 9015, el Tribunal tuvo presente la solicitud 

y ordenó estarse a lo que se resuelva, en definitiva. 

40. A fs. 9016 consta remisión de oficio Nº 79/2017 de este 

Tribunal, al Sr. Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de 

Talcahuano. 

41. A fs. 9017, con fecha 17 de abril de 2017, la Demandada solicitó 
cuenta del oficio anterior, rechazando el Tribunal esta 

solicitud, a fs. 9018. 

42. A fs. 9019, con fecha 3 de mayo de 2017, consta el oficio Nº 
4853/2017, de la Sra. Fiscal Adjunto de Talcahuano, rehusando 

remitir informe solicitado por la Demandante, por las razones 

que indica. El Tribunal, a fs. 9022, ordenó agregar a sus 

antecedentes el oficio y dejó sin efecto la medida decretada a 

fs. 9014. 

43. A fs. 9023, con fecha 10 de mayo de 2017, la Demandada dedujo 
reposición contra la resolución de fs. 9022. A fs. 9026, con 

fecha 23 de mayo de 2017, la Demandada solicitó se resuelva 

derechamente la reposición. A fs. 9029, el Tribunal ordenó 

estarse a lo resolverá y, acto seguido, rechazó la reposición 

presentada. 

44. A fs. 9027, con fecha 02 de junio de 2017, consta certificación 
de nota de acuerdo, y a fs. 9028, con la misma fecha, citación 

a oír sentencia y designación de Ministro redactor. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que un grupo de Sindicatos de Trabajadores Independientes 

vinculados a la actividad pesquera artesanal (causa Rol N° D-7-

2015) y personas naturales habitantes de la comuna de Coronel (Rol 

N° D-9-2015 y D-14-2015) demandaron por daño ambiental a ENDESA. 
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Los Demandantes sostuvieron que las Unidades 1 y 2 del Complejo 

Térmico Bocamina, en adelante «CT Bocamina», ubicado en la comuna 

de Coronel, Región del Bío-Bío, de propiedad de ENDESA, lleva años 

emitiendo sustancias químicas —tales como arsénico (As), cromo 

(Cr), cinc (Zn), mercurio (Hg), etc.— en concentraciones que 

superaban los niveles máximos permitidos por la legislación 

nacional. A consecuencia de lo anterior, ENDESA estaría afectando 

no sólo la salud de los miembros de los Demandantes y de los 

habitantes de diversas comunas de la provincia de Concepción; sino 

que además se habría originado un daño ambiental tanto en el aire 

como en las aguas de las comunas de Lota y Coronel. 

En definitiva, solicitaron se declare que ENDESA ha ocasionado un 

daño ambiental en la comuna de Coronel y sus alrededores, y se 

adopten todas aquellas medidas de mitigación y reparación del daño 

ambiental y patrimonial causado. 

SEGUNDO. Los Demandantes señalaron (fs. 1 y ss.) que, a raíz del 

funcionamiento de la Unidad 1 del CT Bocamina, que data del año 

1970 (la Unidad 2 opera desde al año 2012), se habría generado un 

proceso continuo y permanente de depósito de material particulado 

en los suelos de las comunas de Lota y Coronel. Lo anterior 

generaría un daño a la salud de las personas y al ecosistema de 

dichos lugares, teniendo en cuenta fundamentalmente la emisión de 

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

(Pb), y vanadio (v). 

En relación con lo anterior, los Demandantes hicieron referencia a 

los resultados obtenidos en el Informe Ambiental N° 67/120202 

realizado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio 

Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones 

de Chile –en adelante «PDI»—. Destacando que, del levantamiento de 

los puntos muestreados en dicho informe, realizados en la chimenea 

de la Unidad 2 del CT Bocamina, arrojaría como resultado elevadas 

concentraciones de arsénico, cromo, plomo, mercurio y vanadio. A 

juicio de los actores, esta situación dejaría de manifiesto la 

responsabilidad que tendría ENDESA como autora del daño ambiental 

producto de la emisión de estas sustancias contaminantes. Los 

actores además apoyaron su acción en diversos estudios e 
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investigaciones de carácter internacional realizados en países 

tales como México, Taiwán, Bangladesh, Japón, entre otros; dichos 

instrumentos describirían los efectos del arsénico, vanadio, plomo, 

mercurio, etc. que afectan nocivamente a los animales, seres humanos 

y al ecosistema en general.  

Los Demandantes expusieron que las «Centrales» (término que ocupan 

mayoritariamente para referirse al CT Bocamina Unidades 1 y 2, sin 

perjuicio de alguna alusión en cuanto a las centrales térmicas en 

general) emitirían residuos durante todo el año, atentando contra 

la salud de los habitantes de Lota y Coronel, y ocasionando 

contaminación tanto por vía aérea como por vía marítima, cubriendo 

completamente a las comunas referidas. Específicamente –entre otros 

efectos-, precisaron que el humo arrojado por las chimeneas del CT 

Bocamina por gravedad descendería sobre el océano y continente como 

partículas de polvo, las que son respiradas por los habitantes de 

Lota y Coronel, generando en éstos enfermedades masivas y un 

evidente daño al medio ambiente.  

Los actores indicaron que la Unidad 2 del CT Bocamina arrojaría 

diariamente 0,33 toneladas de contaminantes, lo que multiplicado 

por los 420 días de funcionamiento –a la fecha de presentación de 

la demanda- resulta en un total de 138,6 toneladas de contaminantes. 

Como consecuencia de ello, en su concepto, las comunas de Lota y 

Coronel se encontrarían al borde de una catástrofe ecológica de 

proporciones, teniendo en cuenta además que la Unidad 1 del CT 

Bocamina comenzó su funcionamiento hace más de 40 años.  

Los Sindicatos expusieron los efectos de la succión del sistema de 

enfriamiento, agregando que ambas unidades del CT Bocamina poseen 

una potencia combinada de 478 MW, y que en el caso de la pesca 

artesanal el impacto del shock térmico es directo y con mayor fuerza 

para las algueras y lugueras de Lota y Coronel, porque trabajan a 

orilla de playa, sin posibilidad de desplazamiento hacia otros 

lugares. También destacaron que el área marítima afectada por shock 

término por la operación de las unidades «[…] alcanza la friolera 

de 5,478 hectáreas y requieren para ser enfriadas ambas 36,8 

estadios nacionales[…]» (fs. 32).  
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Los actores sostuvieron que los materiales antifouling -

antiincrustamiento— utilizados por el CT Bocamina dañarían el 

ecosistema al impedir que la flora y fauna se adhiera a los ductos, 

incluidos los microorganismos. Con esto, se estaría generando un 

envenenamiento de las aguas, ya que las Centrales utilizarían miles 

de millones de litros de agua de mar extraídas para enfriar las 

instalaciones, afectando dicha situación directamente a la pesca 

artesanal, algueras y lugueras de la comuna de Lota. 

Sobre el daño ambiental, los habitantes de Lota y Coronel han visto 

afectado su medio ambiente extractivo, al alterarse ostensiblemente 

su hábitat, y produciéndose modificaciones en las extracciones, en 

el secado en el caso de las algueras y en el olor en cuanto al 

recurso marino. Complementando, hicieron referencia al Informe 

realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, el que daría 

cuenta –a su juicio- del daño ambiental ocurrido no sólo en las 

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

ocasionado –principalmente- por las emanaciones que arrojaría la 

pluma de humo del CT Bocamina. 

Los Demandantes señalaron que ENDESA vulneraría lo establecido en 

el «Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera 

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

su actuar originaría una contaminación del medio marino al tenor 

de lo señalado en dicho Convenio, teniendo en cuenta que el 

funcionamiento del CT Bocamina implicaría que éstas arrojen al medio 

marino diversas sustancias que causan daños a los recursos vivos y 

la vida marina, peligros para la salud humana, entre otros. 

Finalmente, respecto a las peticiones concretas, los Demandantes 

solicitaron: 

1. Declaración que ENDESA ocasionó a lo menos culposamente un 

daño ambiental a la biosfera de la Comuna de Coronel con 

sus alrededores, y a su propiedad privada. 

2. Adoptar todas las medidas de mitigación y reparación del 

daño ambiental y patrimonial causado que este Tribunal 

determine. 
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3. La condenación en costas de ENDESA. 

TERCERO. Que, en el caso de las demandas interpuestas en los 

procedimientos ROL N° D-9-2015 y ROL N° D-14-2015 -acumuladas a la 

causa ROL N° D-7-2015—, éstas se fundaron en el daño causado por 

los efectos en el aire de la pluma de humo generada por la operación 

del CT Bocamina, en los mismos términos que en la demanda de la 

causa ROL N° D-7-2015, ya expuestos en el considerando precedente, 

y que se tendrán por reproducidos, en virtud del principio de 

economía procesal. Del mismo modo, las peticiones concretas 

sometidas al fallo de este Tribunal en las tres demandas son 

idénticos. 

CUARTO. Que a fs. 320 y ss., ENDESA contestó la demanda de la 

causa ROL N° D-7-2015, solicitando su rechazo en todas sus partes, 

con costas. 

ENDESA sostuvo que en base a lo establecido en el art. 10° 

transitorio de la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio 

de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Del Medio Ambiente –

en adelante «LOSMA»-, y a lo prescrito en el art. 2° transitorio 

de la Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en 

adelante «LTA», el Tribunal sólo tendría competencia para conocer 

y resolver demandas de reparación por daño ambiental relativas a 

hechos ocurridos desde el día 28 de junio del año 2013, precisando 

que este Tribunal se instaló efectivamente con fecha 09 de diciembre 

de dicho año. Por tanto –a su juicio-, el Tribunal sería 

incompetente para conocer y resolver la acción de autos, ya que la 

demanda se fundó en hechos ocurridos con anterioridad a su 

instalación, los que datan desde el año 1970 hasta la fecha. 

Enseguida, ENDESA argumentó que la acción deducida por los 

Demandantes se encontraría prescrita porque el daño ambiental 

alegado por éstos tendría su origen en hechos ocurridos a partir 

de la entrada en funcionamiento de la Unidad 1 del CT Bocamina, es 

decir, desde el año 1970. En este orden de ideas, ENDESA indicó que 

el art. 63 de la Ley 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente, en adelante «LBGMA», LBGMA establece para la 

acción de reparación por daño ambiental un plazo de prescripción 
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de 5 años, contado desde la manifestación evidente del daño. En su 

opinión ENDESA-, dicha manifestación se habría producido hace más 

de 30 años, máxime cuando los actores en su libelo alegaron tener 

conocimiento del supuesto daño ambiental a partir del año 1970. 

ENDESA expuso que la demanda es infundada y carente de toda lógica. 

Afirmó que la pretensión se sustentaría en una exposición vaga, 

infundada, tendenciosa, inexacta e inductiva a error respecto de 

los supuestos impactos ambientales generados principalmente en las 

comunas de Lota y Coronel. Es más, sostuvo que los actores 

pretenderían responsabilizarla de innumerables impactos ambientales 

ocasionados por el funcionamiento de las Centrales, en 

circunstancias que –a su juicio- dichos impactos provendrían de 

múltiples factores y generados por la operación de diversas 

actividades industriales, los que, en todo caso, no reunirían las 

características para ser calificados como daño ambiental, conforme 

al concepto de la LBGMA. Reprocha que la acción deducida no es una 

demanda por daño ambiental, sino más bien se trataría de una 

presentación inorgánica, inexacta y carente de sustento jurídico, 

pretendiendo de manera infundada que ENDESA se haga responsable de 

un supuesto daño ambiental respecto al cual ni siquiera los actores 

habrían acompañado prueba de ningún tipo que acredite la existencia 

de este daño, y menos aún prueba que acredite que este eventual 

daño fue causado por una conducta u omisión imputable a ENDESA. 

ENDESA alegó que los Sindicatos carecen de legitimación activa. En 

este sentido, señaló que la legislación ambiental no establece una 

acción popular de daño ambiental, sino que contemplaría 

expresamente quiénes poseen u ostentan la titularidad necesaria 

para deducir dicha acción, regulándose la materia en el art. 54 de 

la LBGMA. Sostuvo que dicha norma requiere que los titulares de la 

acción «hayan sufrido el perjuicio», cuestión que en el caso de 

autos no habría tenido lugar –a su juicio-, ya que en su líbelo los 

actores no habrían señalado de ninguna manera el perjuicio que 

sufrieron a raíz del supuesto daño ambiental ocasionado por el 

funcionamiento de las Centrales, ni tampoco acompañaron pruebas que 

acrediten la ocurrencia de algún perjuicio en su contra. 

Adicionalmente, afirmó que los Sindicatos que interpusieron la 

acción de autos se encontrarían ubicados en la comuna de Lota, 
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aproximadamente a nueve kilómetros de la comuna de Coronel, es 

decir, fuera del área de influencia directa de las descargas de 

agua de enfriamiento que efectúan las Centrales. Reiteró que esta 

circunstancia permitiría concluir que los Demandantes no habrían 

sufrido ningún tipo de perjuicio a consecuencia del funcionamiento 

de las Centrales que les otorgue legitimación activa para deducir 

la correspondiente acción de reparación por daño ambiental.  

ENDESA argumentó que, durante toda la extensión de la acción 

deducida, los actores no habrían señalado fundamentos claros, 

serios y precisos respecto de los hechos que fundan la demanda, 

limitándose a señalar situaciones inespecíficas, supuestamente 

perjudiciales, cuya cabal comprensión resultaría bastante difícil 

con la sola lectura de la demanda. Así, por ejemplo –prosiguió-, 

los actores ni siquiera señalaron la calidad que tenía el medio 

ambiente con anterioridad al supuesto daño causado, ni tampoco 

señalaron los efectos específicos que ocasionó el funcionamiento 

de las Centrales respecto de los diversos componentes ambientales.  

ENDESA expuso que la demanda presentaría ambigüedades e 

imprecisiones respecto a las conductas imputadas a ella, ya que 

indicaría –por ejemplo- que ENDESA es responsable de la emisión de 

sustancias tales como el mercurio, vanadio y otros metales pesados 

en las comunas de Lota y Coronel. Sin embargo, los actores no 

habrían señalado la forma en que se realizó dicho acto de 

contaminación, ni en qué consistió específicamente dicho año, ni 

tampoco la fecha en que se ejecutaron los supuestos hechos que 

dieron origen a la contaminación. A mayor abundamiento, los actores 

–a su juicio- tampoco habrían proporcionado argumentos tendientes 

a justificar la existencia de un daño ambiental de carácter 

significativo (sic). 

ENDESA precisó que, en términos generales, habría operado con 

arreglo al ordenamiento jurídico vigente y a los permisos 

ambientales respectivos. En aquellos casos en que la autoridad 

ambiental ha detectado alguna irregularidad o desviación, éstas han 

sido corregidas oportunamente. En este sentido, señaló que a raíz 

de las sanciones que le fueron impuestas mediante la Resolución 

Exenta N° 421, de 11 de agosto de 2014, dictada por la 
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Superintendencia del Medio Ambiente, llevó a cabo un proceso de 

regularización de las infracciones que se le imputaron, 

principalmente a través de la evaluación ambiental y aprobación del 

Proyecto «Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda 

Unidad».  

ENDESA puntualizó además que en ninguna de las infracciones que se 

le imputaron en la Resolución sancionatoria referida anteriormente, 

se habría concluido la generación de daño ambiental, y que dicha 

situación se encontraría ratificada por este Tribunal (sentencia 

definitiva de causa R 6-2014), y por el fallo respectivo de la 

Excma. Corte Suprema. Respecto al incumplimiento del «Convenio para 

la protección del medio ambiente y la zona costera del pacífico 

sudoeste», argumentó que las obligaciones que emanan de dicho 

instrumento tendrían como destinatario al Estado de Chile, y éste 

–cumpliendo con dichas obligaciones- habría dictado las 

regulaciones ambientales pertinentes, entre las que destaca la 

Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a 

las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 

Superficiales (DS N° 90/2001 del Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia), en adelante «DS 90/2001»). Sobre el particular, 

recalcó que ENDESA sí ha dado cumplimiento a dicho Decreto, 

específicamente en relación a lo establecido en sus Tablas 4 y 5, 

relativas a los valores límite de emisión de residuos líquidos.  

ENDESA argumentó que el funcionamiento del CT Bocamina en ningún 

caso habría generado daño ambiental, teniendo en consideración el 

concepto de la letra e) del art. 2° LBGMA. Señaló que la disposición 

de residuos, emisiones atmosféricas y descargas que efectúan las 

Centrales se encontrarían sujetas a parámetros establecidos en la 

legislación ambiental, los que son fiscalizados permanentemente por 

la autoridad respectiva, cuyos límites máximos son respetados 

continuamente en el funcionamiento de las Centrales. 

Específicamente, por ejemplo, respecto a las emisiones 

contaminantes, señaló que éstas habrían sido evaluadas y 

calificadas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental –en adelante «SEIA»-, en relación con la operación de la 

Unidad 2 del CT Bocamina. En cuanto a la Unidad 1 del CT Bocamina, 
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sostuvo que ésta cumpliría con la legislación ambiental aplicable 

en consideración a su fecha de instalación (año 1970).  

Complementando lo anterior, ENDESA especificó un conjunto de 

mecanismos, procesos y avances tecnológicos que se llevarían a cabo 

en las Centrales con el objeto de hacer más eficientes sus procesos 

productivos, y evitar la generación de daño al ambiente y a la salud 

de las personas. Dentro de dichos avances, destacó aquellas 

tecnologías de abatimiento –para controlar emisiones- realizadas en 

las dos Centrales, específicamente el (i) Filtro de mangas, (ii) 

Abatimiento de óxidos sulfurosos, y (iii) Sistema de abatimiento 

de NOx en la caldera. Además, señaló que las emisiones de metales 

pesados que generan las Centrales no implicarían la producción de 

un impacto que pueda calificarse como un daño ambiental, teniendo 

en cuenta que los valores de inmisión y deposición de metales 

pesados modelados para las Centrales se encontrarían bajo los 

diversos valores de referencia establecidos tanto en la normativa 

nacional como internacional sobre la materia. 

ENDESA explicó que el funcionamiento de las Centrales tampoco habría 

causado un riesgo o daño a la salud de los habitantes de la comuna 

de Coronel, y que el estado de salud de dichas personas sólo 

reflejaría lo que ocurre en el resto de la Región del Bío-Bío y del 

país en general. Para fundar lo anterior, ENDESA se basó en los 

resultados obtenidos en el Informe «Diagnóstico Ambiental» del año 

2013, realizado por la Unidad de Epidemiología, Departamento de 

Salud Pública y Planificación Sanitaria, de la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud, VIII Región. Además, hizo referencia al 

Informe «Análisis del Impacto de Bocamina sobre la Salud, comuna 

de Coronel», realizado por la Dra. Patricia Matus Correa, destacando 

que dicho Informe –en lo que aquí interesa- 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 […]». A mayor abundamiento, sostuvo que 

en los últimos años no se habría generado un riesgo o daño a salud 
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de los habitantes de la comuna de Coronel producto de las 

operaciones que desarrollan las Centrales. 

ENDESA alegó que en la demanda no existiría una relación de 

causalidad entre los hechos descritos y el funcionamiento de las 

Centrales, limitándose los actores a describir la situación 

ambiental de la comuna de Coronel y atribuir la contaminación 

existente en el lugar únicamente a la operación de las Centrales, 

en circunstancias que aquello no es efectivo, teniendo en cuenta 

que existirían múltiples fuentes de emisiones y descargas en las 

comunas de Lota y Coronel, las que generarían innumerables impactos 

ambientales. En este orden de ideas, señaló que actualmente se 

ejecutarían en dichas comunas actividades comerciales de diversa 

índole, como ser en el rubro portuario, agropecuario, forestal, 

minero, pesca natural y energía eléctrica. Destacó entre dichas 

actividades, los dos puertos ubicados en la bahía de Coronel; la 

Caleta Lo Rojas ubicada muy cerca de la Unidad 2 del CT Bocamina, 

y un conjunto de industrias pequeñas y establecimientos madereros. 

Por ello concluyó que no es posible atribuir al funcionamiento del 

CT Bocamina la responsabilidad como fuente única, actual y 

originaria de las emisiones contaminantes, ya que esto implicaría 

desconocer el desarrollo de las actividades mineras, portuarias e 

industriales existentes en las comunas referidas. 

Complementando lo anterior, ENDESA señaló que las deficiencias 

metodológicas del Informe Policial fueron constatadas por la 

sentencia judicial dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Concepción en causa ROL N° 1990-2014, la que se pronunció sobre un 

recurso de protección presentado por un conjunto de personas 

naturales a raíz de la operación de la Unidad 2 del CT Bocamina. 

En este sentido, afirmó ENDESA que dicha sentencia judicial rechazó 

en todas sus partes el recurso de protección deducido en su contra, 

dejando de manifiesto las serias y graves deficiencias del Informe 

ya referido. Es más –profundizó-, dicha sentencia judicial fue 

confirmada por la Excma. Corte Suprema (Causa ROL N° 23.622-2014). 

En conclusión –a su juicio-, el Informe resultaría totalmente 

infundado, realizado en el contexto de una investigación de carácter 

penal, el cual utilizaría metodologías inapropiadas, y se basaría 

en afirmaciones que no tienen sustento técnico y científico. 

Fojas 9105
nueve mil ciento cinco





REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

ENDESA indicó que, conforme a las alegaciones y argumentos 

realizados por los Demandantes, y a toda la prueba rendida en autos, 

quedaría demostrado que no se han configurado los requisitos de la 

responsabilidad por daño ambiental, por ende, este Tribunal debe 

rechazar la acción deducida en todas sus partes. En síntesis, 

reiteró que no habría cometido un hecho de carácter doloso o culposo 

en relación a la afectación del medio ambiente alegada; no se 

acreditó tampoco la existencia de un daño ambiental de carácter 

significativo que sea de su responsabilidad, ya que los actores ni 

siquiera señalaron los componentes del medio ambiente con 

anterioridad al supuesto daño ambiental causado; por último –a su 

juicio-, no se acreditó una relación de causalidad entre los hechos 

descritos y el daño ambiental alegado, teniendo en cuenta 

fundamentalmente que los actores habrían basado sus conclusiones 

en un Informe evidentemente deficiente, y además desconocen la 

existencia de otras fuentes de emisiones y descargas que se generan 

a raíz de actividades industriales, mineras y portuarias. 

Por último, ENDESA expuso que los Demandantes no fueron lo 

suficientemente precisos y claros al señalar las peticiones 

concretas que quedan sometidas al conocimiento del Tribunal. 

Refirió que el Tribunal malamente podrá cumplir con su deber de 

resolver el asunto controvertido, en circunstancias que los actores 

no habrían cumplido con la carga procesal de señalar en forma 

precisa y clara las peticiones concretas respecto a las cuales se 

debe emitir pronunciamiento. En concreto, indicó que los actores 

solicitaron de forma genérica que este Tribunal adopte las medidas 

de mitigación y reparación del daño ambiental y patrimonial 

supuestamente causado, sin embargo, no precisaron la forma en que 

deberá repararse el medio ambiente, ni las medidas de reparación 

específicas que deban realizarse, ni tampoco el lugar y el período 

en que éstas deban ejecutarse. 

QUINTO. Que, en tanto, en los procedimientos ROL N° D-9-2015 y 

D-14-2015 ENDESA reprodujo las mismas alegaciones y defensas de la 

causa ROL N° D-7-2015, contenidas en el Considerando precedente; 

con exclusión de la excepción de falta de legitimación activa de 

los comparecientes. En atención a que los argumentos son similares 

y en virtud del principio de economía procesal, el Tribunal tendrá 
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por reproducidos aquellos indicados en el Considerando precedente, 

así como las peticiones sometidas al fallo de este Tribunal. 

C. EXCEPCIÓN Y ALEGACIÓN 

SEXTO. Que previo al conocimiento y resolución del fondo de la 

controversia, el Tribunal se pronunciará sobre la excepción de 

incompetencia absoluta del Tribunal y la alegación o defensa de 

falta de legitimación activa de los Demandantes para accionar. En 

cuanto a la excepción de prescripción, esta se resolverá en el 

apartado de la responsabilidad ambiental, pues fue objeto de prueba 

de las partes. 

Excepción de incompetencia 

SÉPTIMO. Que, conforme lo dispuesto en los arts. 33 inc. 3° y 34, 

LTA, ENDESA solicitó al Tribunal se declare incompetente para 

conocer de la demanda, por cuanto los hechos en que se funda habrían 

acaecido con anterioridad a su creación e instalación. ENDESA expuso 

que en la demanda se reconoció que los hechos fundantes de la misma 

encontraron su origen en la operación histórica del CT Bocamina, 

esto es, el año 1970. 

Explicó que si bien el libelo pretensor se justifica principalmente 

en el Informe Policial 67/12020 de la BIDEMA-PDI Región de Los Ríos, 

las diligencias investigativas realizadas para su elaboración y 

conclusiones datan del año 2013, principalmente entre abril y 

septiembre, esto es, encontrándose el origen de estas diligencias 

en hechos acaecidos con anterioridad al establecimiento del 

Tribunal.  

ENDESA alegó que según lo dispuesto por el art. 60 LBGMA, modificado 

por la Ley 20.417; art. 10º transitorio de esta última ley; y, 

finalmente, el art. 2º transitorio LTA, el Tribunal tendría 

únicamente competencia para conocer de demandas por reparación de 

daño ambiental recién a partir del 28 de junio de 2013; sin 

perjuicio que su instalación se materializó el 9 de diciembre del 

mismo año, oportunidad en que, según sus dichos, estuvo en 

condiciones reales de conocer una demanda de esta naturaleza.  
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Prosiguió su argumentación con la institución del juez natural del 

art. 19 Nº 3 inc. 5º CPR y diversos tratados internacionales, 

señalando los requisitos que en su opinión debe cumplir el órgano 

jurisdiccional como expresión del derecho al juez natural. 

ENDESA concluyó que el Tribunal carece de jurisdicción debido al 

tiempo, lo que equivaldría a su incompetencia absoluta, de manera 

que de avocarse al conocimiento de la demanda estaría actuando como 

comisión especial, infringiendo la CPR, dando aplicación 

retroactiva a la LTA sin que exista disposición expresa que le 

autorice a ello y contraviniendo el art. 9 CC. Por todo ello 

solicitó al Tribunal se declare incompetente para conocer de la 

demanda.  

OCTAVO. Que por medio de presentación de fs. 1378, los Demandantes 

evacuaron traslado a la excepción, solicitando su rechazo.  

Señalaron que las normas de organización, creación y modificación 

de los Tribunales Ambientales son de orden público, con 

interpretación restrictiva. Precisaron que para determinar la 

competencia del Tribunal es fundamental establecer la fecha de 

comienzo del daño y su manifestación evidente, reconociendo que, 

si bien en la demanda se afirmó que la Unidad 1 del CT Bocamina 

data de 1970 y que la Unidad 2 de 2012, la manifestación del daño 

se produjo con posterioridad y bajo el imperio del Tercer Tribunal 

Ambiental. Para este aserto, los Demandantes recurrieron a 

jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y enseñanzas del profesor 

Enrique Barros acerca del daño continuado, concluyendo que el hecho 

recién se perpetra cuando el delito deja de renovarse y sus efectos 

dañinos se consumaron. Sobre el particular, hicieron presente al 

Tribunal las siguientes circunstancias: i) Que la fecha de los 

resultados del informe pericial es el 14 de abril de 2014[sic]; ii) 

Que con fecha 6 de noviembre de 2014, la Corte Suprema dictó 

sentencia condenando a ENDESA en relación a la Unidad 2 del CT 

Bocamina; iii) Que informes del Instituto de Salud Pública evacuados 

con fecha 26 de febrero de 2016, relativos a menores de la comuna 

de Coronel, darían muestra clara de la significancia del daño y su 

actualidad; y iv) Que existen investigaciones iniciadas con 

posterioridad al año 2013.  
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En el planteamiento de los Demandantes, el Tercer Tribunal Ambiental 

se trata de un órgano jurisdiccional especial creado por ley, cuya 

existencia es anterior a la manifestación evidente del daño, y con 

competencia desde el 28 de diciembre de 2012, fecha en que por 

disposición legal la competencia del Tribunal quedó radicada 

transitoriamente en el Segundo Tribunal Ambiental. En consecuencia, 

según los Demandantes, se cumple con el principio del juez natural 

resultando competente el Tribunal, razón por la cual pidieron el 

rechazo de la excepción. 

NOVENO. Que por resolución de fs. 1386, el Tribunal reservó 

pronunciamiento de la excepción para la sentencia definitiva. 

DÉCIMO. Que, como cuestión previa, resulta necesario puntualizar 

que las normas relativas a la organización y atribuciones de los 

Tribunales de Justicia son de orden público. Esto significa que 

resulta vedado a los justiciables sustraerse de la aplicación de 

la nueva ley procesal alegando derechos adquiridos bajo el imperio 

de una anterior, sin que resulte admisible justificar, por dicho 

capítulo, una infracción al art. 9 CC. Por ello, el art. 24 de la 

Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes establece como 

principio general que las leyes procesales rigen inmediatamente o 

in actum, reconociéndose de forma amplia en doctrina y 

jurisprudencia, que aquello es particularmente aplicable tanto a 

juicios por iniciarse como a aquellos en actual tramitación. 

UNDÉCIMO. Que, en el ámbito de la competencia, el principio anterior 
solo podría ser excepcionado por habilitación de la ley antigua en 

virtud de la cual un órgano jurisdiccional anterior conserve su 

competencia para conocer de juicios por daño ambiental.  

Al respecto, se observa que la Ley 20.417, de 26 de enero de 2010, 

reemplazó el art. 60 de la LBGMA otorgándole competencia a los 

Tribunales Ambientales para conocer las causas que se promuevan por 

infracción a dicha ley de bases, entre las cuales se contemplan las 

demandas por reparación del daño ambiental según mandata el art. 

17 N° 2 LTA. Enseguida, la misma Ley 20.417, en su artículo décimo 

transitorio, dispuso que: «Mientras no entre en funcionamiento el 

Tribunal Ambiental, las materias contenciosas a las cuales hace 
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referencia la ley Nº 19.300 seguirán siendo de competencia del juez 

de letras en lo civil que corresponda».  

Por su parte, el inc. 1° del Art. 2° Transitorio LTA señala: «La 

instalación del Primer Tribunal Ambiental y del Tercer Tribunal 

Ambiental se efectuará en el plazo de doce meses contado desde la 

publicación de esta ley». Sigue el Art. 3° Transitorio de la misma 

ley:  

«En el plazo que medie entre la entrada en funcionamiento del 

Segundo Tribunal Ambiental y la instalación del Primer y Tercer 

Tribunal Ambiental la competencia quedará radicada en el 

Segundo Tribunal Ambiental. 

Las competencias del Primer y Tercer Tribunal Ambiental se 

radicarán en cada uno de ellos al momento de su respectiva 

instalación, conforme a lo dispuesto por el artículo 17. 

No obstante lo anterior, las causas cuya tramitación se hubiere 

iniciado en el Segundo Tribunal Ambiental continuarán siendo 

conocidas en el mismo hasta su término».  

DUODÉCIMO. Que una vez entrado en funcionamiento este Tribunal, no 
existe disposición legal que autorice a otro órgano jurisdiccional 

conservar competencia para conocer de nuevas demandas por daño 

ambiental. En consecuencia, vigente la LTA a partir del día 28 de 

junio de 2012, instalado este Tribunal con fecha 9 de diciembre de 

2013, interpuesta la demanda el 30 de junio de 2015, y notificada 

el 23 de agosto de 2016; fluye que este Tribunal —y no otro— es el 

competente para conocer y resolver la controversia de que versa 

esta causa. 

DECIMOTERCERO. Que, en cuanto al origen de los hechos de la demanda, 
supuestamente ocurridos con anterioridad al establecimiento de este 

Tribunal, estos sentenciadores tienen presente que ENDESA no 

descartó ni negó la actualidad o permanencia en el tiempo de la 

situación ambiental de Lota y Coronel que calificó de «degradación 

ambiental», sino que reconoció ser uno de los tantos contribuyentes 

a ello [minuto 32:43 audio alegato].  
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Esa condición ambiental, a partir de la actividad de ENDESA, es lo 

que la Demandante reprocha a título de daño ambiental continuado o 

permanente, controversia básica que se somete al conocimiento y 

fallo de este Tribunal.  

Como es conocido, el daño reiterado, continuo o permanente, es aquel 

que persiste indefinidamente en el tiempo, el cual se entiende 

perpetrado solo cuando el hecho que lo genera deja de renovarse, 

esto es, cuando el ilícito cesa y se verifica de manera definitiva. 

DECIMOCUARTO. Que existen antecedentes en el proceso que dan 

cuenta de la permanencia en el tiempo de la actividad de ENDESA, a 

la que se vincula el daño que se demanda, con posterioridad al 

establecimiento de este Tribunal.  

Por ejemplo, respecto al Informe PDI N° 67/12020 de 1 de marzo de 

2014, invocado en la demanda y en la contestación, y tenido a la 

vista conforme lo ordenado a fs. 8101, estos sentenciadores, a 

diferencia de lo observado por ENDESA, aprecian una serie de 

diligencias realizadas durante el año 2014 y con posterioridad a 

él dispuestas para el esclarecimiento de una eventual infracción a 

la Ley de Pesca N° 18.892, causada supuestamente por la actividad 

del CT Bocamina y otra. El mismo material también da cuenta de una 

diligencia encargada con fecha 22 de enero de 2014 sobre muestras 

del sedimento marino del Golfo de Arauco, materializada los días 

27, 28, 29 y 30 de octubre de 2014 por el Equipo de Operaciones 

Subacuáticas (E.O.S) de la PDI, cuyos resultados se consignan en 

el informe.  

Con relación a la varazón masiva de diversas especies 

hidrobiológicas y succión de biomasa –hechos denunciados en la 

demanda-, ENDESA reconoció su existencia y detalló en la 

contestación que ello ocurrió los días 21 y 27 de enero de 2014, 

reconociendo en la contestación que a causa de ello, con fecha 28 

de enero de 2014 y mediante Resolución Exenta N° 39/2014, la SMA 

le impuso medida provisional de clausura total y temporal por 15 

días a la Unidad 1 del CT Bocamina, además de medidas adicionales 

que, en sus palabras, permitan «corregir las deficiencias 

presentadas por las medidas de control de ingreso de biomasa 
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implementadas hasta la fecha de los incidentes de enero de 2014» 

(contestación a fs. 368). En estrecha relación se hallan las 

fiscalizaciones de la SMA con ocasión de la succión de biomasa que, 

como nuevamente se reconoce en la contestación, se llevaron a efecto 

los días 4 de junio, 9 de julio, 14 de agosto de 2015, y 02 de 

febrero de 2016 (fs. 371). 

A lo dicho se agrega el Informe de Fiscalización Ambiental de la 

SMA, fechado a junio de 2014 (fs. 7750 y ss.), donde constan 

diligencias de fiscalización efectuadas en el CT Bocamina durante 

los días 28, 29 y 30 de abril de 2014, determinando esa autoridad, 

a fs. 7752; «[…] la existencia de potenciales efectos sobre la salud 

de los receptores sensibles expuestos a la emisión de ruido 

producida por la Central Termoeléctrica Bocamina de ENDESA, de la 

comuna de Coronel», o « la existencia de potenciales efectos en la 

modificación de las condiciones de permeabilidad de la zona de 

rompiente del área de influencia, lo que conlleva a menores 

asentamiento de larvas y juveniles; y una consecuente disminución 

[sic] de abundancias de individuos de las comunidades intermareales 

adyacentes a la zona de influencia de la descarga del proyecto, por 

ende una disminución en los índices de diversidad y riqueza de 

especies»; agregándose a fs. 7770 que: «Del análisis de los 

resultados del muestreo diario de biomasa retenida y circulante, 

se concluye en general que no se han registrado eventos de ingreso 

de biomasa al sistema de enfriamiento comparables a los registrados 

los días 21 y 27 de enero de 2014, cuyo máximo valor registrado fue 

de 74,4 g/s y del cual 60 g/s correspondieron al grupo peces», 

continuando a fs. 7771: «La abundancia total de organismos que 

circulan por el sistema de filtros, se componen tanto de número de 

individuos muertos, como vivos. Se observa que existen períodos por 

sobre el 50% de mortalidad».  

Se registran también en la causa análisis de metales pesados en 

niños de Coronel por el Instituto de Salud Pública en febrero y 

abril de 2016 a partir de muestras tomadas en agosto de 2014, agosto 

de 2015 y febrero de 2016, con evaluación final en virtud de 

muestras tomadas en mayo de 2016 en el informe titulado «Evaluación 

Final Proyecto de Niveles de Metales Pesados en Población Escolar 

de la Comuna de Coronel 14 de Noviembre de 2016» (fs. 9003). 
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Por último, a fs. 2721 y ss., consta Resolución Exenta 128/2015 de 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-Bío, que 

con fecha 02 de abril de 2015 calificó ambientalmente el EIA del 

proyecto «Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda 

Unidad». 

DECIMOQUINTO. Que el art. 17 N° 2 LTA, dispone: «Será competente 

para conocer de estos asuntos el Tribunal Ambiental del lugar en 

que se haya originado el hecho que causa el daño, o el de cualquier 

lugar en que el daño se haya producido, a elección del afectado». 

Disposición que debe interpretarse armónicamente con el art. 63 

LBGMA, en cuanto declara que; «La acción ambiental y las acciones 

civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de 

cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño».  

La ley, en consecuencia, ha establecido la manifestación evidente 

del daño como criterio temporal flexible para permitir el ejercicio 

de la acción de reparación por daño ambiental; concepto no dotado 

de una definición legal y cuyo contenido dependerá de las 

circunstancias de cada caso, notando que se debe tratar de una 

manifestación, esto es, una exteriorización de los efectos 

perniciosos del daño, la cual al mismo tiempo debe reunir la 

condición de ser evidente, o sea, patente, indubitada, con carácter 

objetivo. ENDESA no alegó en su excepción que la manifestación 

evidente del posible daño se haya producido previo a la instalación 

del Tribunal. 

DECIMOSEXTO. Que de lo anterior se concluye que tratándose de 

daños continuos o permanentes, resulta irrelevante la circunstancia 

de haberse originado los hechos de la demanda con anterioridad al 

establecimiento del Tribunal, cuando existe evidencia suficiente 

que la fuente emisora a la que se imputa el daño, es decir, la 

actividad de ENDESA, se ha materializado continuamente desde 1970 

a la actualidad, renovándose el ilícito que pueda resultar 

atribuible a ella; y sin que, por tanto, resulte admisible el 

reproche de infracción a la garantía constitucional del derecho al 

juez natural acusado por ENDESA, al constituir este Tribunal 

judicatura especializada creada por ley para la resolución de la 

controversia. 
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DECIMOSÉPTIMO. Que el art. 1 de la LTA conceptualiza a los 

Tribunales Ambientales como «[…] órganos jurisdiccionales 

especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional 

y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las 

controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los 

demás asuntos que la ley somete a su conocimiento». El art. 108 del 

Código Orgánico de Tribunales declara que, «La competencia es la 

facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios 

que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones».  

Que conforme lo expresado, la excepción de incompetencia será 

desestimada y así será declarado. 

Alegación de falta de legitimación activa de los demandantes 

DECIMOCTAVO. Que, en su contestación de demanda, ENDESA alegó la 

falta de legitimación activa de los Demandantes para accionar (fs. 

342 y ss.).  

Fundó su defensa aduciendo que el art. 54 LBGMA exige que quienes 

comparezcan como legítimos contradictores demuestren al Tribunal 

haber sufrido un daño sobre un derecho o interés legítimo.  

En opinión de ENDESA, la LBGMA no contempla una acción popular para 

demandar la reparación del daño ambiental, cuestión que así se 

derivaría de la historia de la ley y del texto de su art. 54.  

ENDESA reprochó que los demandantes no señalaron en la demanda ni 

acompañaron antecedentes que acrediten el perjuicio concreto que 

habrían sufrido a raíz del daño alegado. Tampoco a su juicio se 

acreditó que los Sindicatos demandantes estuvieran inscritos en el 

registro respectivo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(en adelante «Sernapesca»); que sean titulares de Áreas de Manejo 

y Explotación de Recursos Bentónicos («AMERBs»); el lugar exacto 

en que desarrollarían su actividad y tipo de ésta; y que cuenten 

con lanchas sujetas al pago de patente ante Sernapesca.  

A mayor abundamiento, ENDESA indicó que Lota, lugar donde los 

actores desarrollarían sus actividades extractivas, se ubicaría 

fuera del área de influencia directa de la descarga de aguas de 

enfriamiento asociada al Proyecto.  
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En suma, afirmó que los Sindicatos no acreditaron la necesaria 

afectación directa que los habilitaría para accionar, y que de 

conformidad a las normas de la Ley 19.069, el ejercicio de la acción 

por daño ambiental se encontraría fuera del ámbito de acción de un 

sindicato; razones todas por las cuales solicitó el rechazo de la 

demanda, con costas, por carecer los demandantes de legitimación 

activa.  

DECIMONOVENO. Que, por su parte, el Sr. Herminio Carillo y Otros, 

en presentación de fs. 1388 y ss., solicitaron al Tribunal tener 

presente las consideraciones que indican respecto de la 

contestación de la demanda y en particular de la falta de 

legitimación activa (fs. 1400).  

VIGÉSIMO. Que conforme lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, la 
legitimación procesal es un requisito para la admisibilidad de la 

acción en la sentencia, para el caso que exista calidad o identidad 

de la persona del actor con aquél favorecido por el legislador en 

la norma invocada e, igualmente, de la persona del obligado con la 

del demandado (ROL N° 64310-2016; N° 5.334-2016; N° 5242-2003).  

En consecuencia, para resolver la falta de legitimación activa 

alegada por ENDESA, se debe determinar si existe calidad o identidad 

entre los Demandantes, con el sujeto favorecido por el legislador. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que la LBGMA en sus arts. 53 y 54 contiene 

reglas de legitimación activa de contenido y alcances diversos tanto 

para la acción reparatoria del daño ambiental, como para la 

meramente resarcitoria derivada del mismo. La acción 

indemnizatoria, conforme el tenor del art. 53, corresponde al 

«directamente afectado», en el procedimiento y para ante la 

judicatura que ordena la ley. Pero tratándose de la acción de 

reparación, el art. 54 LBGMA señala que son titulares de la acción, 

con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente 

dañado, «las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los 

hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por 

intermedio del Consejo de Defensa del Estado». De esta manera, el 

legislador ha diferenciado la extensión de la legitimación activa 
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para ambas acciones, distinguiendo que, en la acción reparatoria, 

tratándose de personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

no existe limitación a número, categoría o calidad especial de 

parte, con tal que haya sufrido el daño o perjuicio. Esta 

titularidad amplia se ilustra también en el art. 54 inc. 2º de la 

LBGMA, cuando para el caso de las municipalidades, permite que 

«cualquier persona» pueda requerir de estas corporaciones su 

representación en el ejercicio de la respectiva acción reparatoria 

ambiental.  

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que uno de los parámetros propuestos para 

delimitar la legitimación activa, consiste determinar la 

vinculación entre el titular de la acción y el medio ambiente. Un 

criterio doctrinal afirma que esa vinculación se establece por el 

entorno adyacente de la persona, constituido por el lugar que el 

ser humano necesita para desplegar sus capacidades y lograr su mayor 

realización espiritual y material posible, y que influye directa o 

indirectamente, de forma previsible, en su esfera más próxima que 

es el domicilio y el lugar de trabajo. Si una fuente de 

contaminación se extiende a este entorno circundante, el derecho a 

vivir en un medio ambiente libre de contaminación pasa a ser objeto 

directo de tutela para el afectado, derecho que en cuyo caso también 

tiene también la aptitud de amparar otros, como el derecho a la 

salud y la vida (Cfr. Bermúdez Soto, Jorge. Fundamentos de Derecho 

Ambiental, 2ª Ed., Ediciones Universitarias de Valparaíso, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2016, p. 123). 

VIGÉSIMO TERCERO. Que los comparecientes que solicitan 

reparación por daño ambiental son un grupo de 12 sindicatos de 

trabajadores independientes integrados por pescadores, recolectores 

de algas, lancheros, buzos, entre otras personas con actividades 

similares, domiciliados en Lota.  

VIGÉSIMO CUARTO. Que los sindicatos son cuerpos intermedios que 

representan la voluntad de un colectivo de trabajadores 

dependientes o independientes.  

Los sindicatos canalizan el interés legítimo de sus miembros por 

medio del derecho a petición ante las autoridades e instancias 
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respectivas, gozando de representación. Dicho interés es 

consustancial con los fines que debe cumplir un sindicato, que si 

bien principalmente dicen relación con asuntos de carácter 

profesional y económico, ello no obsta a que también cumplan 

finalidades de bienestar y asistencia vinculadas a intereses 

materiales y morales, colectivos o individuales de sus miembros 

(Cfr. Gamonal Contreras, Sergio. Derecho Colectivo del Trabajo, 2ª 

Edición, Legal Publishing Chile, Santiago, 2011, pp. 107, 109). En 

este sentido, el art. 220 del Código del Trabajo y art. 9 de la Ley 

19.069 enlistan los fines «principales» de estas organizaciones, 

pero de la lectura del número 12 de estos preceptos, queda entregada 

a la voluntad de la asociación, en forma de cláusula abierta, todas 

aquellas actividades estatutarias no prohibidas por ley, 

confirmándose la amplitud que pueden tener las finalidades de estas 

organizaciones y que dota de contenido al principio básico de la 

libertad sindical. 

VIGÉSIMO QUINTO. Que no resulta controvertido por las partes el 

hecho de estar el CT Bocamina ubicado en la comuna de Coronel y que 

funciona en base a carbón pulverizado.  

Tampoco es controvertida la existencia de diversas fuentes de 

emisión de contaminantes, además de ENDESA, en las comunas de Lota 

y Coronel, colindantes entre sí.  

Existe constancia en los autos que las personas que integran los 

sindicatos viven y desarrollan actividades de extracción y 

recolección de productos del mar en el borde costero de la comuna 

de Lota. Esto último fue reconocido por ENDESA a fs. 344 de su 

contestación y también consta del texto de la demanda y mandatos 

judiciales conferidos por los demandantes al mandatario común que 

obra por ellos, sin que ENDESA haya observado u objetado por causal 

legal dichos documentos en que consta su individualización. Así 

entonces, se tendrá por determinada la identidad de los demandantes, 

como también la vinculación entre su actividad y el medio ambiente 

que se acusa dañado. 

VIGÉSIMO SEXTO. Que, en opinión de estos sentenciadores, de 

acreditarse el daño demandado, éste tiene la potencialidad de 
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irradiarse y afectar a una pluralidad de personas que integran una 

comunidad, dentro de las cuales se incluyen los actores organizados 

en sindicatos, resultando evidente la existencia de un interés 

legítimo de naturaleza colectiva en el ejercicio de la acción 

deducida. Por ello, el Tribunal, observando una interpretación 

teleológica de la normativa ambiental y en especial del art. 54 

LBGMA, preferirá aquella interpretación que mire hacia el fin último 

de dicha disposición, que no es otro que materializar un requisito 

de procesabilidad que permita, cumplidos los requisitos legales, 

obtener la reparación ambiental en la forma más amplia y efectiva 

posible de los ecosistemas que se estimen dañados, velando así por 

la protección del derecho fundamental de vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación.  

En consecuencia, estos sentenciadores rechazarán los 

cuestionamientos formales de ENDESA en su alegación, relativos a 

las «AMERBs» que puedan o no existir a nombre de los demandantes, 

los fines de los sindicatos, su régimen registral, o el pago de 

patentes de las lanchas. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que por todo lo dicho, se aceptará que la 

acción corresponde a los comparecientes y que son legítimos 

contradictores en la causa, al ser quienes pueden resultar afectados 

por el daño ambiental acusado en la demanda; razones todas por las 

que la falta de legitimación activa para accionar alegada por ENDESA 

será rechazada. 

D. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS 

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, procede analizar la evidencia presentada 

por las partes en relación con cada uno de los puntos de prueba, 

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

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

al art. 35 LTA. 

VIGÉSIMO NOVENO. Que a fs. 1437 se fijaron los siguientes hechos 

substanciales, pertinentes y controvertidos a probar: 

 Efectividad de que ENDESA, debido a su actuar culposo, ha 

contaminado y afectado el suelo, aire, agua, en un área 
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extensiva, a lo menos, a las comunas de Lota y Coronel y en el 

mar adyacente a sus costas. 

 Efectividad de que ENDESA ha producido, debido a la 

contaminación de suelo, aire y agua, impactos económicos, 

afectación de la flora y de la fauna, y de la población humana, 

presentes a lo menos, en las comunas de Lota y Coronel y en el 

mar adyacente a sus costas. 

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

manifestación evidente del daño ambiental demandado. 

A fs. 1438 y ss., ENDESA presentó reposición con apelación en 

subsidio solicitando la modificación de los puntos N° 1 y 2. El 

Tribunal rechazó la reposición y concedió la apelación. Con fecha 

16 de febrero de 2017, la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia 

tuvo por desistida a ENDESA de su apelación, conforme consta en 

autos a fs. 8995.  

E. PRIMER PUNTO DE PRUEBA 

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

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

a lo menos, a las comunas de Lota y Coronel y en el mar adyacente 

a sus costas», las partes aportaron la evidencia que a continuación 

se detalla y valora. 

Prueba rendida por los Demandantes 

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que los Demandantes presentaron a este punto 

la siguiente prueba documental: 

 A fs. 5475 y ss., traducción al español por la Sra. Daniela 

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

fired electric utility boilers», de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos. 

 A fs. 5504 y ss., copia de estudio «Antecedentes para el 

análisis general de impacto económico y social del anteproyecto 

de la norma de calidad primaria para el MP 2.5 (AGIES)», 
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elaborado por DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009. 

 A fs. 5736 y ss., copia de informe «Enfoque y criterios para 

evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas», elaborado por la 

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

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

 A fs. 5766 y ss., copia del Capítulo II: Fuentes Puntuales del 

informe «Actualización del inventario de emisiones atmosféricas 

y modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, año 

base 2013», elaborado para la SEREMI Región del Bío-Bío, por 

SICAM INGENIERÍA. 

 A fs. 5820, planilla de datos RETC en formato «Excel», obtenidos 

por la Ley de Transparencia. 

 A fs. 6320 y ss., copia de presentación «Guías de calidad del 

aire de la OMS», elaborado por la Dra. Agnes Soarez Da Silva, 

Epidemiología Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 14 de 

enero de 2014. 

 A fs. 6351 y ss., copia informe CONAMA «Principales ecosistemas 

naturales de la VIII Región», Capítulo III. 

 A fs. 6368 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de la 

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

 A fs. 6408 y ss., copia de «Informe del estado del medio 

ambiente 2011», elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, 

en adelante «MMA». 

 A fs. 6920 y ss., copia de informe «Propuesta de regulación 
ambiental para sistemas de refrigeración de centrales 

termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y descargan 

cursos de agua en sus procesos industriales», por Inodú, para 

Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015. 

 A fs. 7152 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 
de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, Chile: 

Gas natural vs tecnologías de abatimiento», elaborado por el 
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Sr. Cristián Mardones, Sr. Jorge Jiménez y Sra. Marcela Alegría, 

año 2012. 

 A fs. 7158 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 de 
diciembre de 2016, del MMA. 

 A fs. 7166 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1053, de fecha 
14 de noviembre de 2016, de la SMA. 

 A fs. 7250 y ss., Informe Anual del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) 2014. Zonas de Sacrificio. 

 A fs. 7584 y ss., sentencia de este Tercer Tribunal Ambiental 
de Valdivia, de fecha 20 de marzo de 2015, ROL N° R-6-2014. 

 A fs. 7710 y ss., sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 
31 de diciembre de 2015, ROL N° 5838-2015. 

 A fs. 7750 y ss., copia de Informe de Fiscalización Ambiental 
de la SMA, de fecha junio de 2014. 

 A fs. 7852 y ss., Resolución Exenta N° 404, dictada por la SMA.  

 A fs. 7857 y ss., cuatro Informes Ensayo Instituto de Salud 
Pública, toma de muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-

Bío y Hospital de Coronel. 

 A fs. 7861 y ss., Resolución N° 158S3890, de la SEREMI de Salud 
de la Región del Bío-Bío, de fecha 29 de septiembre de 2015. 

 A fs. 7937, 7948 y 7949, archivos en formato PDF acompañados 
en pendrive en escrito de 9 de enero de 2017, denominados 

«Detalle de hechos públicos y notorios de multa por asbesto 

recientes», y «Detalle de hechos públicos y notorios de multa 

millonaria por mal funcionamiento de la planta Bocamina 1 y su 

plan de optimización», ambos percibidos a través del sistema 

de gestión de causas. 

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 
denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que los Demandantes no expresaron la forma en 

que los documentos acompañados acreditarían el hecho a probar, de 

acuerdo a lo ordenado por el Tribunal en el numeral 3º de la 

resolución de fs. 7871. 

Esta inactividad de los Demandantes dificulta la labor de 

ponderación de su prueba por parte del Tribunal. De esta forma, los 

Demandantes han dejado en manos del Tribunal el atribuir de qué 

manera sus documentos prueban —o no prueban— los hechos 

controvertidos. 

TRIGÉSIMO TERCERO. Que los Demandantes presentaron a fs. 1515, 

8024 y 8025, la siguiente prueba testimonial:  

 Testigos expertos: Sra. Astrid Haensgen Sáez, Bioquímica, con 

apoyo audiovisual consistente en presentación en formato 

«PowerPoint» acompañada a fs. 7944 y 8024; y Sr. Julio Jara 

Benavente, profesor de Historia y Geografía de la Universidad 

de Concepción. 

Respecto de la testigo Sra. Haensgen Sáez, el Tribunal tuvo 

presente, en la audiencia de prueba y previo a recibir su 

declaración, una observación del apoderado en ENDESA en el 

sentido que la testigo no tendría la calidad de experta respecto 

de los hechos sobre los que versaría su declaración, al poseer 

el grado de licenciada en bioquímica cursando un Magister en 

Docencia. Estos sentenciadores estarán a lo resuelto a fs. 1560, 

sin perjuicio de valorar la idoneidad del relato experto al 

momento de ponderar dicha prueba. 

Respecto al apoyo en formato PowerPoint, ENDESA solicitó el 

retiro de la presentación, por contener antecedentes de la 

declaración de la testigo; accediendo el Tribunal a dicha 

solicitud, tal como consta a fs. 8024.  

 Testigo simple: Sr. Cristian Ruiz Zenteno, Administrador 

Público. 
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Prueba rendida por ENDESA 

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, a este primer punto de prueba en análisis, 

ENDESA produjo la siguiente evidencia documental, indicando la 

forma en que a su juicio acreditaría el hecho a probar:  

 A fs. 1637 y ss., Análisis de Informe Pericial N° 126/2014 del 

Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, elaborado por 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de 

Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla.  

 A fs. 1659 y ss., Informe Técnico «Evaluación del Contenido de 

Metales Pesados en el Medio Marino del Entorno de la Central 

Termoeléctrica Bocamina», elaborado por la Sra. Nasrim Butler 

Llanos, diciembre de 2016.  

 A fs. 1801 y ss., Informe Técnico «Estudio de Dispersión 

Atmosférica del Funcionamiento Actual de la Central Bocamina 

(Emisiones de Metales y Partículas)», elaborado por el Sr. Juan 

Manuel López Suárez, diciembre de 2016.  

 A fs. 2357 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental Central 

Termoeléctrica Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones 

Gaseosas en Chimeneas Unidades Nº 1 y N° 2», elaborado por 

SERPRAM, período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016. 

 A fs. 2374 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental Central 

Termoeléctrica Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones 

Gaseosas en Chimeneas Unidades N° 1 y N° 2», elaborado por 

SERPRAM, período del 01 de julio al 31 de agosto de 2016.  

 A fs. 2391 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental Central 

Termoeléctrica Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones 

Gaseosas en Chimeneas Unidades N° 1 y N° 2», elaborado por 

SERPRAM, período del 01 de enero al 29 de febrero de 2016.  

 A fs. 2499 y ss., copia Informe Desulfurizador Bocamina 1, en 

relación al proyecto «Sistema desulfurización de gases de 

escape para la Central Bocamina I», editado enero 2015.  

Fojas 9123
nueve mil ciento veintitres



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

 A fs. 2513 y ss., copia de Informe de Fiscalización DFZ-2015-

395-VIII-RCA-IA, emitido por la SMA.  

 A fs. 2576 y ss., Informe Especificaciones Técnicas «Inspección 

y limpieza boca de aspiración tubería Sifón Período 2014», 

emitido por ENDESA con fecha enero de 2014.  

 A fs. 2592 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

206/2007, emitida por la Corporación Nacional de Medio Ambiente 

de la Región del Bío-Bío.  

 A fs. 2671 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

59/2009, emitida por la Corporación Nacional de Medio Ambiente 

de la Región del Bío-Bío.  

 A fs. 2688 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

17/2010, emitida por la Corporación Nacional de Medio Ambiente 

de la Región del Bío-Bío.  

 A fs. 2721 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

128/2015, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental.  

 A fs. 2977 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda 1. Anexo E.1. Antecedentes técnicos y formales del PAS 

95».  

 A fs. 2993 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda 1. Anexo E.2. Antecedentes requeridos para solicitar el 

permiso ambiental sectorial 73, descarga del efluente al mar». 

 A fs. 3164 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda 1. Anexo E.3. Antecedentes requeridos para solicitar el 

permiso ambiental sectorial 90, tratamiento de residuos 

industriales líquidos». 

 A fs. 3213 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda 1. Anexo E.4. Antecedentes requeridos para solicitar el 
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permiso ambiental sectorial 94, calificación técnico 

industrial». 

 A fs. 3279 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda 1. Anexo E.5. Permiso Ambiental Sectorial 93 

Almacenamiento de Residuos Sólidos Industriales».  

 A fs. 3296 y ss., Resolución 2C/866 de 29 de marzo de 1999, 
emitida por el Servicio de Salud de Concepción.  

 A fs. 3305 y ss., Ord. N°12.600/205/VRS de fecha 25 de enero 
de 2008, emitido por la Armada de Chile, y que otorga el Permiso 

Ambiental Sectorial del art. 73 del D.S. N°95. 

 A fs. 3308 y ss., copia de Permiso de edificación N° 056on/08 
Bocamina 2, emitido por la Ilustre Municipalidad de Coronel, 

el 09 de abril de 2008. 

 A fs. 3310 y ss., copia de Permiso de edificación N° 055md/12 
Bocamina 2, emitido por la Ilustre Municipalidad de Coronel, 

el 22 de agosto de 2012. 

 A fs. 3313 y ss., copia de Permiso de edificación N° 056on/12 
Obra nueva, talleres y bodegas, Bocamina 2, emitido por la 

Ilustre Municipalidad de Coronel, el 22 de agosto de 2012.  

 A fs. 3316 y ss., copia de Permiso de edificación N° 040on/13 
recepción definitiva talleres y bodegas, Bocamina 2, emitido 

por la Ilustre Municipalidad de Coronel, el 19 de noviembre de 

2013.  

 A fs. 3319 y ss., copia de Permiso de edificación N° 044 md/13 
recepción definitiva Bocamina 2, emitido por la Ilustre 

Municipalidad de Coronel, el 12 de diciembre de 2013.  

 A fs. 3322 y ss., copia de Permiso de edificación N° 040on/15 
ampliación Bocamina 2 en el marco de la optimización, emitido 

por la Ilustre Municipalidad de Coronel, el 24 de julio de 2015. 
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 A fs. 3326 y ss., copia de Resolución Exenta N° 2978 de fecha 
01 de octubre de 2012, emitida por el jefe del Departamento de 

Salud del Ambiente SEREMI Salud del Bío-Bío.  

 A fs. 3330, copia de publicación en el Diario Oficial del 
Decreto N°108 de 1967 emitido por el Ministerio del Interior, 

que otorga concesión eléctrica.  

 A fs. 3331 y ss., copia de contrato End des 355.14., «Contrato 
EPC Sistema de Filtros en Captación Agua de Mar. Central Térmica 

Bocamina».  

 A fs. 3340 y ss., copia de contrato ENDman 298.13 «Mantenimiento 
de equipos mecánicos de generación año 2013». 

 A fs. 3346 y ss., copia de «Control de la Faena», reparación 
de precipitadores mecánicos 1A y 1B, de 18 de octubre de 2005.  

 A fs. 3349 y ss., copia de «Informe Reparación de Precipitadores 
Mecánicos», de 30 de noviembre de 2005.  

 A fs. 3357 y ss., copia de «Control de la Faena», precipitador 
de cenizas 1A, de 04 de octubre de 2004.  

 A fs. 3360 y ss., copia de Informe Inspección Dimensional Ciclón 
Precipitador de Ceniza TIA-10104, de 27 de agosto de 2003, 

elaborado por CESMEC.  

 A fs. 3363 y ss., copia de «Control de la Faena», precipitador 
de cenizas 1B, de 04 de octubre de 2004.  

 A fs. 3366 y ss., copia de «Control de la Faena», precipitador 
de cenizas 1B, de 15 de enero de 2004.  

 A fs. 3368 y ss., copia de «Control de la Faena», reparación 
de precipitadores 1A y 1B, de 24 de septiembre de 1998.  

 A fs. 3382 y ss., Oficio Ordinario N° (D.A.C.) ORD. CIA. N° 
352, de 21 de octubre de 2014, emitido por la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura.  

 A fs. 3385 y ss., oficio SERNAPESCA Ord. N° 7446E, de 14 de 
diciembre de 2012.  
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 A fs. 3388 y ss., copia Carta Ord. N° 12.600/401, emitido por 
la Armada de Chile, con fecha 07 de diciembre de 2016.  

 A fs. 3390 y ss., Ord. N° (D.A.C) Ord. Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental N° 90, de 13 de febrero de 2015, emitido 

por el Jefe de División de Acuicultura.  

 A fs. 3397 y ss., Ord. N°12.600/16/ENDESA, emitido por la Armada 
de Chile, con fecha 07 de enero de 2002.  

 A fs. 3400 y ss., Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 
Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad. 

Anexo D, Informe Consolidado Línea de Base del Medio Ambiente 

Marino. Bahía de Coronel, Región del Bío-Bío. «Modelación 

hidrodinámica de la pluma térmica» N° 1192153019_Rev.0. 

Elaborado por Costasur en octubre de 2013.  

 A fs. 4240 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda I. Anexo Ñ. Descripción principales acciones sobre 

relacionamiento comunitario y de responsabilidad social del 

proyecto CT Bocamina Segunda Unidad».  

 A fs. 4251 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda II. Anexo A. Análisis de compensación de emisiones».  

 A fs. 4263 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda II. Anexo D. Actualización Capítulo 6, Plan de Control 

y Seguimiento de las Variables Ambientales Relevantes».  

 A fs. 4333 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda II. Anexo G. Caracterización del efluente segunda unidad 

de CT Bocamina según tabla 3.7 del D.S. N°90/00 del MINSEGPRES».  

 A fs. 4401 y ss., sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de 
Concepción, ROL N° 1.990-2014.  
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 A fs. 4429 y ss., Resolución Exenta N° 289 del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región del Bío-Bío, emitida con fecha 

20 de diciembre de 2011.  

 A fs. 4444 y ss., Resolución Exenta N° 406 del MMA, de fecha 
15 de mayo de 2013.  

 A fs. 4473 y ss., Resolución Exenta N° 222 de fecha 8 de mayo 
de 2014, emitida por la SMA.  

 A fs. 4476 y ss., Resolución Exenta N° 276 de fecha 10 de junio 
de 2014, emitida por la SMA.  

 A fs. 4479 y ss., Resolución Exenta N° 615 de fecha 20 de 
octubre de 2014, emitida por la SMA.  

 A fs. 4481 y ss., Resolución Exenta N° 241 del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región del Bío-Bío, emitida con fecha 

27 de septiembre de 2013.  

 A fs. 4492 y ss., Resolución Exenta N° 77, emitida por la SMA 
con fecha 27 de enero de 2016. 

 A fs. 4495 y ss., Resolución Exenta N° 78, emitida por la SMA 
con fecha 27 de enero de 2016.  

 A fs. 4498 y ss., Hoja de seguridad Hipoclorito, elaborada por 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, con fecha 2 de marzo 

de 2016.  

 A fs. 4509 y ss., Carta GETB N° 457/2013 de fecha 17 de junio 
de 2013, emitida por ENDESA.  

 A fs. 4511 y ss., Carta GETB N° 418/2015 presentada por ENDESA 
ante la SMA, con fecha 12 de agosto de 2015.  

 A fs. 4513, copia Carta GETB N° 035/16, presentada por ENDESA 
ante la SMA, con fecha 8 de febrero de 2016.  

 A fs. 4514 y ss., copia Carta N° 026 presentada por ENDESA ante 
la SMA, con fecha 30 de enero de 2015.  
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 A fs. 4518 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental de Medio 
Marino, emitido por ENDESA en diciembre de 2001.  

 A fs. 4575 y ss., Opciones de gestión para reducir emisiones 
en planes de descontaminación de Concepción Metropolitano y 

Santiago, de Centro Mario Molina.  

 A fs. 4629 y ss., Decreto N° 15 del MMA, publicado con fecha 
14 de julio de 2015, que «Declara zona saturada por material 

particulado fino respirable MP 2,5 como concentración diaria, 

a las comunas de Lota, Coronel, San pedro de la Paz, Hualqui, 

Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano».  

 A fs. 4634 y ss., copia de escrito presentado por ENDESA con 
fecha 20 de abril de 2015 ante la Superintendencia del Medio 

Ambiente que «da cumplimiento a la Resolución N° 323/2015».  

 A fs. 4642 y ss., Plan de Vigilancia Ambiental Medio Marino 
emitido por ENDESA Chile.  

 A fs. 4654 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 03 de septiembre 2014.  

 A fs. 4659, Carta GETB N° 464/2015, presentada por ENDESA ante 
la SMA con fecha 01 de octubre de 2015.  

 A fs. 4660, Carta GETB N° 556/2015, presentada por ENDESA ante 
la SMA con fecha 11 de diciembre de 2015.  

 A fs. 4661 y ss., Carta GETB N° 051/2016, presentada por ENDESA 
ante la SMA con fecha 04 de marzo de 2016.  

 A fs. 4675 y ss., Informe Contrastación y Exactitud Relativa 
de Gases Central Bocamina Unidad N° 1, 21 y 22 de agosto, 

emitido por Serpram en agosto de 2014.  

 A fs. 4720 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 1, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2726-VIII-NE-El, emitido por la Superintendencia del Medio 

Ambiente.  
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 A fs. 4744 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 2, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2727-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4768 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3349-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4771 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3359-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4774 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3360-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4777 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3361-VIII-NE-EI, emitido por la SMA.  

 A fs. 4780 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3362-VIII-NE-El, emitido por la SMA. 

 A fs. 4783 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3363-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4786 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3364-VIII-NE-EI, emitido por la SMA.  

 A fs. 4789 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3371-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4792 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3372-VIII-NE-EI, emitido por la SMA.  
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 A fs. 4795 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3373-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4797 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3374-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4800 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3376-VIII-NE-El, emitido por la SMA. 

 A fs. 4803 y ss., copia «Orden de Operación N° C-10 

Precipitadores de Polvo», de fecha 07 de junio de 2007.  

 A fs. 4807 y ss., Informe Técnico «Filtro de mangas Central 
Térmica Bocamina Unidad número Uno», de diciembre de 2016.  

 A fs. 4820 y ss., Actualización del Inventario de Emisiones 
Atmosféricas de Concepción Metropolitano, año base 2013, 

emitido por SICAM Ingeniería, 26 de mayo de 2016.  

 A fs. 4861 y ss., copia «Anteproyecto de Programa para la 
Recuperación Ambiental y Social de Coronel», elaborado por el 

MMA en marzo de 2016.  

 A fs. 5140 y ss., Ord N° 609 de fecha 30 de mayo de 2015, 
emitido por SEREMI del MMA de la Región del Bío-Bío. 

 A fs. 5151 y ss., Resolución Exenta N° 289 de 15 de abril de 
2016, emitida por el Ministro del Medio Ambiente.  

 A fs. 5155 y ss., Ord N° 1081 de fecha 09 de diciembre de 2015, 
emitido por SEREMI del MMA de la Región del Bío-Bío.  

 A fs. 5157 y ss., copia Memorándum N° 02/2015 del 10 de marzo 
de 2015 emitido por el MMA.  

 A fs. 5159 y ss., Informe Técnico «Antecedentes para Declaración 
de Zona Saturada por Norma Diaria de MP2,5 en Concepción 

Metropolitano», de febrero de 2015.  
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 A fs. 5236 y ss., Resolución Exenta N° 822 de 19 de agosto de 
2015, emitida por el MMA.  

 A fs. 5239 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U1 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 2015.  

 A fs. 5244 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 2015.  

 A fs. 5258 y ss., copia de Resolución Exenta N° 4014 de fecha 
19 de mayo de 2015, emitida por el Jefe de Departamento de 

Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud del Bío-Bío.  

 A fs. 5300 y ss., Informe «Evaluación del riesgo toxicológico 
y medioambiental por metales Bocamina», elaborado por la 

Doctora Laura Börgel, enero de 2017. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Que ENDESA presentó, según consta a fs. 1444, 

8025 y 8026, la siguiente prueba testimonial al primer punto de 

prueba: 

 Testigo experto: Sr. Juan Manuel López Suárez, Ingeniero Civil 

Industrial, especialización en química. 

 Testigo: Sra. Claudia Alejandra Poblete Avendaño, Ingeniero 

Civil Químico, Health Safety and Environmental Thermo 

Coordination de Enel Generación Chile. 

Determinación de los Hechos 

TRIGÉSIMO SEXTO. Que, a continuación, se determinarán los hechos 

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

producida por las partes.  

Dada la complejidad de la prueba presentada, el Tribunal procederá 

a realizar el siguiente análisis. Primero, el Tribunal presentará 

las pruebas que desestimará. Segundo, la sentencia fijará cuáles 

hechos son incontrovertidos. Tercero, estos sentenciadores 

analizarán la prueba separando los componentes suelo, aire y agua. 

El Tribunal ha decidido dividir los componentes solo por una 
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cuestión metodológica, debido a la multitud de pruebas presentadas; 

siendo consciente que un ecosistema no puede ser entendido de forma 

compartimentada, debido al sinfín de interacciones e intercambios 

de energía y materia. Cuarto, el Tribunal analizará los hechos 

relacionados con la diligencia alegada por ENDESA. Quinto, y por 

último, el Tribunal determinará los hechos de este primer punto de 

prueba. 

Pruebas que serán desechadas 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, conforme lo dispone el art. 35 LTA, el 

Tribunal tiene la potestad de desechar pruebas presentadas por las 

partes, expresando razones jurídicas, lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia. A continuación, se detallan las pruebas 

presentadas por las partes que serán desestimadas, con expresión 

de aquellas razones. 

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

«Control of mercury emissions from coal-fired electric utility 

boilers», de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (fs. 5475-5503) (Documento 1, de la documental de la 

Demandante, Considerando Trigésimo primero). 

El documento, sin fecha, fue elaborado por Air Pollution 

Prevention and Control, Division National Risk Management 

Research Laboratory, Office of Research and Development, de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

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

este se señala que existen dos aproximaciones amplias para el 

control del mercurio: (1) inyección de carbón activado (ACI) y 

(2) control de múltiples contaminantes, en el que la captura 

de mercurio se mejora en dispositivos de control existentes y 

nuevos de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

Material Particulado (MP). En relación con estos dos sistemas, 

este documento describe los datos disponibles, las 

limitaciones, el potencial estimado y las necesidades de 

desarrollo de investigación y demostración (fs. 5475-5476).  

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

emisiones potenciales de mercurio se calculan en 75 t/año en 
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función del contenido de mercurio en el carbón, las emisiones 

actuales reales se estiman en 48 t/año debido a la captura de 

mercurio con controles de contaminación para MP y SO2. La 

reducción en cualquier planta individual varía de 0 a 98% 

dependiendo del tipo de carbón, del tipo de tecnología de 

control y de otros factores no cuantificados (fs. 5501). 

El documento de la USEPA se relaciona con una serie de 

publicaciones de Investigación y Desarrollo de dicha 

institución, relativas al conocimiento de la emisión y control 

del mercurio de las plantas termoeléctricas a carbón. Dichos 

informes proporcionan información sobre el estado de los 

esfuerzos del gobierno y de la industria en Estados Unidos en 

el desarrollo de tecnologías mejoradas para el control de las 

emisiones de mercurio.  

Los Demandantes señalaron que el informe probaría las 

ineficiencias de los sistemas de abatimientos del CT Bocamina 

respecto de los metales pesados, y en particular el mercurio 

(fs. 5470). Sin embargo, el documento no es un estudio 

específico de las emisiones de aquella central, sobre la base 

de un registro de mediciones conforme con el DS 13/2011, Norma 

de Emisión para Centrales Termoeléctricas, del MMA (en adelante 

«Norma de Emisión para Termoeléctricas»), donde se fijan 

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

emisión de mercurio para fuentes emisoras existentes y nuevas 

que utilicen carbón o petcoke. 

Por tanto, el documento no será considerado. 

 Copia de informe «Reducción costo-efectiva de emisiones 

industriales en Concepción Metropolitano, Chile: Gas natural vs 

tecnologías de abatimiento», elaborado por el Sr. Cristián 

Mardones, Sr. Jorge Jiménez y Sra. Marcela Alegría, año 2012 

(fs. 7152 y ss.) (Documento 11, de la Documental de la 

Demandante, Considerando Trigésimo primero).  

El Tribunal observa que si bien en el petitorio de presentación 

de los Demandantes de fs. 5470 y ss., éstos expresaron que su 

prueba documental iría dirigida a los puntos de prueba 1, 2 y 
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3, en el cuerpo de dicha presentación, en la parte en que se 

individualizó el documento en referencia (fs. 5472), el abogado 

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

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

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

tal como consta al minuto 12:42 del respectivo registro de audio 

que forma parte del expediente, en el sentido que «lo que se 

busca acreditar es puntos 2 y 3».  

En consecuencia, observando además el Tribunal que el documento 

tampoco guarda relación con el punto de prueba número 1, será 

excluido del presente análisis y ponderado respecto de los 

puntos a que la parte los dirigió. 

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

de 2016, de la SMA (fs. 7166-7248) (Documento 13, de la 

documental de la Demandante, Considerando Trigésimo primero). 

El documento aprueba un instructivo para la cuantificación de 

las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del art. 8° 

de la ley 20.780, el cual tiene como objetivo establecer las 

metodologías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y 

dióxido de carbono (CO2), para los establecimientos (calderas 

y turbinas) afectos al impuesto, además de establecer los 

requisitos administrativos necesarios para su correcta 

implementación. 

Mediante tres anexos entrega un Protocolo para la 

Cuantificación de Emisiones con Sistemas de Monitoreo Continuo 

de Emisiones (CEMS) y Métodos Alternativos, un Protocolo para 

la Cuantificación de Emisiones a través de Muestreos y 

Mediciones con Métodos de Referencia y un Protocolo para la 

Cuantificación de Emisiones a través de Factores de Emisión 

(fs. 7182-7249). 

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

aprobar un instructivo para la cuantificación de las emisiones 

de fuentes fijas entre las cuales se encuentra el CT Bocamina, 

dentro del marco normativo vigente, pero no guarda pertinencia 
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con el hecho a probar ni tampoco otorga datos sobre emisiones 

de ENDESA. 

Por tanto, el documento no será considerado. 

 Opciones de gestión para reducir emisiones en planes de 

descontaminación de Concepción Metropolitano y Santiago, de 

Centro Mario Molina (fs. 4575-4628) (Documento 63, de la 

documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

Este instrumento desvirtuaría el punto de prueba porque, afirmó 

ENDESA, demostraría la poca incidencia que tiene ésta en 

comparación con otras fuentes de emisión del sector, por 

ejemplo, la combustión de leña para calefacción (fs. 7994).  

El documento es una presentación en PowerPoint (sin fecha) de 

un estudio de la propuesta de medidas de reducción de emisiones 

de MP2,5 para la zona saturada de las comunas del Concepción 

Metropolitano. En su contenido, alude a la generación de 

antecedentes técnicos y económicos para elaboración de medidas 

para la reducción de emisiones en los procesos del sector 

industrial y de sectores emisores de compuestos orgánicos 

volátiles, en el marco del plan de prevención y descontaminación 

(fs. 4578). 

A fs. 4579 se presenta una diapositiva con tres gráficos de 

comparación de emisiones para MP2,5, SO2 y NOx para la Región 

Metropolitana (RM) y el Concepción Metropolitano (CM); sin 

embargo, no indica la fuente de donde se obtuvo la información. 

Se presenta posteriormente el estudio de la propuesta de medidas 

de reducción de emisiones de MP2,5 para la zona saturada de las 

comunas del Concepción Metropolitano teniendo en cuenta la 

combustión de leña. 

El texto finalmente recomienda (entre otros) establecer 

regulaciones que promuevan un recambio tecnológico en todos los 

sectores (industria, transporte y calefacción residencial) y no 

se refiere exclusivamente a la combustión de leña. 
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El documento no tiene fecha ni lugar de presentación, tampoco 

señala fuentes de donde fueron obtenidos los datos expuestos y 

ya procesados que se indican en los gráficos de las fs. 4579, 

4586, 4588 y otros (si todos los datos corresponden a mediciones 

o si también se trata de estimaciones), por tanto, a juicio de 

estos sentenciadores esta prueba será desechada. 

 Carta GETB N° 418/2015 presentada por ENDESA ante la SMA, con 

fecha 12 de agosto de 2015 (fs. 4511-4512) (Documento 59, de 

la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

Este documento presentaría la medición de MP2,5 emitida por la 

Unidad 2 en estaciones Lota Rural y Lota Urbana, demostrándose, 

según ENDESA, el cumplimiento a la normativa de emisiones (fs. 

7992). 

Informa habilitación y monitoreo en línea de MP2,5 EMRP 

(estaciones de monitoreo con representatividad poblacional) 

ubicadas en Lota Urbana y Lota Rural, en cumplimiento a lo 

estipulado en la RCA 128/2015, con el objeto de determinar el 

impacto de la Segunda Unidad sobre las zonas rurales y urbanas 

cercanas a ésta (fs. 4511). 

La carta entrega una tabla borrosa de datos parciales 

aparentemente medidos de las emisiones MP2,5 de la Unidad 2, 

pero no entrega más información respecto de registros más 

completos; por tanto, no es posible realizar algún tipo de 

evaluación. A juicio de estos sentenciadores, la prueba debe 

descartarse. 

Por tanto, el documento no será considerado. 

 Ord. N° (D.A.C) Ord. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental 

N° 90, de 13 de febrero de 2015, emitido por el Jefe de División 

de Acuicultura (documento 41, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto, fs. 3390 y ss.).  

ENDESA afirmó que este documento daría fe de un pronunciamiento 

favorable de la autoridad a las modificaciones efectuadas en 

el Plan de Vigilancia, desvirtuando con ello, en su apreciación, 

el punto de prueba (fs. 7980). 
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El documento da cuenta que Subpesca se habría manifestado 

conforme con el otorgamiento del PAS 95 para la ejecución del 

plan de seguimiento -y necesario a su juicio para la ejecución 

del plan de seguimiento-, y da cuenta que el titular descarta 

de las modificaciones originalmente propuestas, la captación 

adicional de 5.000 m3/h de agua de mar, por ende, se desistiría 

del aumento de potencia en 20 MW. 

El documento será rechazado, por cuanto a juicio de estos 

sentenciadores la referida opinión de Subpesca no resulta 

pertinente con el punto de prueba y, en todo caso, no lo 

desvirtúa.  

 Resolución Exenta N° 406 del MMA, de fecha 15 de mayo de 2013 

(fs. 4444-4472) (documento 50, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto).  

Para ENDESA, la resolución desvirtuaría el punto de prueba 

porque su contenido –afirmó- acreditaría que es el propio MMA 

el que tomó medidas de tratamiento de suelos con potencial 

presencia de contaminantes, sin aludir a ENDESA (fs. 7987).  

La Res Ex 406/2013 aprueba una «Guía Metodológica para la 

Gestión de Suelos con Potencial presencia de Contaminantes», la 

cual contempla las fases siguientes: a) Primera Fase: 

Identificación, priorización y jerarquización, de suelos con 

potencial presencia de contaminantes. b) Segunda Fase: 

Evaluación preliminar sitio-específica del riesgo y c) Tercera 

Fase: Evaluación del riesgo y plan de acción para su gestión 

(fs. 4444-4445). 

A juicio de estos sentenciadores, la Resolución aprueba una 

guía metodológica que incluye una secuencia ordenada de pasos 

desde la identificación, priorización y jerarquización de 

suelos con potencial presencia de contaminantes (SPPC), 

teniendo en cuenta trabajos de terreno, procedimientos de 

evaluación de riesgo, entre otros y finalizando con un plan de 

acción que contempla actividades y medidas de control a corto, 

mediano y largo plazo (fs. 4448-4460). El documento no se 

refiere específicamente a la presencia de SPPC en la comuna de 
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Coronel, ya que es una guía metodológica estándar a aplicar en 

casos de SPPC en cualquier zona del país, por tanto, la prueba 

debe ser desechada. 

 Sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, ROL N° 

1.990-2014 (fs. 4401-4428) (documento 48, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto).  

En opinión de ENDESA, el considerando 11° y 12° del fallo 

desacreditaría al Informe Pericial N° 67 de la Fiscalía de 

Talcahuano, demostrando con ello ausencia de culpa, no 

produciendo contaminación en el suelo, aire o agua (fs. 7985). 

En el considerando 11°, la Corte desestimó el acto arbitrario 

e ilegal que se acusa en el recurso de protección, al no 

constatarse la concurrencia de factores provenientes del 

funcionamiento de las instalaciones de la Unidades 1 y 2 del 

CT Bocamina que importen contaminación del subsuelo (napas o 

aguas subterráneas), aire y bahía de la Comuna de Coronel, y 

que sea un atentado al derecho de vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación. La Corte estimó que el informe policial 

estaría incompleto, pendientes los resultados que debía evacuar 

la Sección de Ecología y Medio Ambiente del LACRIM Central de 

la PDI de Chile. Además, se investigó la presencia de arsénico, 

cromo, cinc, mercurio, plomo y vanadio en el suelo, subsuelo y 

bahía de la Comuna de Coronel, sin identificar el lugar donde 

se habrían tomado las muestras, los valores medidos, ni la 

metodología utilizada (fs. 4421-4422). La sentencia agregó que 

la caracterización de niveles de metales en algas, suelo y en 

el material depositado en techos de las viviendas no informaba 

respecto del método de toma de muestreo. Señaló además que se 

utilizaron valores de referencia de Canadá y no la guía del 

Gobierno de Chile, que fija un número mínimo de puntos de 

control inferior a 100, valorando en forma inadecuada la 

presencia de vanadio y níquel. La caracterización de las cenizas 

como residuos peligrosos no se ajustó a las disposiciones del 

DS 148 de 2003 del Ministerio de Salud, y la medición de aguas 

subterráneas no consideró el pasado de zona minera del lugar. 
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La sentencia finalizó declarando que a los recurrentes no les 

asistía un derecho indubitado y que las materias discutidas no 

se condecían con el carácter extraordinario y de tramitación 

breve del recurso de protección. Además, la cuestión ya estaría 

sometida al imperio del derecho por medio de una investigación 

penal en curso y también por medio de las funciones y 

atribuciones que competen a la Superintendencia del Medio 

Ambiente, insistiendo que no era el recurso de protección la 

vía idónea de resolución del caso, porque además se podrían 

generar efectos contradictorios en las decisiones.  

A juicio de estos sentenciadores, la decisión de rechazar el 

recurso de protección por parte de la Ilma. Corte de Apelaciones 

de Concepción se sustenta en argumentos jurídicos y no técnicos; 

pronunciamiento judicial que no obsta al que pueda emitir este 

Tribunal especializado llamado a resolver el litigio de autos. 

Por tanto, la presente evidencia no será considerada. 

 A su vez, ENDESA acompañó una presentación sobre la misma 

investigación, titulada «Actualización del Inventario de 

Emisiones Atmosféricas de Concepción Metropolitano, año base 

2013, emitido por SICAM Ingeniería, 27 de mayo de 2016» 

(Documento 88 de la documental de ENDESA, Considerando 

Trigésimo cuarto, fs. 4820 y ss.). Esta presentación en formato 

PowerPoint, que expone un resumen sobre los resultados del 

estudio que no ha sido acompañado en autos, incluye cifras 

inconsistentes. Por ejemplo, el Tribunal ha identificado que 

las cifras totales de emisiones de fuentes puntuales difieren 

en montos dentro de la presentación. A fs. 4834, se identifican 

las emisiones provenientes de fuentes puntuales en t/año por 

categoría de fuente, cuyos totales son de 2.401 t/año para 

MP2,5, 11.800 t/año para SOx, 12.116 t/año para NOx, 100.309 

t/año para CO y 290 t/año para COVs, mientras que a fs. 4844 

las cifras de fuentes puntuales ascienden a 2.739,9 t/año para 

MP2,5, 5.479,1 t/año para SOx, 4.623,3 t/año para NOx, 93.700,2 

t/año para CO y 2.306,6 t/año para COVs, coincidiendo únicamente 

las cifras para MP10 (3.244 t/año). 
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Al ser esta presentación solamente una interpretación del 

estudio «Actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas 

de Concepción Metropolitano, año base 2013», el Tribunal no 

puede distinguir cuáles cifras de la presentación corresponden 

a los guarismos correctos obtenidos a partir de la actualización 

del inventario. De esta manera, a juicio de estos 

sentenciadores, el mérito probatorio del presente documento se 

desvanece, no pudiendo ser considerado. 

Hechos que se tendrán como incontrovertidos 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, en la definición de este primer punto de 

prueba, el Tribunal circunscribió territorialmente la controversia 

a las comunas de Lota y Coronel, y al mar adyacente a sus costas.  

Sustancialmente, los ecosistemas comprenden tanto a los seres vivos 

como el medio físico donde habitan, lo que genera múltiples 

interacciones entre estos elementos en un intercambio constante de 

energía (ver OUP 2016, «Introducing the environment: Ecology and 

ecosystems»). 

La circunstancia que, desde la ciencia, el medio físico (cosas no 

vivas o abiótico) sea relevante para entender las interacciones con 

los seres vivos (bióticas), resulta coincidente con el interés del 

derecho ambiental de daños de delimitar la controversia entre las 

partes a un espacio determinado. El propósito de este último es 

comprender cómo la acción del demandado afectó o no alguno de los 

componentes del medio ambiente (entendido como ecosistema).  

No solamente la relevancia se agota en la delimitación de la 

controversia, sino que también tiene implicancias procesales, 

relacionadas con la competencia relativa de los Tribunales 

Ambientales. Metodológicamente, tanto desde la perspectiva de la 

ciencia como del derecho, el concepto de ecosistema debe ser 

definido a partir de la controversia entre las partes. 

Revisada la prueba presentada por ambas partes, el Tribunal concluye 

que no existió cuestión alguna sobre el elemento territorio del 

daño ambiental, por lo que dará por asentado que el daño reclamado 

Fojas 9141
nueve mil ciento cuarenta y uno



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

se circunscribió a las comunas de Lota y Coronel, y al mar adyacente 

a sus costas. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Que en relación con los ecosistemas existentes 

en las comunas de Lota y Coronel, se pueden reconocer al menos dos 

de ellos, basado en el documento de CONAMA, «Principales ecosistemas 

naturales de la VIII Región», Capítulo III (fs. 6351-6367) 

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

Trigésimo primero). 

Los sistemas dulceacuícolas que contienen los ríos y lagos que se 

encuentran en la Región del Bío-Bío, señalando tamaño, factores 

físicos de ríos y lagos, características químicas de estos, 

funcionamiento de los ecosistemas dulceacuícolas y posteriormente 

identifica la biota que se desarrolla en las zonas litoral, 

limnética y profundal (fs. 6351-6358). 

En la segunda sección se refiere a las características generales 

del litoral de la Región, describe las corrientes oceánicas y 

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

surgencia y otros. Describe los focos de alta productividad pesquera 

y la productividad de los fondos marinos. Posteriormente se refiere 

a los tipos de ecosistemas (clásicos, de acuerdo al viento y oleaje, 

sustrato marino). Luego describe las Unidades Geográficas como 

ecosistemas, y concluye mencionando la relevancia de los recursos 

pesqueros existentes y la intensidad de la explotación comercial 

de dichos recursos (fs. 6358-6367). 

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

complejo sistema hidrológico, siendo los humedales uno de sus 

exponentes más representativos, además de un pequeño sistema de 

cuencas lacustres.  

Adicionalmente, el Tribunal estima que es un hecho público y notorio 

que las comunas de Lota y Coronel poseen sendas áreas urbanas, que 

por definición constituyen ecosistemas urbanos. 

CUADRAGÉSIMO. Que la comuna de Coronel ha sido reconocida como una 

zona de sacrificio.  
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El concepto de zonas de sacrificio comienza a utilizarse en el país 

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

utilizó para designar zonas donde confluían prácticas ambientales 

agresivas, afectando fundamentalmente a poblaciones de bajos 

ingresos y pertenecientes a minorías étnicas, que no tenían la 

oportunidad de cuestionar en la esfera pública los efectos de la 

distribución desigual de la polución y de la protección ambiental 

(fs. 7509). 

Las localidades de Chile identificadas por el propio gobierno como 

zonas de sacrificio son cinco: Tocopilla y Mejillones en la Región 

de Antofagasta, Huasco en la Región de Atacama, la bahía de Quintero 

en la Región de Valparaíso y Coronel en la Región de Bío-Bío 

(Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos 2014. 

Zonas de Sacrificio, fs. 7510; Documento 14, de la documental de 

los Demandantes, Considerando Trigésimo primero). 

ENDESA, por su parte, hizo presente en audiencia que reconocía la 

zona como un área de degradación ambiental («nadie desconoce la 

situación de degradación ambiental —a falta de mejor término lo 

digo, Su Señoría— en que están diversas comunas, entre ellas Lota 

y Coronel» [31:15]; también en similar sentido en su contestación 

de demanda, a fs. 339-340); y en ningún momento objetó que el área 

fuese designada como una zona de sacrificio. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, en general, las comunas de Lota y 

Coronel se ubican en un área de desarrollo industrial histórico. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que el aire presente en los ecosistemas 

de las comunas de Lota y Coronel se encuentra contaminado por 

material particulado respirable MP2,5 y, al mismo tiempo, posee 

niveles de MP10 en concentraciones superiores a un 80% de la Norma 

Primaria MP10. 

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

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 25 de julio de 

2006, la concentración de material particulado respirable MP10 

(contaminantes) en el aire de las comunas de Lota y Coronel —entre 

otras—, se encuentra en un rango entre el 80% y el 100% del valor 

de la Norma Primaria de Calidad respectiva (DS 59, 25 de mayo de 
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1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Comisión 

Nacional del Medio Ambiente), que Establece Norma de Calidad 

Primaria para MP10, en especial de los valores que definen 

situaciones de Emergencia, en adelante «Norma Primaria MP10»). 

En tanto, el Decreto Supremo N° 15, del MMA, de 14 de julio de 2015, 

declaró zona saturada por MP2,5 como concentración diaria, a las 

comunas de Lota y Coronel, entre otras (en adelante «Declaración 

de Zona Saturada por MP2,5 del Gran Concepción»). Esto se encuentra 

en relación con los antecedentes presentados en el expediente de 

autos «Copia Memorándum N° 02/2015 del 10 de marzo de 2015 emitido 

por el Ministerio del Medio Ambiente» (fs. 5157-5158) el cual 

solicita que esta zona se declare como saturada. 

Este Decreto Supremo reconoce que la Norma Primaria de Calidad 

Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, 

contenida en el Decreto Supremo N° 12, de 2011, del MMA (en adelante 

«Norma Primaria 2,5»), se encontraba sobrepasada en un 100%. A su 

vez, el mismo Decreto Supremo atribuye su generación a, 

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

combustibles fósiles, a partir de la condensación de gases, de 

reacciones químicas en la atmósfera a partir de gases 

precursores como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, y otros compuestos; 

y a través de procesos de nucleación y coagulación de partículas 

ultrafinas». 

A pesar de existir en las comunas de Lota y Coronel, desde el año 

2006 su declaración como zona latente para MP10, y desde 2015 su 

declaración de zona saturada MP2,5, hace más de 10 años que la 

Autoridad ambiental no ha dictado los correspondientes planes de 

Prevención y de Descontaminación que exige el art. 44 LBGMA. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que la afectación al aire de los 

ecosistemas de Lota y Coronel puede darse por no controvertida a 

partir del reconocimiento de las partes del menoscabo que sufre 

dicho componente la existencia de contaminación por MP 2,5 al medio 

ambiente en las comunas de Lota y Coronel. Por ejemplo, en la 

demanda a fs. 18 y 23, cuando los Demandantes se refieren a la pluma 
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de humo emitida por la central que se extiende a Lota y Coronel, 

«que hace que la contaminación golpee directamente a la comuna 

aledaña de Lota» (fs. 18).  

Por su parte, en la contestación de la demanda, a fs. 340, ENDESA 

aludió a los «efectos ambientales que el desarrollo industrial y 

demográfico ha tenido en la zona», como explicación a la declaración 

de zona latente por MP10 y zona saturada por MP2,5, y el 

reconocimiento de la contaminación por este último contaminante 

(Fs. 4629 y ss. documento 64); declaraciones de la Autoridad que 

también fueron reconocidas por el abogado de la Demandada al minuto 

44:57 de su alegato. Enseguida, se estima que esta afectación del 

aire se relaciona también con el reconocimiento que ENDESA realizó 

en el sentido existir otras fuentes de emisión en la zona. ENDESA 

no solamente no negó que tenga una contribución en ello, sino que, 

en base a sus declaraciones judiciales espontáneas, vertidas por 

escrito y verbalmente, reconoció:  

 «Que por cierto alguna contribución tiene en la condición 

ambiental general» (32:38 alegato);  

 Que no existe prueba en su contra como «única causante de la 

situación ambiental de las comunas de Lota y Coronel» (27:47); 

 Que «nadie desconoce la situación de degradación ambiental (a 

falta de mejor término lo digo, Su Señoría) en que están 

diversas comunas, entre ellas Lota y Coronel» (31:15);  

 «Acá se está hablando de degradación ambiental histórica, 

multicausal por cierto, atribuibles a diversas fuentes» 

(41:34).  

Similar sentido se desprende de la contestación a fs. 383-385.  

En suma, si bien existe una afectación al aire reconocida por las 

partes, esto no es similar en la afectación al suelo y agua de mar, 

pues son negadas por ENDESA. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que las principales fuentes de MP2,5 en las 
comunas de Lota y Coronel son, según la Norma Primaria MP2,5, 

contenida en el Decreto Supremo N° 12, de 2011, del MMA: 
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automóviles, buses y camiones (tanto a diésel como a gasolina), 

plantas termoeléctricas, calderas, procesos industriales, hornos, 

fundiciones, procesos metalúrgicos, combustión de biomasa (como la 

calefacción residencial a leña, las quemas agrícolas e incendios 

forestales, y las emisiones de amonio de las operaciones agrícolas). 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que conforme al DS Nº20 de 2013, del MMA, que 
establece Norma de Calidad Primaria para Material Particulado MP10, 

la fracción gruesa del MP10 está constituida generalmente por 

partículas de origen primario, es decir, emitidas directamente a 

la atmósfera, ya sea por fuentes naturales o antropogénicas y son 

el resultado de procesos mecánicos tales como la erosión o abrasión 

de materiales. Las fuentes antropogénicas más comunes de esta 

fracción son el polvo resuspendido en la agricultura, minería, 

caminos sin pavimentar y en las actividades de construcción. La 

fuente natural más importante de esta fracción es el levantamiento 

de polvo por acción del viento. Otras fuentes naturales son la 

evaporación de gotas de agua de mar y las de origen biológico como 

el polen y fracciones de bacterias. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que habiendo sido fijados los hechos 

incontrovertidos relativos al punto de prueba en análisis, el 

Tribunal pasará a revisar y ponderar la evidencia producida por las 

partes que logre acreditar o desvirtuar los hechos controvertidos 

del punto de prueba, previo a fijar los hechos judicialmente. 

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

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, revisada la prueba documental 

presentada por los Demandantes, esta resulta irrelevante, toda vez 

que no se refiere a la contaminación del suelo; sin perjuicio de 

la ponderación que más adelante se haga de ella en relación con la 

contaminación y afectación del aire y agua, según corresponda.  

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que la testimonial de los Demandantes se 

refirió superficialmente a la contaminación del suelo. 

La testigo Sra. Haensgen solo conjeturó de que era esperable que, 

por efecto de la gravedad, el material particulado proveniente de 

la quema de carbón bituminoso y subbituminoso precipitaba hacia el 
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mar (22:44). Esta misma caída se puede extender al suelo del 

ecosistema, pero no agregó mayores antecedentes. A juicio de estos 

sentenciadores, el relato es débil, sin que pueda ser considerado 

experto o efectuar una aportación al punto.  

En tanto, el testigo Sr. Jara conocía y describió las canchas de 

acopio de carbón del CT Bocamina (14:00).  

El testigo señaló que a su juicio el suelo se veía afectado en 

relación con la lluvia ácida, la cual «tiene como consecuencia que 

es peligrosísima» (15:10). En particular, señaló: 

«Ahora referido a Coronel, la lluvia ácida, a mi juicio es más 

peligrosa que la precipitación, ¿en qué sentido?, en el sentido 

en que las partículas metálicas o el material particulado queda 

atrapado en el agua y cae sobre la tierra, se genera un fenómeno 

de drenaje, es decir, esto llega hasta las napas freáticas, que 

se encuentran en profundidad y por lo tanto todo el área se ve 

afectada, en cambio en el fenómeno precipitación, la 

profundidad no es tan importante como el caso de la lluvia 

ácida, queda sobre la superficie, obviamente habría que esperar 

una lluvia posterior para que se genere la penetración hacia 

el interior de la tierra, de no ocurrir eso hay partículas, por 

ejemplo, un tipo de mercurio que llega alcanzar hasta 500 

kilómetros de distancia» (15:48).  

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

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

en particular, a la salud trabajadores de ENDESA y niños de la 

comuna de Coronel.  

En consecuencia, estos sentenciadores desecharán la prueba 

testimonial de los Demandantes, en cuanto a la contaminación del 

suelo en las comunas de Lota y Coronel. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que, por su parte, ENDESA presentó dos 

documentos que dicen relación con la contaminación del suelo, los 

que se ponderan a continuación conforme a las reglas de la sana 

crítica. 
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Primero, Informe Técnico «Evaluación del Contenido de Metales 

Pesados en el Medio Marino del Entorno de la Central Termoeléctrica 

Bocamina» (documento 2, de la documental de ENDESA, considerando 

Trigésimo cuarto). 

A juicio de ENDESA, en su página 86, el informe acreditaría la 

ausencia de contaminación de origen metálico en la zona costera de 

Lota y Coronel, porque los niveles de todos los metales analizados 

habrían sido bajos o no detectados a niveles cuantificables (fs. 

7957). 

El segundo documento, de fs. 4263 y ss., Estudio de Evaluación 

Ambiental Proyecto «Optimización Central Termoeléctrica Bocamina 

(Segunda Unidad). Adenda II. Anexo D. Actualización Capítulo 6, 

Plan de Control y Seguimiento de las Variables Ambientales 

Relevantes» (documento 46, de la documental de ENDESA, considerando 

Trigésimo cuarto).  

La Demandada indicó que se probaría que no produciría una afectación 

al suelo, aire y agua, puesto que se trataría de un plan de 

vigilancia de la eficiencia de las medidas de mitigación y 

compensación utilizadas por ésta (fs. 7983).  

Este Tribunal considera que si bien el Estudio, por antonomasia, 

no pudo concluir que el Proyecto fuere a producir un daño ambiental, 

esto no constituye garantía de que el titular no lo vaya a producir 

una vez en aplicación. Asimismo, el Estudio tampoco da cuenta de 

la voluntad de ENDESA de no afectar el medio ambiente, sino que 

solo demuestra que la Demandada se encuentra compelida por el marco 

normativo de protección ambiental a obtener una licencia ambiental. 

Prueba de ello es la inexistencia del sometimiento voluntario de 

la Unidad 1 del CT Bocamina al SEIA. 

QUINCUAGÉSIMO. Que la testimonial de ENDESA se refirió al suelo en 
los siguientes términos: 

 El testigo Sr. López Suárez se refirió tangencialmente al suelo. 

el testigo expuso que realizó un estudio de dispersión 

atmosférica de las emisiones de metales y de partículas en las 

condiciones de funcionamiento actuales del CT Bocamina, cuyo 
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objeto era determinar cómo esas emisiones pueden impactar o no 

en la salud a través del aire y del suelo. En particular, el 

testigo indicó que para la medición de los metales pesados se 

tomó como referencia el punto de localización del domicilio de 

los demandantes, determinando el impacto específico en ese 

lugar (10:57).  

Respecto al sistema de comparación del material depositado en 

el suelo a partir de las emisiones del CT Bocamina, el testigo 

indicó que no existía una fórmula específica (13:19), pero como 

alternativa indirecta sugirió el caso europeo del fomento a la 

reutilización de lodos residuales en la agricultura (13:32) y 

las cantidades máximas de metales que por dicha vía se pueden 

depositar en el suelo. Por tanto, se tomaron los valores que 

en esta hipótesis estaban definidos específicamente por la 

Comisión Europea para proteger el medioambiente. 

La declaración del testigo debe ser analizada a la luz del 

informe confeccionado por él que se acompañó en la causa. De 

la declaración propiamente tal, lo dicho respecto del suelo es 

insuficiente para descartar en base a este solo antecedente 

alguna responsabilidad de ENDESA. Es decir, el criterio de los 

lodos reutilizables en Europa fue enunciado, pero no 

desarrollado en la declaración, ni tampoco el Sr. López explicó 

por qué, reconociendo que se trataría de un comparativo 

indirecto, su aplicación resultaría pertinente y adecuada. 

 La testigo Sra. Claudia Alejandra Poblete Avendaño describió el 

proceso de evaluación ambiental de la optimización de la Unidad 

2 del CT Bocamina y las diversas mejoras implementadas por la 

Central, tales como el recubrimiento de una de las canchas de 

carbón y la implementación de filtros Johnson para evitar 

succión de biomasa. En este contexto se refirió a la ausencia 

de daño ambiental tanto a la atmósfera como al medio marino. 

La testigo no se refirió al componente suelo directamente, sino 

que al ser contrainterrogada y cuestionada sobre las canchas 

de carbón del CT Bocamina. La testigo expuso que la cancha de 

carbón norte estaba descubierta, y que los trabajos de 
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recubrimiento en el marco de la RCA 128/2015 terminaron en 

diciembre del año pasado. Esto se debe vincular con la situación 

de la cancha sur, la que según sus dichos se encontraría 

descubierta y en espera de permiso de edificación para proceder 

a su recubrimiento. De esta declaración el Tribunal colige que 

las canchas de acopio de carbón del CT Bocamina se encontraban 

expuestas a los elementos del clima (viento, lluvia, sol) 

completamente hasta hoy (cancha sur) y hasta diciembre del año 

2016 la cancha norte. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, adicionalmente a la prueba aportada 

por las partes, a fs. 8101 el Tribunal ordenó traer a la vista el 

expediente de la causa D11-2015, caratulada «Héctor Rubén Sanhueza 

M. y otro con Colbún S.A.», por referirse a hechos similares en la 

bahía de Coronel. Previamente, a fs. 5474 los Demandantes 

solicitaron al Tribunal se oficie a la Fiscalía Local de Talcahuano 

a fin de que remita «informes de investigación» de causa RUC 

1200530126-0 de esa Fiscalía, relacionada con la investigación de 

contaminación por presencia de metales pesados en la comuna de 

Coronel. El Tribunal accedió a dicha solicitud a fs. 7870. Sin 

embargo, a fs. 8050, por medio de oficio Nº 1136/2017 consta la 

respuesta de la Fiscal de Talcahuano Sra. Ana María Aldana no 

accediendo al requerimiento, amparada en el art. 182 del Código de 

Procesal Penal. El Tribunal ordenó agregar a sus antecedentes dicho 

oficio y a fs. 8101 ordenó tener a la vista el expediente ROL Nº 

D-11-2015, ya individualizado. Se hace presente que luego, a fs. 

9014, accediendo a una medida para mejor resolver solicitada por 

ENDESA, el Tribunal dispuso oficio para ante la misma Fiscal, 

ordenándole remitir el informe titulado «Evaluación metodológica 

del informe policial Nº 67/12020 de la PDI y consideraciones 

respecto del funcionamiento actual del Complejo Termoeléctrico 

Bocamina», elaborado por los Sres. Juan Manuel López, José María 

Cascajo López y Bruno Coloquet Ortiz, contenido en la carpeta de 

investigación indicada. A fs. 9019 consta respuesta de la Fiscal 

Sra. Aldana, informando no acceder a lo requerido por tener, 

entonces, la investigación RUC 1200530126-0 el carácter de no 

formalizada, encontrándose amparada bajo el art. 182 del Código 

Procesal Penal, y además por corresponder el referido informe a un 

Fojas 9150
nueve mil ciento cincuenta



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

documento presentado en esa investigación por la misma parte 

querellante, demandada en estos autos, ENDESA. Conforme lo 

anterior, a fs. 9022 el Tribunal agregó a sus antecedentes la 

comunicación de la Fiscal Sra. Aldana, remitida por oficio 

4853/2017, y ordenó prescindir y dejar sin efecto la medida 

solicitada por ENDESA, previamente decretada. 

En los referidos autos de este Tribunal, ROL N° D-11-2015, tenidos 

a la vista, consta el Informe Policial 67/12020 de 1/03/2014 

(incorporado a esta causa a fs. 3189-3210), remitido por la Fiscalía 

Local de Talcahuano, al igual que el Informe Pericial Microanálisis 

126 de 7/11/2014 (fs. 3211-3220). Estos son los únicos documentos 

que se refieren al suelo. 

En esos informes se señalan una serie de antecedentes relativos a 

hallazgos de contaminación de suelos, sedimentos, cenizas y MP en 

estudios realizados por la Sección de Ecología y Medio Ambiente del 

Laboratorio de Criminalística Central (LACRIM) de la Policía de 

Investigaciones.  

Los informes revelan que todas las muestras de cenizas analizadas 

de las centrales Bocamina y Santa María, tomadas durante 2013 según 

se sugiere en los informes, poseían en su composición, metales 

pesados como el mercurio en concentraciones tóxicas. Al contrario, 

las muestras de carbón de ambas centrales poseían menores 

concentraciones de metales pesados que los detectados en las cenizas 

provenientes de su combustión (fs. 3196, Causa D-11-2015). No 

obstante, la Fiscalía Local de Talcahuano no acompañó en el Oficio 

remitido al Tribunal (Of. s/n de 2017 a fs. 3188, Causa D-11-2015, 

traída a la vista a fs. 8101) los resultados obtenidos, a pesar de 

que el texto se refiere a anexos.  

Por su parte, la muestra control de suelo en el sector Schwager 

presentó altos niveles de cromo y vanadio, respecto de la Norma 

Ambiental Canadiense para suelos residenciales (no se señala la 

norma). Agrega que la muestra de suelo posee alta correlación con 

la composición de cenizas del relleno de Bocamina, y según el 

informe de la PDI «[…] verifica la influencia de éstas en el sector» 
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(fs. 3196, Causa D-11-2015). En este caso tampoco se adjuntaron los 

resultados. 

En tanto, las cenizas generadas por Bocamina superaban las 

concentraciones máximas permisibles de cromo (5 mg/L) y mercurio 

(0,2 mg/L), establecidas en el DS N° 148/2003 MINSAL que aprueba 

el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos (art. 

14). Las cenizas corresponderían a residuos peligrosos extrínsecos, 

lo cual significaría someter estos residuos a una disposición 

diferente a la actual (fs. 3196, Causa D-11-2015). Según dicho 

decreto, «[…] un residuo tendrá la característica de toxicidad 

extrínseca cuando su eliminación pueda dar origen a una o más 

sustancias tóxicas agudas o tóxicas crónicas en concentraciones que 

pongan en riesgo la salud de la población».  

Adicionalmente, LACRIM tomó muestras de sedimento en 10 puntos en 

los techos de casas (seleccionadas de forma aleatoria) y seis puntos 

de muestreo de suelo en la ciudad de Coronel (Informe Pericial 

Medioambiental N° 121/2013 a fs. 3203 y 3204, Causa D-11-2015). 

Así, se detectaron en todos los puntos muestreados concentraciones 

de mercurio y vanadio del suelo residencial de la comuna de Coronel 

(fs. 3204, Causa D-11-2015).  

El punto de muestreo de suelo más cercano a la chimenea de la Unidad 

2 del CT Bocamina presentó las mayores concentraciones de arsénico, 

cromo, cinc, mercurio, plomo y vanadio (no se indicaron valores); 

señalando que el sector de ubicación de las plantas de Bocamina, 

podía ser considerado como fuente del origen de la contaminación. 

El informe concluye que era «[…] dable considerar que por más de 

40 años se ha depositado material particulado en el suelo de la 

ciudad de Coronel, en concentraciones que afectan la salud de las 

personas y el medioambiente» (fs. 3204, Causa D-11-2015).  

También se señala que, en todos los puntos de muestreo de sedimento 

en los techos, las concentraciones de mercurio detectadas excedían 

la normativa de referencia (fs. 3210, Causa D-11-2015). 

ENDESA criticó el método de toma de muestra y la técnica analítica 

utilizada por la PDI, ya que las conclusiones se basaban en el 

método analítico Espectrometría de Fluorescencia por Rayos X (XRF). 
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El XRF es una herramienta portátil aplicable a la determinación in 

situ o en laboratorio para cuantificar metales pesados, pero 

requiere de un análisis químico confirmatorio (fs. 842-845). 

Al respecto, la PDI señaló que los análisis de las muestras se 

realizaron mediante XRF, a través del método USEPA 6200 (SW-846 

Test Method 6200: Field Portable X-Ray Fluorescence Spectrometry 

for the Determination of Elemental Concentrations in Soil and 

Sediment. February 2007.). A su vez, la toma de muestras se realizó 

mediante procedimiento interno LCC-EC-P-020 «Procedimiento toma de 

muestras de suelo», cuya referencia es el protocolo USEPA 

600/R92/128/July 1992 «Preparation of soil sampling protocols: 

Sampling Techniques and Strategies; Section 3, Random Sampling» 

(fs. 3204, Causa D-11-2015).  

El método XRF es ampliamente utilizado por su bajo costo. La técnica 

de preparación de la muestra no es destructiva y prácticamente no 

hay pérdida de los componentes de la muestra. Es muy útil cuando 

las concentraciones de los analitos son altas, cuando los valores 

obtenibles de precisión, exactitud y sensibilidad establecida por 

el laboratorio para este método cumple los objetivos de calidad, y 

es una tecnología efectiva para la caracterización de un sitio 

(USEPA, 2007 Method 6200. «Field portable X-ray Fluorescence 

spectrometry for the determination of elemental concentrations in 

soil and sediment». February 2007). De todas maneras, frente a 

cualquier duda o disconformidad en los resultados, para cada muestra 

existe una contramuestra, la cual queda en custodia en el LACRIM, 

por tanto, ENDESA pudo haber solicitado el análisis químico 

confirmatorio, lo cual no ocurrió.  

Por su parte, el Informe Pericial Microanálisis 126 (fs. 3211-3220, 

Causa D-11-2015) se refiere al análisis de seis muestras de material 

particulado, para su determinación morfológica y química mediante 

microscopía de luz y microscopía electrónica de barrido con 

detección de energía dispersiva de rayos X (ESEM-EDX). El estudio 

estableció que las partículas correspondientes a las fracciones 

MP10 y MP2,5 µm, presentaron hierro, vanadio, manganeso, níquel, 

cobre y cinc. Además, se detectó cromo en MP2,5 en cuatro de las 

seis muestras analizadas, mercurio en MP2,5 en una muestra y plomo 
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en MP2,5 en una muestra (fs. 3219, Causa D-11-2015). En este caso 

si se adjuntaron las planillas con resultados (fs. 3222-3235, Causa 

D-11-2015). A su vez, se destaca que el punto de muestreo de suelo 

más cercano a la chimenea de la Unidad 2 del CT Bocamina presentó 

las mayores concentraciones de xenobióticos, asociándolo a la 

cercanía del CT Bocamina. 

Un hallazgo relevante es la detección de «Tierras Raras», ya que 

en todas las muestras se detectaron partículas (<10 µm) compuestas 

por elementos químicos que forman parte del grupo de los lantánidos, 

tales como cerio (Ce), gadolinio (Gd), lantano (La), neodimio (Nd), 

praseodimio (Pr), samario (Sm) y otros (fs. 3220, Causa D-11-2015). 

Las llamadas tierras raras se asocian a la combustión de carbón.  

ENDESA afirmó que no se debía considerar el método ESEM-EDX para 

la determinación cuantitativa de los componentes de MP, ya que se 

consideraba como método cualitativo o semicuantitativo que podía 

arrojar errores y presentaba incertidumbre en los datos de 

composición. Aunque tiene un uso extendido en el análisis y 

caracterización de superficies industriales, no sería una técnica 

recomendada para la caracterización de la composición de las 

partículas procedentes de grandes instalaciones de combustión como 

las centrales termoeléctricas (fs. 1647). Finalmente, presentó 

observaciones a los resultados de las muestras, teniendo en cuenta 

la morfología y composición de las partículas concluyendo que hay 

«[…] ausencia de impacto procedente de actividades industriales 

relacionadas con la combustión a escala industrial del carbón». 

A juicio de estos sentenciadores inquieta la presencia de metales 

tóxicos en el suelo residencial de la comuna de Coronel en todos 

los puntos muestreados y, además, la presencia de mercurio en las 

muestras de sedimento tomadas en los techos.  

El método XRF puede ser utilizado con eficacia para la detección 

sistemática de metales pesados en suelos y sedimentos, como así lo 

indica la USEPA (USEPA. 2007. Method 6200. Field portable X-ray 

Fluorescence spectrometry for the determination of elemental 

concentrations in soil and sediment. February 2007). Por tanto, un 

hallazgo inicial de estos contaminantes a través de XRF (sobre todo 
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en un área urbana), debe ser considerado con especial atención y 

se requiere de la continuación de estudios confirmatorios, teniendo 

en cuenta que las centrales termoeléctricas dependiendo del tipo y 

calidad del combustible empleado (como carbón y petcoke), pueden 

emitir metales pesados como mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, 

níquel y otros. A su vez, dependiendo de las condiciones de 

almacenamiento y disposición, las pilas de carbón en canchas o 

patios de acopio y los depósitos de cenizas pueden constituir una 

fuente de polvo fugitivo, debido a la acción del viento 

(Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). 2014. Guía de aspectos 

ambientales relevantes para centrales termoeléctricas. 

Superintendencia del Medio Ambiente Gobierno de Chile. Enero 2014, 

versión 1).  

El CT Bocamina utiliza carbón subbituminoso y bituminoso como 

combustible (RCA 128/2015 a fs. 2730), para lo cual cuenta con dos 

canchas de acopio donde se almacenan hasta 175.000 t de carbón, 

según la RCA 206/2007, aunque se espera ampliar su capacidad a 

290.000 t, una vez que esté construido en su totalidad (y operativo) 

el sistema de techado de dichas canchas (RCA 128/2015 a fs. 2725). 

Sin embargo, es factible que se hayan generado emisiones fugitivas 

de material particulado durante un extenso período, en el cual se 

acopió carbón, previo a las mejoras incorporadas en el proyecto. 

Al respecto, la Unidad 1 del CT Bocamina se encuentra en 

funcionamiento desde 1970 (contestación de demanda a fs. 322, 328, 

336) y la Unidad 2 cuenta con RCA desde 2007 (RCA 206/2007, fs. 

2592 y ss.) y opera desde 2012 (328, 331, solicitud de recepción 

definitiva de 22/11/2012 que consta en certificado de fs. 3319). 

Por tanto, inquieta el manejo y acopio del carbón en canchas 

carentes de techo y sin un sistema de manejo para el abatimiento 

de polvo, como el que se está implementando en el proyecto 

optimizado.  

La detección de «Tierras Raras» en el MP analizado (muestras de 

sedimento), revela la alta probabilidad de que dichas partículas 

fueron generadas del proceso de combustión de carbón en las plantas 

termoeléctricas de Coronel, a pesar de las dudas que plantea ENDESA 

sobre el método de detección del LACRIM (ESEM-EDX). Si bien es 

Fojas 9155
nueve mil ciento cincuenta y cinco



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

cierto que se recomiendan las técnicas analíticas confirmatorias 

para la detección de los elementos químicos que componen el MP, es 

un método ampliamente utilizado de acuerdo con la literatura 

científica (Franus W, Małgorzata M, Wiatros-Motyka MM, Wdowin M. 
2015. Coal fly ash as a resource for rare earth elements Environ 

Sci Pollut Res 22: 9464–9474; Liu Y, Zheng L, Li X, Xie S. 2009. 

SEM/EDS and XRD characterization of raw and washed MSWI fly ash 

sintered at different temperatures. J Hazard Mat. Vol 162, 1: 161-

173; Kutchko BG, Kim AG. 2006. Fly ash characterization by SEM–EDS. 

Fuel. 85: 2537-2544).  

Independiente de las consideraciones que existan sobre el método 

ESEM-EDX, también en este caso el LACRIM tomó contramuestras que 

mantiene en custodia, las cuales están disponibles para el análisis 

que pueda efectuar ENDESA. No resulta suficiente mérito para 

desvirtuar ambos informes de la PDI, que ENDESA intente poner en 

duda el método utilizado, sino que se requiere de estudios de igual 

o mejor metodología para desechar las conclusiones de la PDI. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, tanto el Informe Policial 67/12020 

de 1/03/2014 (incorporado a esta causa a fs. 3189-3210), remitido 

por la Fiscalía Local de Talcahuano, al igual que el Informe 

Pericial Microanálisis 126 de 7/11/2014 (fs. 3211-3220), pueden ser 

considerados como indiciarios de afectación del suelo por la 

actividad industrial de ENDESA en la producción de energía eléctrica 

a partir de carbón en el CT Bocamina.  

Sin embargo, estos antecedentes no son corroborados por prueba 

adicional que precise la existencia, características, extensión e 

intensidad del daño al suelo producto del actuar de ENDESA. 

Contaminación y afectación del aire en las comunas de Lota y Coronel, y el mar 

adyacente a sus costas 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, a juicio de estos sentenciadores, las 

partes presentaron una serie de documentos que se relacionan con 

la contaminación y afectación del aire en las comunas de Coronel y 

Lota, por lo que a continuación se analizan conforme a las reglas 

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

elaborado por la Dra. Agnes Soares Da Silva, Epidemiología 

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

(6320-6350) (Documento 6, de la documental de la Demandante, 

Considerando Trigésimo primero). 

El documento es una presentación en PowerPoint que entrega 

información técnica de por qué los países deberían adoptar guías 

de calidad de aire. Para ello hace una descripción del tamaño 

y composición de las partículas, de los efectos a la salud de 

los contaminantes del aire (relación dosis-respuesta), la carga 

de enfermedades (indicando estimaciones). Menciona las «Guías 

de Calidad del Aire de la OMS» señalando las nuevas directrices 

de 2005 y describe la calidad del aire urbano en las Américas.  

Según la OMS, las «Guías de calidad del aire: actualización 

mundial 2005» son el documento de excelencia de la OMS relativo 

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

un examen completo de los datos científicos. Las Guías 

recomiendan concentraciones de Material Particulado (MP), 

dióxido de nitrógeno (NO2), SO2 y ozono (O3) para proteger a las 

personas de los efectos nocivos de la contaminación del aire; 

sin embargo, el documento de la demandante es una presentación 

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

la cual menciona a las centrales eléctricas o power plants, 

como una de las fuentes de material particulado (fs. 6323), 

pero no presenta evidencia alguna que permita acreditar el punto 

de prueba. 

Por tanto, el documento será considerado como antecedente de 

la afectación al aire de los contaminantes MP, NO2, SO2 y O3. 

 Copia de informe «Enfoque y criterios para evaluar el impacto 

en salud y en los ecosistemas de las emisiones al aire de las 

termoeléctricas», elaborado por la Sra. Carmen Gloria 

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

Jerardino, y Sr. Enzo Sauna (fs. 5736-5765) (Documento 3, de 

la documental de los Demandantes, Considerando Trigésimo 

primero). 
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El informe analiza el impacto de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, el enfoque costo beneficio y los criterios 

utilizados para evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas 

(fs. 5737). 

En el documento se presenta un análisis sobre el enfoque y 

criterios normativos, técnicos y económicos que permitieron a 

la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) formular la 

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

termoeléctricas (Norma de Emisión para Termoeléctricas), con el 

fin de reducir los riesgos de efectos adversos sobre la salud 

de las personas y los ecosistemas. La metodología utilizada se 

basó en la Methodology Regulatory Impact Assessment de la USEPA. 

Para la aplicación en Chile se diseñaron y evaluaron tres 

escenarios regulatorios, teniendo en cuenta las reducciones 

logradas a partir de las mejores prácticas de operación y 

mantención, la calidad y disponibilidad de los combustibles, la 

tecnología disponible de control y la tendencia internacional 

de la regulación de emisiones. En el desarrollo metodológico y 

en la evaluación de los escenarios, destacan las siguientes 

actividades: (i) la aplicación de una encuesta al sector a 

regular, (ii) la selección y uso de herramientas de modelación 

de largo plazo del mercado eléctrico y modelación de la calidad 

del aire teniendo en cuenta la formación de contaminantes 

secundarios y la topografía, (iii) la estimación del potencial 

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

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

norma de emisión como la propuesta es técnica y económicamente 

factible de realizar en Chile y socialmente beneficiosa (fs. 

5736). 

El documento da cuenta de conocimientos asentados, como por 

ejemplo de los efectos del MP10, MP2,5, SO2, NO2 y mercurio 

sobre la salud de las personas y del medio ambiente. El control 

sobre dichos contaminantes contribuye a reducir los casos de 

mortalidad cardiorrespiratoria (MP10, MP2,5 y SO2); la admisión 

hospitalaria por causas cardiovasculares y respiratorias (MP10, 

MP2,5, SO2 y NO2); bronquitis crónica (SO2); ausentismo laboral 
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y escolar (MP10 y MP2,5); efectos tóxicos de metales pesados 

(mercurio); depósito en vegetales (MP10, MP2,5 y SO2) y en 

cuerpos de agua (mercurio). 

Aun cuando el documento no presenta fecha de publicación, se 

observa que éste ha sido elaborado por funcionarios del MMA en 

conjunto con académicos con fecha posterior al año 2009. 

El Tribunal estima que este documento no permite establecer si 

ENDESA actuó culposamente en la presente causa; pero entrega 

antecedentes sobre el daño del MP y los gases SO2, NO2 y mercurio 

al componente aire. 

 Copia de «Informe de Gestión de la Calidad del Aire del Gran 

Concepción», de mayo de 2005 (fs. 6368 y ss., Documento 8 de 

la documental de la Demandante, Considerando Trigésimo 

primero).  

El Tribunal observa que si bien en el petitorio de presentación 

de los Demandantes de fs. 5470 y ss., éstos expresaron que su 

prueba documental iría dirigida a los puntos de prueba 1, 2 y 

3, en el cuerpo de dicha presentación, en la parte en que se 

individualizó precisamente el documento en referencia (fs. 

5471), el abogado de los Demandantes indicó que «su importancia 

[sic] en el punto 2 y 3 del auto de prueba», lo cual fue 

ratificado por el mismo en la audiencia de conciliación, prueba 

y alegatos, tal como consta al minuto 11:21 del respectivo 

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

que «la importancia [del documento] es para la prueba de los 

puntos 2 y 3».  

Sin perjuicio de lo manifestado por la parte, el Tribunal 

aprecia la pertinencia de ponderar este documento al presente 

punto de prueba, teniendo además presente lo observado en el 

Considerando Trigésimo segundo de esta sentencia. 

En el informe se describen los resultados de una campaña de 

monitoreo de MP10 en Coronel, efectuada el año 2001. La campaña 

de medición se realizó cada tres días, utilizando dos estaciones 

(Cementerio y Cerro Obligado). Los resultados indicaron 
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excedencia de la norma diaria para MP10 en la estación, con un 

Percentil 98 sobre 150 μg/m3N (fs. 6382). 

Además, se incluyen en el informe, los promedios anuales de las 

mediciones de SO2 y NO2, realizadas en 2003 y 2004 en comunas 

del Gran Concepción (fs. 6389-6390). El SO2 presentó niveles de 

emisión por establecimiento industrial más elevados en la 

comuna de Coronel que en las comunas de Talcahuano y Hualpén. 

Estos niveles se relacionan con el predominio de carbón mineral, 

como combustible en la comuna de Coronel, aunque los valores 

medidos se encuentran bajo la norma para Coronel y Lota. Por 

otra parte, el NO2 no presenta problemas aparentes en el área 

del Gran Concepción, y en particular en las comunas de Lota y 

Coronel, salvo que existan problemas de falta de medición en 

períodos breves a nivel de ciudades, lo cual es planteado en 

el informe. 

Finalmente, el informe presenta un breve análisis geográfico de 

la calidad del aire (fs. 6394-6396), con una imagen en que se 

visualiza el efecto de las emisiones del CT Bocamina, sobre 

gran parte de las comunas del Gran Concepción, para una hora 

de un día en particular, utilizando las emisiones informadas 

por la Demandada para el año 2004. Sin embargo, no se observa 

un desplazamiento de dichas emisiones hacia la ciudad de Lota. 

El informe que presenta la Demandante tiene carácter oficial, 

cuya autoría corresponde al Departamento de Control de 

Contaminación CONAMA Región del Bío-Bío. Se caracteriza por 

entregar información de calidad, de forma ordenada. Se observa 

contaminación por MP10 en Coronel en 2001 (fs. 6382), debido a 

la excedencia de la norma diaria. Llama la atención que Cerro 

Obligado, donde se ubica la estación, se encuentra muy cerca 

del CT Bocamina (no más de 300 m). 

A juicio de estos sentenciadores, los resultados de la 

modelación presentada en el informe señalan un aporte del CT 

Bocamina de contaminantes que afecta el Gran Concepción, y en 

particular habría aportado a la excedencia registrada en la 

estación de Cerro Obligado para MP10. 
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 Copia de estudio «Antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para el MP 2,5 (AGIES)», elaborado por DICTUC 

S.A. para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con fecha 5 

de mayo de 2009 (fs. 5504-5735) (Documento 2, de la documental 

de la Demandante, Considerando Trigésimo primero). 

Se señala en el documento que la normativa chilena exige un 

Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) como 

parte del proceso de dictación de normas de calidad ambiental, 

pero no especifica la metodología del análisis ni el criterio 

que se debe usar para estimar el impacto. La ley exige evaluar 

costos y beneficios, pero no menciona su realización, así como 

tampoco señala que los beneficios deban ser mayores que los 

costos para dictar la norma (fs. 5515). Considerando dicho 

contexto, el estudio tuvo como objetivo fundamental estimar y 

cuantificar los impactos sociales y económicos que tendría la 

aplicación de la norma de MP2,5 contenida en el anteproyecto 

de norma (fs. 5516). 

En el estudio se realizó una evaluación social de diferentes 

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

información disponible para concentraciones ambientales, 

emisiones contaminantes, costos de reducción y beneficios de 

abatimiento del MP. Para ello se efectuaron las siguientes 

actividades (fs. 5535): 

a. Identificar y caracterizar las principales fuentes emisoras 

de material particulado fino en el país, las tecnologías de 

reducción disponibles y los costos asociados a dichas 

tecnologías, para distintas situaciones típicas de 

contaminación que se presentan en Chile. 

b. Analizar posibles niveles de norma en base a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

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

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

realizando en la Comunidad Europea. 

Fojas 9161
nueve mil ciento sesenta y uno



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

c. Evaluar los costos y beneficios que tendría la introducción 

de una norma de MP2,5 en el país para diferentes niveles y 

distintos plazos de cumplimiento. 

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

demostró que no se podían proponer niveles de contaminación 

atmosférica que ofrecieran protección completa contra los 

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

de que existía una concentración bajo la cual no existen efectos 

nocivos para la salud (llamado «umbral») fue desmentido por los 

resultados de los estudios científicos modernos. De este modo, 

al no existir un nivel seguro, las normas deben tender a los 

niveles más bajos posibles, dadas las limitaciones, capacidades 

y prioridades de la salud pública locales (OMS, 2006. Guías de 

calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, 

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

Actualización mundial 2005. Resumen de la Evaluación de los 

Riesgos). Respecto a los riesgos individuales, se mantuvo la 

conclusión que el impacto de la exposición de largo plazo a 

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

veces superior al de accidentes de tránsito, para el caso de 

Santiago, y aún mayor en otras localidades (fs. 5535). 

El estudio no cuantificó ni valorizó otros beneficios que la 

implementación de la Norma Primaria MP2,5 produce, y que se 

relacionan con la biodiversidad, ya sea por la protección de 

la misma, teniendo un efecto sobre flora y fauna; así como la 

protección de ecosistemas por disminución de depósitos secos o 

húmedos en suelo y agua (fs. 5526). 

A pesar de las simplificaciones realizadas en el análisis, los 

resultados obtenidos en el estudio presentan una estimación 

razonable a nivel estratégico que cumple con el objetivo de 

proveer antecedentes para la realización del AGIES 

correspondiente. Del análisis global se concluye que parece 

adecuado controlar específicamente la fracción fina del 

material particulado, ya que los beneficios excedían los costos 

de control y la evidencia epidemiológica mostraba, con un alto 

grado de certeza, que el impacto del MP2,5 era más alto que el 
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de MP10, por lo tanto, el consultor recomendó iniciar el proceso 

de normalización de MP2,5. 

Este documento es un estudio realizado para CONAMA por el DICTUC 

entregando antecedentes para el análisis general de impacto 

económico y social del anteproyecto de la norma de calidad 

primaria para MP2,5, por tanto, no se refiere específicamente 

a los impactos generados por el CT Bocamina. Sin embargo, el 

estudio entrega antecedentes generales sobre la contaminación 

del componente aire en los ecosistemas urbanos bajo análisis. 

 Informe: «Actualización del inventario de emisiones 

atmosféricas y modelación de contaminantes de Concepción 

Metropolitano, año base 2013» (Capítulo II Fuentes puntuales), 

elaborado por SICAM INGENIERÍA (Documento 4, de la documental 

de los Demandantes, Considerando Trigésimo primero). 

El documento (capítulo II) forma parte de otro mayor —

«Actualización del inventario de emisiones atmosféricas y 

modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, año 

base 2013»—, cuyos capítulos restantes no han sido acompañados 

en autos. El capítulo II compila el estudio sobre las emisiones 

de fuentes puntuales solamente.  

El CT Bocamina es caracterizado en este estudio como una fuente 

puntual, por lo que el análisis de sus emisiones se encuentra 

en el Capítulo II del informe, el cual reporta información 

específica para el complejo, refiriéndose solamente a las 

emisiones de MP10 y MP2,5. La siguiente tabla 1 resume las 

cifras que se señalan específicamente para el CT Bocamina en 

este capítulo. 
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Tabla 1 

Fuente: Elaboración propia en base al Capítulo II del Inventario de 

Emisiones. 

Al ser el CT Bocamina una fuente puntual, se describe primero 

la información del inventario acerca de fuentes puntuales, para 

luego contextualizarla respecto de otras fuentes de emisión. En 

este capítulo del informe se indica la distribución de las 

emisiones por contaminante calculado en t/año (MP10, MP2,5, 

SOx, NOx, CO y COVs) para las fuentes puntuales por comuna de 

Concepción Metropolitano, sin considerar otras fuentes tales 

como areales (por ej. combustión a leña) y fuentes móviles (ver 

Tabla 2). 

Tabla 2 Emisiones para Fuentes Puntuales, comunas de Concepción 

Metropolitano en t/año (fs. 5812) 

 

En la tabla 2 se observan emisiones de fuentes puntuales de 

1.337,8 t/año de MP10 y 1.169 t/año de MP2,5 para Coronel. Lota 

en cambio, presenta 261,8 t/año de MP10 y 210,4 t/año de MP2,5.  

Respecto a las emisiones de gases, existe una alta emisión de 

SOx y NOx en Coronel, superando las 6.000 t/año para ambos 

contaminantes. Lota entrega un valor de 1.270,9 t/año. 
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Las emisiones de CO por su parte están vinculadas en el Gran 

Concepción casi en su totalidad a la comuna de Talcahuano, 

llegando a las 91.699 t/año, siguiéndole Coronel con 4.760 

t/año. Lota presenta 1.956,2 t/año. 

 

Figura 1 Gráfico de emisiones de MP10 y MP2,5 de Fuentes Puntuales por 

comuna en t/año. Las mayores emisiones en ambos parámetros se presentan en 

la comuna de Coronel (fs. 5812). 

 

Figura 2 Gráfico de emisiones de contaminantes gaseosos de Fuentes 

Puntuales por comuna en t/año. Las mayores emisiones se presentan en la 

comuna de Coronel (fs. 5813). 

 Planilla Excel de datos del Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) (Documento 5, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Trigésimo primero, 

fs. 5820 y ss.). 
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Esta planilla obtenida por Ley de Transparencia —según los 

Demandantes— entrega información sobre las emisiones de las 

Unidades 1 y 2 del CT Bocamina, correspondientes a MP, SO2, NOx, 

potencia bruta en MWh y el tipo de combustible (carbón 

bituminoso) reportada por hora. Para la Unidad 1, los datos se 

presentan entre los días 23/12/2013 y 30/09/2016. En tanto, 

para la Unidad 2, entre los días 1/01/2015 y 30/09/2016 (fs. 

5471).  

Dado que los datos contenidos en esta planilla no fueron 

impugnados por ENDESA, se darán como ciertos. La información 

sobre emisiones de MP, SO2 y NOx corresponde a concentraciones 

de cada contaminante, medidas en miligramos por metro cúbico 

normal (mg/Nm3), por hora de funcionamiento, lo cual permite 

conocer la concentración de emisiones en cada hora, pero impide 

calcular una medida agregada en el tiempo, ya que la base de 

datos no contiene una medida de flujo o volumen, para conocer 

las toneladas emitidas por las fuentes emisoras en un rango de 

tiempo determinado. Esta restricción en los datos determina la 

necesidad de considerar una medida de referencia equivalente 

para evaluar rangos de magnitud de las concentraciones sobre 

emisiones reportadas.  

Considerando la Norma de Emisión para Termoeléctricas, se 

considerarán las concentraciones de contaminantes normadas como 

medidas de referencia para analizar la información. Los datos 

de emisiones de MP pueden utilizarse para determinar 

incumplimientos para todo el período informado, pero los datos 

de emisiones de SO2 y NOx pueden usarse para dicho fin a partir 

del 23 de junio de 2015 (de acuerdo a la vigencia diferida del 

art. 5°). La siguiente tabla 3 muestra los límites de 

concentraciones, medidas en mg/Nm3, establecidos en la norma, 

en el art. 4°: 
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Tabla 3 Límites de emisión para fuentes emisoras existentes para la Norma 

de Emisión para Termoeléctricas (mg/Nm3) 

 

n.a.: no aplica. 

En el caso del CT Bocamina, el combustible utilizado es carbón 

bituminoso, de tipo sólido, con lo cual los límites aplicables 

corresponden a la primera fila de la tabla 3, es decir, 50 

mg/Nm3 para MP, 400 mg/Nm3 para SO2 y 500 mg/Nm3 para NOx. Aun 

cuando la vigencia de la norma no exigía el cumplimiento de los 

límites para SO2 y NOx antes del 23 de junio de 2015, estos 

constituían una referencia conocida por ENDESA en la época en 

que fueron medidos los datos del RETC, siendo útiles para 

evaluar la importancia relativa de las emisiones del CT 

Bocamina. En otras palabras, aunque la comparación que se hará 

a continuación no represente incumplimientos normativos de 

índole administrativa para SO2 y NOx en todos los casos 

analizados, la misma sí resulta útil para evaluar la magnitud 

y frecuencia de las emisiones de las dos unidades de generación 

eléctrica del CT Bocamina.  

La Norma de Emisión para Termoeléctricas y la Circular IN. AD. 

Nº 1/2015 del MMA entregan al Tribunal los criterios para 

evaluar un incumplimiento de esa Norma. El análisis de la 

información aportada por este medio de prueba involucró 

determinar, en primer lugar, la frecuencia por año calendario 

de horas de inconformidad respecto del límite de la norma. En 

el caso de SO2 y NOx, la entrada en vigencia de la norma ocurre 

en junio de 2015, por lo que el segundo semestre de 2015 fue 

evaluado de manera particular como un período completo. Se 

consideraron los registros (o filas de la planilla Excel) que 

contienen información en estado «RE» (en régimen) para 

determinar «horas de inconformidad o conformidad». La variable 

Combustible Material particulado 
(MP)

Dióxido de azufre 
(SO2)

Óxidos de nitrógeno 
(NOx)

Sólido 50 400 500

Líquido 30 30 200

Gas n.a. n.a. 50
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«ESTADO_UGE», incluida en la planilla del RETC, da cuenta de 

varios estados de las fuentes emisoras: HE (hora de encendido), 

RE (hora de operación en régimen), HA (hora de apagado), FA 

(falla), DP (detención programada), DNP (detención no 

programada identificando el tipo de falla), y DSD (disponible 

sin despacho); las definiciones entre paréntesis fueron 

obtenidas de la «Actualización de la Guía sobre el Sistema de 

Información para Centrales Termoeléctricas» (pág. 26), aprobada 

por RE N° 404/2017 de la SMA. De estos «estados uge», las horas 

de funcionamiento, relevantes solamente para evaluar el 

cumplimiento de límite de NOx, corresponden a HE, RE, HA y FA.  

Los datos de concentraciones de emisiones de contaminantes son 

reportados por las centrales termoeléctricas en promedios 

horarios, según establece la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, a través del «Protocolo para Validación de 

Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones [CEMS] en Centrales 

Termoeléctricas» aprobado en RE N°57/2013 de la SMA. Dichos 

registros promedio horarios de concentraciones de contaminantes 

son recopilados por el Registro de Emisiones y Transferencias 

de Contaminantes (RETC), según se indica en el DS N° 1/2013 del 

MMA, en su art. 7, letra a). En consecuencia, las 

concentraciones de contaminantes incluidas en el RETC, a la 

vista de este Tribunal, corresponden a promedios horarios de 

concentraciones de emisiones de MP, SO2 y NOx, medidas en mg/Nm3, 

que pueden ser comparados con los límites normativos de la Norma 

de Emisión para Termoeléctricas, según el art. 4° letra c).  

A continuación, se muestra una tabla 4 resumen que detalla el 

número de horas cuyas concentraciones promedio superan el 

límite normativo para cada contaminante analizado, 

diferenciando por unidad de generación eléctrica, y 

estableciendo información complementaria para evaluar el 

cumplimiento de la norma.  
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Tabla 4 Número de horas cuyas concentraciones promedio superan el límite 

normativo para cada contaminante analizado 

 

 

Notas: (i) no se incluye en la tabla datos entre agosto de 2014 

y junio de 2015, ya que no hubo superaciones al límite 

normativo. 

La primera parte de la tabla 4 muestra el número de horas en 

régimen, que superaron el límite de la norma, por mes y año; 

además, se indica el registro de la concentración horaria más 

alta en cada mes.  
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A partir del análisis de los datos, se encuentra que, entre 

diciembre de 2013 y septiembre de 2016, la Unidad 1 del CT 

Bocamina registró concentraciones horarias sobre el límite 

normativo en 340 horas en el caso de MP, en 4.456 horas en el 

caso de SO2 y en 904 horas en el caso de NOx. En cuanto a la 

Unidad 2 del CT Bocamina, los registros sobre el límite 

normativo han sucedido solamente para NOx, con una ocurrencia 

de 94 horas.  

En el caso particular de MP, hubo 340 horas de inconformidad 

en 2014, todas las cuales representan incumplimientos a la 

norma. En 2015 y 2016 no se registraron incumplimientos respecto 

de MP en ninguna de las unidades de generación eléctrica del 

CT Bocamina. Cabe mencionar que Unidad 2 del CT Bocamina no 

registra horas en régimen sobre el límite normativo para MP en 

el período reportado. 

A mayor abundamiento, en el expediente de la causa Rol D-11-

2015, traída a la vista a fs. 8101, se encuentra agregado el 

expediente de fiscalización de la SMA Rol F-016-2015 y, en 

particular, a fs. 13.542-13.547(D-11-2015), consta que la SMA, 

por medio de la Resolución Exenta Nº1, de 09 de junio de 2015, 

formuló cargos a ENDESA por el siguiente hecho constitutivo de 

infracción: «Superación de norma de emisión para Centrales 

Termoeléctricas en el año 2014, respecto de la unidad generadora 

Nº1 de la Central Termoeléctrica Bocamina (UGE Bocamina I)»; 

siendo coincidente el número de horas de inconformidad (MP) con 

lo calculado por el Tribunal. El Tribunal tiene presente que, 

conforme lo indicó la SMA (fs. 3526, ROL N° D-11-2015), a la 

fecha de remisión de los antecedentes a esa causa en oficio Nº 

751 de 17 de marzo de 2017, el procedimiento F-016-2015 se 

encontraba en tramitación.  

En el caso de SO2, aun cuando la norma no estaba vigente, las 

concentraciones de emisiones de Unidad 1 del CT Bocamina en 

2013 y 2014, representan cifras bastante altas si se les compara 

con el límite de la norma. Así, destaca que, entre diciembre 

de 2013 y agosto de 2014, las emisiones de Unidad 1 del CT 

Bocamina significaron concentraciones de SO2 por más del doble 
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del límite de referencia (de 400 mg/Nm3), medidas que hubiesen 

representado incumplimientos a la norma en caso de haber estado 

vigente. Este hecho, si bien no constituye un incumplimiento 

en sede administrativa, es el único antecedente que da cuenta 

de la magnitud de las concentraciones de SO2 de la Unidad 1 del 

CT Bocamina, ocurridas antes de junio de 2015, mes en que ENDESA 

hizo operativo el desulfurizador (contestación a fs. 355), 

cesando ese incumplimiento de la RCA 206/2007 (fs. 2592 y ss.). 

Esta infracción fue conocida y confirmada por el Tribunal en 

la causa R-6-2014, cuya sentencia fue acompañada a fs. 7584 y 

ss. El Tribunal también tiene a la vista la resolución 

sancionatoria que dio origen a esos autos, esto es, la 

Resolución Exenta de la SMA Nº 421/2014, de 11 de agosto de 

2014 (agregada a fs. 12.362 y ss. en el expediente D-11-2011, 

que se tiene a la vista), observando de su mérito que ENDESA 

reconoció la infracción de no tener operativo el referido 

desulfurizador en la Unidad I a la época de la fiscalización 

(inspecciones realizadas entre el 13 de febrero y el 27 de marzo 

de 2013, fs. 12363, expediente D-11-2015), observando que, como 

afirmó la SMA, el desulfurizador era la única medida contemplada 

en la RCA 206/2007 (aplicable en dicho compromiso a la Unidad 

1 del CT Bocamina según esta RCA) capaz de abatir 

significativamente las emisiones SO2, como además que no 

resultaba necesario que ENDESA esperara la publicación de la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas para elegir una 

tecnología de abatimiento, «[…] toda vez que los niveles de 

abatimiento disponibles cumplen todos, en general, con el 

estándar exigido tanto en la RCA como en la norma de emisión 

[…]» (fs. 12.435, 12.436, 12.382 y 12.404, expediente D-11-

2015). Esta infracción fue considerada grave por la SMA al 

incumplirse medida para eliminar o minimizar los efectos 

adversos del proyecto o actividad. 

Cabe mencionar que la Unidad 2 del CT Bocamina no registra horas 

en régimen sobre el límite normativo para SO2 en el período 

reportado (entre 23/12/2013 y 30/09/2016). No obstante, se 

destaca el cumplimiento de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas a partir de su entrada en vigencia, ya que todos 
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los promedios horarios de este contaminante, para el CT 

Bocamina, se registran bajo el límite normativo de SO2. 

Respecto del contaminante NOx, la norma y circular antes citadas 

establecen un criterio distinto al de MP y SO2. En este caso, 

la norma tolera hasta un 30% de horas de inconformidad 

(registradas en estado RE), relativas a las horas totales de 

funcionamiento (HE, RE, HA y FA). En la tabla 4 anterior, el 

porcentaje de horas de inconformidad para Unidad 1 del CT 

Bocamina es de 0,3% en el segundo semestre de 2015 (2 horas de 

un total de 770 horas de funcionamiento) y de 1,2% en 2016 (59 

horas de un total de 5.120 horas de funcionamiento). Así 

también, la Unidad 2 del CT Bocamina registra porcentajes de 

1,7% el segundo semestre de 2015 (38 horas de un total de 2.218 

horas de funcionamiento) y 0,04% en 2016 (2 horas de un total 

de 5.165 horas de funcionamiento). En consecuencia, para el 

parámetro NOx el CT Bocamina no registra incumplimientos. 

En definitiva, la prueba revisada por este Tribunal, relativa 

a las concentraciones horarias de MP, SO2 y NOx permite 

identificar superaciones al límite de la norma para MP. Estas 

superaciones fueron la base de la formulación de cargos de 

expediente Rol F-016-2015, ya referida. La prueba de la causa 

y antecedentes tenidos a la vista permiten también conocer 

ciertos órdenes de magnitud sobre las concentraciones de SO2 de 

la Unidad 1 del CT Bocamina durante el tiempo en que se 

incumplió la exigencia de un desulfurizador en dicha unidad.  

 Copia de «Informe del estado del medio ambiente 2011», elaborado 

por el MMA (fs. 6408-6919) (Documento 9, de la documental de 

los Demandantes, Considerando Trigésimo primero). 

En el capítulo «Diagnóstico: Calidad del aire», teniendo en 

cuenta los estándares establecidos en las normas primarias de 

calidad ambiental, se analizaron los registros de las 

estaciones de monitoreo con representatividad poblacional 

(EMRP). La mayor parte del monitoreo de calidad del aire que 

se ha realizado a lo largo de Chile se ha orientado 

preferentemente al MP10, sin embargo, con la entrada en vigencia 

Fojas 9172
nueve mil ciento setenta y dos



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

de la norma de MP2,5 (según el informe) se esperaba aumentar 

la cobertura de monitoreo en los próximos años, lo cual iba a 

permitir contar con un mejor indicador del estado de la calidad 

del aire. Pese a que aún no existen mediciones para MP fino en 

todo el país, las mediciones de MP10 permiten hacer estimaciones 

de la concentración de MP2,5. De esta manera, a fin de tener 

una visión panorámica de la situación nacional, se estimó la 

concentración anual de MP para comunas sin información. Dichas 

estimaciones permiten apreciar que las ciudades que se 

localizan en la zona centro y sur de Chile, registran altos 

niveles de concentración de MP2,5, superando los 20 µg/m3 

establecidos en la norma anual vigente (fs. 6461). Al respecto, 

la estimación para dicho contaminante en la ciudad de Coronel, 

excede la media aritmética anual (20 µg/m3) y diaria (50 µg/m3-

percentil 98) (fs. 6467). 

Los principales contaminantes emitidos en el proceso de 

combustión de termoeléctricas corresponden a MP, NO2, SO2 y 

metales pesados como el mercurio. Las emisiones de estos 

contaminantes varían dependiendo del combustible utilizado y 

los equipos de abatimiento que incluya la central (fs. 6484-

6485). 

De acuerdo al informe, a pesar de que ha aumentado la generación 

térmica en el tiempo, antes del año 2011 no existían 

regulaciones específicas para este sector, salvo el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y planes de 

descontaminación locales. De esta forma, no se pueden apreciar 

reducciones importantes en las emisiones de centrales 

termoeléctricas, con excepción del SO2, cuya disminución ha sido 

consecuencia de las mayores exigencias de abatimiento en nuevas 

centrales establecidas en las resoluciones de calificación 

ambiental del SEIA (fs. 6485). En este contexto, se elaboró la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas, mediante la cual se busca 

controlar las emisiones al aire de MP, NOx, SO2 y mercurio. 

No obstante, en el mismo informe se señala la importancia de 

la leña como el principal combustible utilizado en los hogares 

de Chile, con un 58% del gasto energético del sector 
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residencial, a su vez, para el año 2006, se señala a Lota como 

el quinto consumidor anual de leña. La mayor parte de las 

partículas generadas en la combustión de leña corresponden a 

MP2,5 (fs. 6496-6497). 

El Tribunal observa que el documento es una publicación generada 

dentro del marco de la LBGMA (art. 70, letra n), ya que es deber 

del MMA, elaborar cada cuatro años informes del estado del medio 

ambiente a nivel nacional, regional y local y un reporte 

consolidado sobre la situación del medio ambiente una vez al 

año.  

La introducción del Informe coincide con otras pruebas en que 

el MP, O3, SO2 y NO2 producen daño a la salud, disminución en 

visibilidad, daño a materiales, daño a ecosistemas acuáticos y 

daño a plantas y bosques. En cuando a la salud, el Informe 

señala «Las partículas y compuestos emitidos al aire en ciertas 

concentraciones pueden producir efectos nocivos en la salud de 

las personas como, por ejemplo, reducción de la función 

pulmonar, aumento de la susceptibilidad de contraer infecciones 

respiratorias, muertes prematuras y cáncer, entre otros». Con 

respecto al daño a ecosistemas acuáticos, agrega que «Altas 

concentraciones de NO2, y SO2, pueden producir deposición ácida 

en el agua, modificando su composición y dificultando la 

supervivencia de especies acuáticas»; y sobre el daño en plantas 

y bosques menciona que «La deposición ácida en suelos puede 

alterar el crecimiento de plantas y árboles. Además, el ozono 

y otras partículas pueden ingresar a través de las estomas de 

las plantas y dañar su estructura» (fs. 6458). 

El Capítulo 1: «Contaminación del aire: Calidad del aire» (fs. 

6460-6522) tiene relación con la causa. Pues, en dicho capítulo 

se menciona de forma general el aporte de las centrales 

termoeléctricas a carbón en la generación de MP y otros 

elementos contaminantes, sin embargo, no se refiere al CT 

Bocamina. 

Además, informa sobre la combustión de leña domiciliaria, 

entregando antecedentes de 2009, en el que se incluye a Lota.  
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 Copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 de diciembre de 2016, 

del MMA (fs. 7158-7165) (Documento 12, de la documental de los 

Demandantes, Considerando Trigésimo primero). 

La resolución determina el listado de establecimientos cuyas 

fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas pueden 

encontrarse en la situación del inc. primero del art. 8 de la 

Ley 20.780, y de las comunas que han sido declaradas como 

saturadas o latentes para efectos del impuesto (fs. 7158). Dicho 

artículo establece un impuesto anual a beneficio fiscal que 

gravará las emisiones al aire de MP, NOx, SO2 y CO2, producidas 

por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por 

calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto, sumen 

una potencia térmica ≥ 50 MWt (megavatios térmicos), teniendo 
en cuenta el límite superior del valor energético del 

combustible (fs. 7159). 

Se fija un listado de establecimientos cuyas fuentes fijas, 

conformadas por calderas o turbinas, suman una potencia mayor 

o igual a 50 MWt (fs. 7160). Dentro del listado se encuentra 

el CT Bocamina con el identificador 5441923 (fs. 7161), y 

posteriormente se establece un listado de las comunas que se 

encuentran declaradas como saturadas o latentes a la fecha de 

publicación, señalando a las comunas de Lota y Coronel como 

saturada de acuerdo al DS 15/2015 MMA (fs. 7163). 

El Tribunal observa que la Res. Ex. 1333 no identifica al CT 

Bocamina como la única fuente cuyo funcionamiento ha 

significado que la comuna sea declarada como zona saturada; de 

hecho, se identifican 10 fuentes fijas, entre las cuales se 

encuentra también la Central Termoeléctrica Santa María y se 

relaciona con el pago de un impuesto anual que afecta a las 

fuentes que emiten ciertos contaminantes a la atmósfera.  

 Resolución Exenta N° 404, de 20 de mayo de 2015, dictada por 

la SMA (Documento 18, de la documental de los Demandantes, 

Considerando Trigésimo primero, fs. 7852 y ss.).  

La Unidad 1 en enero de 2013 emitió 0,35 t/día (promedio) para 

el parámetro Monóxido de Carbono (CO), superando el límite de 
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emisiones atmosféricas establecido en la RCA N°206/2007 para la 

etapa de operación (fs. 7643), teniendo en cuenta que la tasa 

de emisión fijada en la Tabla 11 de la Declaración de Impacto 

Ambiental (pág. 37), en adelante «DIA», es de 0,063 t/día. Por 

ello, la SMA estableció como sanción una multa de 58,5 UTA 

mediante la RE 404/2015 (Documento 18, de la documental 

presentada por la Demandante, considerando Trigésimo primero) 

(fs. 7853). 

Dicha infracción fue clasificada como leve, conforme lo 

establecido en el numeral 3º del art. 36 LOSMA, en atención a 

considerar la inexistencia de daño o peligro ambiental asociado 

con la infracción, además, al hecho de no haber reportado la 

Demandada beneficio económico como resultado de los hechos (fs. 

7589). 

El hecho de que da cuenta esta sanción no puede ser considerado 

como contaminación, pues no evidencia la superación de las 

concentraciones establecidas en la legislación vigente, sino 

que se relaciona con la excedencia al límite de emisión de CO 

establecido en la RCA N°206/2007.  

 Cuatro Informes Ensayo Instituto de Salud Pública, toma de 
muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-Bío y Hospital de 

Coronel (fs. 7857-7860) (Documento 19, de la documental de los 

Demandantes, Considerando Trigésimo primero). 

Los demandantes presentaron cuatro informes de resultados de 

ensayos realizados en el Instituto de Salud Pública (ISP), a 

muestras de orina de cuatro niños de la comuna de Coronel para 

la detección de metales pesados, tomadas por personal de la 

Seremi de Salud VIII Región del Bío-Bío (fs. 7857-7860). Las 

muestras fueron ingresadas al ISP en agosto y septiembre de 

2015, y en febrero de 2016 (Tabla 5). 

Fojas 9176
nueve mil ciento setenta y seis



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

Tabla 5 Resultados de metales pesados en muestras de orina de niños de la 

comuna de Coronel. Los ensayos fueron realizados en dependencias del 

Instituto de Salud Pública (fs. 7857-7860) 

 

*Valor bajo el límite de cuantificación 

De la tabla 5 se observa que dos de los niños presentan valores 

de riesgo para arsénico inorgánico y sus metabolitos metilados 

(61 y 191 μg/L). El ISP señala que existe una mayor probabilidad 
de riesgo para la salud, cuando los niveles de arsénico 

inorgánico en orina alcanzan valores mayores o iguales a 35 

μg/L (fs. 7857), con riesgo de presentación a largo plazo de 
cáncer pulmonar (ACGIH, 2001 citado por el ISP en fs. 7860). 

Siguiendo el análisis, en el informe se destaca la presencia 

de 10 μg/L de mercurio (V.B.), aunque se considera un valor 
normal ≤ 10 μg/L, según Baselt (1997), citado por el ISP (fs. 
7860). Respecto del valor de Ni detectado (2,1 μg/L en F.B y 
1,6 μg/L en F.H.), se ha propuesto un valor promedio en orina 
de ≤ 2 µg/L, con un límite superior ≤ 6 µg/L (Iglesias V, Burgos 
S, Marchetti N, Silva C, Pino P. 2008. «Nivel de níquel urinario 

en niños residentes en ciudades cercanas a megafuentes». Rev 

Méd Chile 136: 1039-1046). 

Con posterioridad, mediante el Ord. 690 de 20/03/2017 suscrito 

por el Dr. Mauricio Careaga Lemus, Seremi de Salud Región del 

Bío-Bío, en respuesta a una medida para mejor resolver del 

Tribunal (fs. 9002), se acompañó copia del informe «Evaluación 

Final Proyecto de Niveles de Metales Pesados en la Población 

Escolar de la Comuna de Coronel», de fecha 14/11/2016 (fs. 9003-

9004). En dicho informe se señala que en mayo de 2016 se realizó 

la segunda evaluación para determinar metales pesados en la 

población escolar de la comuna de Coronel y se concluyó que, 

de los 18 casos de índices derivados de la Seremi, 16 menores 
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resultaron con niveles normales en la segunda muestra. En la 

tercera muestra asistieron 14 niños que también arrojaron 

resultados normales. De los contactos, tres de ellos fueron 

informados alterados en la primera muestra de febrero, en la 

segunda muestra arrojaron valores normales (fs. 9003). 

Al analizar los resultados de los análisis de orina, se puede 

concluir que los niños estuvieron expuestos a estos metales.  

Respecto del informe de la Seremi de Salud «Evaluación Final 

Proyecto de Niveles de Metales Pesados en la Población Escolar 

de la Comuna de Coronel», remitido al Tribunal a fs. 9002 ss., 

éste es una síntesis mal elaborada del trabajo realizado, y 

adolece de claridad respecto del diseño del muestreo y de los 

análisis realizados a la población bajo estudio. De hecho, se 

señala que «nuevamente el médico solicita exámenes de control 

(bioquímico y orina)» (fs. 9003), pero no se indican los 

parámetros analizados y tampoco los resultados individuales 

obtenidos. 

 Análisis de Informe Pericial N° 126/2014 del Laboratorio de 
Criminalística Central de la PDI, elaborado por la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla (Documento 1, 

de la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA afirmó que el documento acreditaría la inexistencia de 

contaminación atmosférica, demostrando que, en su opinión, los 

resultados del Informe Nº 126/2014 adolecerían de deficiencias 

metodológicas respecto a la toma de muestras y método analítico 

de las mismas (fs. 7956).  

El texto es un análisis crítico al Informe Pericial 

Microanálisis 126 de 7 de noviembre de 2014 del LACRIM Central, 

en el cual se presentan los resultados de los análisis 

realizados a muestras de sedimentos tomadas en techos en la 

comuna de Coronel, con el objeto de determinar la presencia de 

elementos pesados como el mercurio, plomo, cromo y arsénico y 

otros en partículas menores a 2,5 µm (fs. 1637 y ss.).  
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Se señala que el procedimiento de muestreo no se considera 

adecuado ya que no reproduce ni se asemeja a ninguno de los 

estándares utilizados a nivel internacional para el posterior 

análisis de partículas sedimentables y en suspensión. Tampoco 

se informa de la metodología que se ha seguido para seleccionar 

la muestra en los techos, la localización de los puntos de 

muestreo, el instrumental y método de recogida de sedimentos, 

ni el modo de preservación que se ha hecho de la muestra para 

su almacenamiento y transporte (fs. 1640 y ss.). Se da por hecho 

que la toma de muestras de sedimentos en canaletas de desagüe, 

permite evaluar los efectos de las emisiones atmosféricas, lo 

cual está lejos de cumplir los criterios establecidos para 

aspectos normativos propios de este ámbito a nivel nacional e 

internacional (fs. 1642). 

El texto afirma que, respecto de los orígenes del material, 

pueden existir otras fuentes en la zona de Coronel que 

contribuyan a los depósitos de materiales que han sido 

muestreados, tales como erosión eólica sobre apilamientos a la 

intemperie de carbón, aserrín, empleo para uso doméstico de 

carbón o leña, quema de basura y otros (fs. 1643). 

La demandada afirma que no se debe considerar el método de 

microscopía electrónica de barrido con detección de energía 

dispersiva de rayos X (ESEM-EDX), para la determinación 

cuantitativa de los componentes de MP, ya que se considera como 

método cualitativo o semicuantitativo que puede arrojar grandes 

errores y presenta incertidumbre en los datos de composición 

(fs. 1647). Finalmente, presenta observaciones a los resultados 

de las muestras, teniendo en cuenta la morfología y composición 

de las partículas concluyendo que hay «ausencia de impacto 

procedente de actividades industriales relacionadas con la 

combustión a escala industrial del carbón» (fs. 1656). 

Al respecto, un hallazgo relevante que menciona el Informe 

Pericial Microanálisis 126, se relaciona con la detección de 

«Tierras Raras», ya que en todas las muestras se detectaron 

partículas (<10 µm) compuestas por elementos químicos que 

forman parte del grupo de los lantánidos, como Cerio (Ce), 
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Gadolinio (Gd), Lantano (La), Neodimio (Nd), Praseodimio (Pr), 

Samario (Sm) y otros (fs. 3220, Causa D-11-2015). Las llamadas 

tierras raras se conforman por un grupo de 17 elementos químicos 

(15 lantánidos más escandio e itrio) y son utilizados en nuevas 

tecnologías (Chen Z. 2011. Global rare earth resources and 

scenarios of future rare earth industry. J Rare Earths 29 (1): 

1-6; y Hoenderdal S, Espinoza LT, Marscheider-Weidemann F, 

Graus W. 2013. Can a dysprosium shortage threaten green energy 

technologies? Energy 49:344–355). Se asocian a la combustión de 

carbón y debido al incremento en la demanda energética, se 

espera que aumente la producción de cenizas provenientes de las 

plantas termoeléctricas y, por ende, la producción de tierras 

raras (Franus W, Malgorzata M, Wiatros-Motyka MM, Wdowin M. 

2015. Coal fly ash as a resource for rare earth elements Environ 

Sci Pollut Res 22: 9464–9474). Hay diversos estudios de los 

contenidos de los elementos químicos en las tierras raras 

generadas por plantas termoeléctricas en Europa, debido al 

creciente interés comercial en su explotación (Franus et al., 

2015; Smolka-Danielewska D. 2010. Rare earth elements in fly 

ashes created during the coal burning process in certain coal-

fired power plants operating in Poland—Upper Silesian 

Industrial Region. J Environ Radioact 101: 965-968). 

La detección de «Tierras Raras» en el MP analizado, revela la 

probabilidad de que dichas partículas fueron generadas del 

proceso de combustión de carbón en las plantas termoeléctricas 

de Coronel, a pesar de las dudas que plantea ENDESA sobre el 

método de detección del LACRIM (ESEM-EDX). Si bien es cierto 

que se recomiendan las técnicas analíticas confirmatorias para 

la detección de los elementos químicos que componen el MP, es 

un método ampliamente utilizado de acuerdo con la literatura 

científica (Franus W, Malgorzata M, Wiatros-Motyka MM, Wdowin 

M. 2015. Coal fly ash as a resource for rare earth elements 

Environ Sci Pollut Res 22: 9464–9474; Liu Y, Zheng L, Li X, Xie 

S. 2009. SEM/EDS and XRD characterization of raw and washed 

MSWI fly ash sintered at different temperatures. J Hazard Mat. 

Volume 162, 1: 161-173; Kutchko BG, Kim AG. 2006. Fly ash 

characterization by SEM–EDS. Fuel. 85: 2537-2544). 
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 Informe Técnico «Estudio de Dispersión Atmosférica del 

Funcionamiento Actual de la Central Bocamina (Emisiones de 

Metales y Partículas)», elaborado por el Sr. Juan Manuel López 

Suárez, diciembre de 2016 (fs. 1801-1981) (Documento 3, de la 

documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA precisó que el documento probaría la ausencia de 

contaminación atmosférica al demostrar que los niveles de 

inmisión y deposición de metales pesados, y partículas totales, 

se encontrarían bajo los valores de referencia utilizados para 

evaluar el cumplimiento a las normas de calidad del aire (fs. 

7958).  

El estudio realizado por la Consultora INERCO, consistió en la 

aplicación del modelo de dispersión atmosférica CALPUFF para 

determinar el impacto sobre la calidad del aire y la deposición 

en el terreno, que tienen lugar como consecuencia de la eventual 

emisión de metales procedentes del CT Bocamina, teniendo en 

cuenta 918 receptores sensibles, identificados y coincidentes 

con los domicilios indicados en las demandas presentadas por 

reparación de daño ambiental (fs. 1802). Se utilizaron los 

metales Arsénico, cinc, mercurio, Plomo, Vanadio, Cadmio, 

Níquel y además partículas totales (fs. 1802). El modelo fue 

alimentado con información meteorológica generada con el modelo 

numérico Weather Research and Forecasting Model (WRF) para el 

año representativo 2013 (fs.1940). 

De acuerdo al informe, los resultados obtenidos fueron 

evaluados con la normativa nacional, con valores de referencia 

indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por 

valores de la Ontario's Ambient Air Quality Criteria de Canadá. 

Igualmente, se utilizaron como referencia los criterios de la 

Directiva Europea 86/278/CEE de 12/06/1986 para evaluar la 

deposición sobre el suelo de las emisiones de metales de la 

Central (fs. 1805). 

Según los resultados del modelo, los valores de concentración 

de cada una de las especies evaluadas se encontraban en el rango 

inferior de los valores de referencia utilizados, concluyéndose 
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que la contribución del CT Bocamina a los niveles de inmisión 

de metales y partículas totales, estaba por debajo de los 

valores de referencia. En cuanto a los resultados de deposición 

en que se consideraron las deposiciones seca y húmeda de cada 

una de las especies analizadas, para cada uno de los receptores 

estudiados en ningún punto de evaluación se superaron los 

valores límite de referencia (fs. 1941). 

El modelo CALPUFF es recomendado por la «Guía para el Uso de 

Modelos de Calidad del Aire en el SEIA», elaborada por el 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para un dominio de 

modelación superior a 5 km. CALPUFF es un modelo tipo «puff», 

que es una combinación entre los modelos Gaussianos y los 

modelos Lagrangeanos. Se calcula la dispersión de contaminantes 

provenientes de una emisión instantánea, llamada «puff», a lo 

largo de una trayectoria. Su aproximación matemática consiste 

en estimar la dispersión en forma Gaussiana en cada punto de 

una trayectoria; es decir, a diferencia de los modelos 

Lagrangeanos que necesitan el cálculo de un gran número de 

trayectorias para una fuente, este modelo sólo requiere una 

trayectoria por «puff», lo que hace su cálculo mucho más rápido. 

En el caso de emisiones continuas, se simulan las trayectorias 

y la dispersión Gaussiana de muchos «puffs», por tanto, es un 

modelo adecuado para el estudio de dispersión que se llevó a 

cabo. 

La caracterización de los focos en evaluación (Unidad 1 y Unidad 

2), se realizó en base a información disponible tanto de 

emisiones en continuo, como mediante evaluaciones puntuales que 

se realizan en el CT Bocamina, así como análisis complementarios 

de balances de materia, análisis del entorno, infraestructuras 

asociadas, etc. Además, se utilizaron valores de la medición 

puntual realizada el 20/08/2014 en la Unidad 1 para las especies 

en estudio, lo cual habría permitido establecer los niveles de 

emisión para cada una de las Unidades del CT (fs. 1820). 

Respecto del mercurio, se determinaron sus emisiones por 

balance de materia dada las características particulares de 

volatilidad de este elemento (fs. 1940). 
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En este caso se aprecia que la medición puntual de 2014 fue 

fundamental para realizar el estudio, entonces queda la duda 

respecto de la falta de información respecto de años 

precedentes, teniendo en cuenta además la antigüedad de la 

Unidad 1, las tecnologías de abatimiento utilizadas a través 

del tiempo y el contenido de metales pesados de los carbones 

adquiridos para el funcionamiento del CT (entre otros).  

Se señala en el texto que respecto de los carbones utilizados 

por el CT Bocamina, hasta el año 2005 existía predominancia de 

carbón proveniente desde Australia intercalando con otros 

proveedores como Colombia. Posteriormente se importaron de 

Estados Unidos, para consolidarse en el año 2010 como la 

principal fuente de abastecimiento. Además, se indica que desde 

2015 la procedencia principal del carbón ha sido desde Colombia 

(fs. 1822). Al respecto, la información es confusa, pero lo 

importante es que el carbón tenga un bajo contenido de metales 

pesados, lo cual debe quedar especificado en algún tipo de 

registro que no consta en el informe. 

Finalmente, a pesar de que el estudio se aprecia riguroso y 

bien elaborado, no permite descartar la posibilidad de que el 

CT Bocamina haya liberado en el pasado (antes de 2016) agentes 

xenobióticos, a través de las emisiones producto de la 

combustión de carbón, ya que no se cuenta con monitoreos 

regulares de larga data, que permitan evaluar la existencia de 

daño de los diversos componentes ambientales de las comunas de 

Coronel y Lota. 

 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica 

Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones Gaseosas en 

Chimeneas Unidades Nº 1 y N° 2», elaborado por SERPRAM en mayo 

de 2016, período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016 (fs. 

2357-2373) (Documento 4, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA contrató a Servicios y Proyectos Ambientales S.A. 

(SERPRAM S.A.) para hacerse cargo de la mantención, 

calibración, procesamiento de la información y confección de 
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los informes bimensuales del «Monitoreo de Emisiones de las 

unidades 1 y 2 en Central Termoeléctrica Bocamina», con el 

objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el punto 7.1.2 letra 

b) de la RCA 206/07, que «Aprueba la Ampliación de Central 

Termoeléctrica Bocamina, Segunda Unidad y la RCA 128/15 que 

«Aprueba la Optimización Central Termoeléctrica Bocamina 

Segunda Unidad». El monitoreo contempla la medición continua de 

emisiones de NOx, monóxido de carbono (CO), SO2, CO2 y MP (fs. 

2360). 

El informe contiene la información recolectada del reporte 

trimestral que se entrega a la SMA, de las unidades 1 y 2, 

correspondiente a marzo y abril de 2016. Los cálculos de las 

emisiones corresponden a la planta, cuando esta se encuentra 

en hora de encendido (HE), hora de operación en régimen (RE), 

hora de apagado (HA) y falla (FA) y presenta los valores más 

relevantes durante el período comprendido entre el 1 de marzo 

al 30 de abril de 2016 (fs. 2360). 

Al comparar las emisiones de ambas unidades y el Complejo con 

los valores establecidos en la RCA 206/07 y RCA 128/15, se 

concluye que las emisiones de NOx, SO2, CO y MP no exceden los 

valores máximos establecidos en el período de monitoreo (fs. 

2367-2373). 

En el texto se menciona que los laboratorios de gravimetría y 

estufas a leña de SERPRAM S.A. están acreditados por el INN, 

para operar como laboratorios de ensayo según la norma NCh-ISO 

17025.Of2005. El Anexo donde se incluye el documento que 

acredita la certificación no se adjunta (fs. 2362). 

A su vez se señala que la metodología, los criterios generales, 

objetivos específicos y sistemas de medición de emisiones de 

contaminantes se basa en la Parte 75, volumen 40 del Código de 

Regulaciones Federales (CFR) de la USEPA (fs. 2364), tal como 

lo establece la Norma de Emisión para Termoeléctricas. 

El informe señala que el sistema de medición de chimeneas es 

extractivo de medición directa, conformado por una sonda 

extractiva, un sistema acondicionador de muestra y analizadores 
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de MP, gases (NOx, CO, SO2, CO2 y O2), sensores de flujo y 

temperatura. Se presenta un detalle de los equipos que se 

encuentran instalados para realizar el monitoreo en ambas 

unidades y se describe el programa de operación, control y 

mantención (fs. 2364-2365). 

Los resultados se entregan ya procesados y no se adjunta el 

Anexo 2 donde se incluye el detalle de las emisiones diarias y 

totales de cada mes. 

 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica 

Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones Gaseosas en 

Chimeneas Unidades N° 1 y N° 2», elaborado por SERPRAM en 

noviembre de 2016, período del 01 de julio al 31 de agosto de 

2016 (fs. 2374-2390) (Documento 5, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA afirmó que tanto el presente informe como el anterior, 

probarían su actuar diligente en los períodos de tiempo 

relativos a cada instrumento, porque sus emisiones de NOx, SO2, 

MP y CO no superarían el valor diario referido en las RCA Nº 

206/2007 y 128/2015 (fs. 7963 y 7964).  

El informe elaborado por SERPRAM S.A. contiene la información 

recolectada del reporte trimestral que se entrega a la SMA, de 

las de las unidades 1 y 2, correspondiente a julio y agosto de 

2016. Además, presenta los valores más relevantes durante el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 

2016 (fs. 2377). 

Al igual que en el informe de mayo de 2016, al comparar las 

emisiones de ambas unidades y el Complejo con los valores 

establecidos en la RCA 206/07 y RCA 128/15, se concluye que las 

emisiones de NOx, SO2, CO y MP no exceden los valores máximos 

establecidos en el período de monitoreo (fs. 2384-2390). 

Los resultados se entregan ya procesados y no se adjunta el 

Anexo 2 donde se incluye el detalle de las emisiones diarias y 

totales de cada mes. 
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Por tanto, la prueba no desacredita el punto de prueba 1 con 

relación a las excedencias a la Norma de Emisiones de 

Termoeléctricas del año 2014, ya que solo describe las emisiones 

de gases y MP en t/día y t/mes, según los límites fijados por 

las RCA y no por la Norma de Emisión para Termoeléctricas. 

 A fs. 4720 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 1, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2726-VIII-NE-El, emitido por la Superintendencia del Medio 

Ambiente (Documento 72, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

A juicio de ENDESA, el informe acreditaría que en la fecha de 

fiscalización no se habrían presentado «no conformidades» con 

la normativa vigente relativa a normas de emisión, 

específicamente DS 90/2001 (fs. 7999), sin embargo, comete un 

error ya que dicho informe no se relaciona con el DS 90/2001, 

el cual «Establece norma de emisión para la regulación de 

contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a 

aguas marinas y continentales superficiales», en cambio el 

informe de la SMA corresponde a la evaluación del cumplimiento 

normativo establecido en la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas para MP, SO2, NOx y mercurio. A pesar de ello, 

el Tribunal ponderó la prueba por corresponder al Punto de 

Prueba 1.  

El informe corresponde a la evaluación del cumplimiento 

normativo establecido en el D.S. 13/11 realizado por la SMA en 

base a los Reportes Trimestrales de 2015 de los Monitoreos 

Continuos de Emisiones de la Unidad I del CT Bocamina (fs. 

4722). 

De acuerdo a la circular IN.AD.N°1/2015 según la ubicación de 

la fuente emisora, si ésta se encuentra dentro de una zona 

declarada latente o saturada por MP, SO2 o NOx, el límite de 

emisión aplicable para mercurio, SO2 y NOx rige a partir de 23 

de junio de 2015. Por lo tanto, la evaluación anual de dichos 

parámetros consideró el período comprendido entre el 23 de junio 

de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 (fs. 4722-4741). 
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Aunque se presentaron horas de excedencia para MP y SO2 en los 

reportes trimestrales tercero y cuarto, estas calificaron fuera 

de horas en régimen, lo cual no constituye una superación de 

los límites de acuerdo a la norma (fs. 4733 y 4740). 

En el texto se concluye que del análisis del estado de 

validación del CEMS, validados inicialmente ante la SMA bajo 

Resoluciones N° 222/14 (para O2, CO2 y SO2), N° 276/14 (para NOx 

y MP) y 615/14 (para flujo) y validado anualmente para todos 

sus parámetros bajo Resolución N° 77/16 y del examen de 

información realizado a los 4 reportes trimestrales de la Unidad 

I, esta cumple con los límites de emisión de MP, SO2, NOx y 

mercurio, establecidos en el DS.13/2011 durante el año 2015(fs. 

4722, 4737-4743). 

En el documento no se acompaña un anexo con el detalle de los 

registros de las emisiones. 

 A fs. 4744 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 2, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2727-VIII-NE-El, emitido por la SMA. (Documento 73, de la 

documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

Al igual que en la prueba precedente, a juicio de ENDESA, el 

informe acreditaría que en la fecha de fiscalización no se 

habrían presentado «no conformidades» con la normativa vigente 

relativa a normas de emisión, específicamente DS 90/2001 (fs. 

7999), sin embargo, comete un error ya que dicho informe no se 

relaciona con el DS 90/2001 y el informe de la SMA corresponde 

a la evaluación del cumplimiento normativo establecido en la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas para MP, SO2, NOx y 

mercurio. A pesar de ello, el Tribunal ponderó la prueba por 

corresponder al Punto de Prueba 1. 

El informe resume la evaluación del cumplimiento normativo 

establecido en la Norma de Emisión para Termoeléctricas 

realizado por la SMA sobre la base de los Reportes Trimestrales 

de 2015 de los Monitoreos Continuos de Emisiones de la Unidad 

II del CT Bocamina (fs. 4746). Dicha Unidad cuenta con sus 
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respectivos CEMS validados inicialmente ante la SMA bajo Res. 

Ex.78/16 para todos sus parámetros (4750). 

Aunque se presentaron algunas horas de excedencia para SO2 en 

los reportes trimestrales tercero y cuarto, estas calificaron 

fuera de las horas en régimen lo cual no representa horas de 

inconformidad de acuerdo a la norma (fs. 4758 y 4765). 

Por tanto, del análisis respecto del estado de validación del 

CEMS y del examen de información realizado a los 4 reportes 

trimestrales de la Unidad 2 del CT Bocamina, cumple con los 

límites de emisión de MP, SO2, NOx y mercurio, durante las horas 

de funcionamiento de la fuente para el año 2015. 

Finalmente, no se acompaña un anexo con el detalle de los 

registros de las emisiones. 

 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica 

Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones Gaseosas en 

Chimeneas Unidades N° 1 y N° 2», elaborado por SERPRAM en agosto 

de 2016, período del 01 de enero al 29 de febrero de 2016 (fs. 

2391-2407). (Documento 6, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

A juicio de ENDESA, el documento acreditaría su actuar diligente 

durante el período enero-febrero 2016, debido a que sus 

emisiones de NOx, MP y CO no superarían el valor diario referido 

en las RCA Nº 206/2007 y 128/2015. Respecto de SO2, ENDESA 

estimó que la excedencia sería una falla permitida por la 

normativa vigente (fs. 7964). 

El informe también elaborado por SERPRAM S.A. contiene la 

información recolectada del reporte trimestral que se entrega 

a la SMA, de las unidades 1 y 2, correspondiente a enero y 

febrero de 2016. Además, presenta los valores más relevantes 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de 

febrero de 2016 (fs. 2394). 

Al comparar las emisiones de ambas unidades y el Complejo con 

los valores establecidos en la RCA 206/07 y RCA 128/15, se 

concluye que las emisiones de NOx, CO y MP no exceden los valores 
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máximos establecidos en el período de monitoreo. No obstante, 

las emisiones diarias de SO2 de la Unidad 2 en el período 

comprendido entre 1 y el 29 de febrero presentaron excedencias 

en 12 ocasiones, los días 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 15 

y 17 de febrero (fs. 2404) 

En el texto se señala que las excedencias que se producen en 

el CO en ambas Unidades y para el complejo, durante los meses 

de enero y febrero, se debe a que la planta se encontraba en 

horas de encendido (fs. 2403); sin embargo, en la descripción 

de los resultados no se identifican dichas excedencias. 

Posiblemente esto ocurre, porque al igual que en los otros 

informes los resultados se entregan procesados y no se adjunta 

el Anexo 2 donde se incluye el detalle de las emisiones diarias 

y totales de cada mes. 

Llama la atención que durante febrero se presentaron 

excedencias de SO2 en 12 ocasiones (en horas de encendido), 

respecto de las obligaciones establecidas en la RCA, aunque no 

se indica si las mediciones fueron realizadas en horas en 

régimen o corresponden a algún tipo de falla. La prueba no 

desacredita el punto de prueba 1, no se incluye el Anexo con 

el detalle de las mediciones para corroborar lo señalado 

respecto de las excedencias de CO y tampoco dice relación con 

el resto de los contaminantes.  

 Copia Informe Desulfurizador de la Unidad 1 del CT Bocamina, 
en relación al proyecto «Sistema desulfurización de gases de 

escape para la Central Bocamina I», editado enero 2015 (fs. 

2499-2512) (Documento 7, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA señaló que el documento acreditaría ausencia de culpa 

al dar cuenta de la instalación de un desulfurizador como 

sistema de abatimiento de emisiones (fs. 7967).  

Se señala en el texto que para dar cumplimiento a la RCA del 

Proyecto Ampliación Central Bocamina (Unidad 2 del CT Bocamina) 

y a la Norma de Emisión para Termoeléctricas, ENDESA adjudicó 

el Contrato DCB-01 al Consorcio STX Hi—INSER TS, 
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correspondiente a un sistema de desulfurización de gases de 

escape para la Unidad 1 del CT Bocamina. El contrato consideró: 

a) Ingeniería básica y de detalle, b) suministro de equipos y 

materiales, c) demoliciones y traslados de existencias, d) 

construcciones y montajes de estructuras y equipos, e) pruebas 

y puesta en servicio, f) capacitación, y g) repuestos para un 

año de operación (fs. 2501). Además, a objeto de proveer del 

agua cruda para el funcionamiento de la desulfurización, ENDESA 

contrató a la empresa SALFA MONTAJES S.A, para la fabricación 

y montaje de un estanque para agua cruda, ubicado a un costado 

del estanque de agua cruda existente (fs. 2502). 

Se informa que los plazos considerados no se cumplieron, debido 

a la ocurrencia de contingencias constructivas imposibles de 

detectar y prevenir en forma previa a la adjudicación del 

Contrato y a la ejecución de los trabajos, debido a 

interferencias con instalaciones existentes, antigüedad de la 

planta, problemas en el desarrollo de la ingeniería de detalles, 

paros y bloqueos por protestas sociales de la Comunidad de 

Coronel que ocasionaron la paralización de los trabajos de 

construcción y montaje en varias ocasiones (fs. 2503-2506). 

Debido al retraso en la construcción y montaje, ENDESA y el 

Consorcio STX Hl—INSER TS, acordaron la salida del contrato de 

la empresa Inser TS, quién cedió sus derechos y obligaciones a 

STX HI, la que se hizo cargo de la totalidad del Contrato, y 

única responsable frente a ENDESA. En este contexto, STX Hi 

procedió a la contratación de la empresa Echeverría Izquierdo 

Montajes Industriales S.A., para la ejecución de las obras 

civiles y montaje electromecánico de los sistemas y equipos del 

proyecto. Esto permitió alcanzar un avance importante de la 

construcción y montaje, siendo el término de la puesta en 

servicio del sistema de desulfurización para mayo de 2015, 

dependiendo de la no ocurrencia de mayores impactos a causa de: 

a) eventuales hallazgos de asbestos; b) restitución de 

aislación; c) protestas sociales y d) problemas en la puesta 

en servicio del abatimiento de NOx (fs. 2506-2507). 
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A juicio de este Tribunal, el documento da cuenta de una serie 

de hitos y circunstancias que habrían impedido la 

implementación del desulfurizador en la Unidad 1, pero no 

acredita fecha cierta de su puesta en marcha, al condicionar 

dicho evento. Con todo, la implementación del desulfurizador 

obedece a una obligación que debió asumir ENDESA. En 

consecuencia, el documento no logra desvirtuar el punto de 

prueba.  

 Copia del Informe de Fiscalización DFZ-2015-395-VIII-RCA-IA, 
emitido por la SMA (fs. 2513-2575) (Documento 8, de la 

documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

En opinión de ENDESA, el informe demostraría actuar diligente 

al no contener no conformidades con relación a asuntos de manejo 

y control de residuos industriales líquidos, y manejo y control 

de emisiones atmosféricas como sistema de succión de agua de 

mar (fs. 7967). 

El documento entrega los resultados de la fiscalización 

ambiental realizada por la SMA, junto a personal de la 

Gobernación Marítima de Talcahuano, de la SEREMI Salud Bío-Bío 

y del Servicio Nacional de Pesca Región del Bío-Bío, al proyecto 

CT Bocamina. Las actividades de inspección fueron desarrolladas 

durante los días 24-06-2015, 09-07-2015, 15-07-2015, 14-08-2015 

y 02-02-2016, teniendo en cuenta que en la RCA 128/2015 que 

calificó ambientalmente el proyecto «Optimización Central 

Bocamina Segunda Unidad», se incluyó la modificación de los 

nuevos sistemas de succión de agua de mar, cambiando los 

antiguos sifones por filtros de agua de mar denominados 

«Johnson», la incorporación de un sistema de desulfurización 

para la Unidad 1 y el techado de las canchas de carbón ubicadas 

en las instalaciones de ENDESA (fs. 2515). 

La materia específica objeto de fiscalización se centró en i) 

manejo y control de RILES, ii) manejo y control de emisiones 

atmosféricas y iii) sistema de succión de agua de mar (fs. 

2524). De acuerdo con el informe, las principales materias 

ambientales de fiscalización incluyeron la afectación de 
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recursos hidrobiológicos y la intervención o afectación de 

cuerpos de agua (fs. 2515). Se concluye en el informe la 

conformidad a la materia objeto de fiscalización (fs. 2574).  

De la lectura del documento, se observa una fiscalización, 

planificada, metódica y exigente.  

También se dejó constancia que toda la documentación solicitada 

por la autoridad fue entregada por la Demandada (fs. 2574). Sin 

embargo, los hechos constatados a que se refiere el informe se 

vinculan con aspectos fiscalizables de la RCA 128/2015 que no 

corresponden a cumplimiento de emisiones según la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas, sino a emisión de ruidos, de 

manera que, en relación a emisiones al aire, el documento no 

contribuye al esclarecimiento del punto de prueba o a su 

desacreditación.  

 Resolución Exenta N° 289 del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región del Bío-Bío, emitida con fecha 20 de diciembre de 

2011 (fs. 4429-4443) (Documento 49, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

Esta resolución desvirtuaría el punto de prueba porque, a juicio 

de ENDESA, demostraría el cumplimiento eficiente de las medidas 

de compensación ofrecidas por ella (fs. 7986). El Tribunal 

considera que la Demandada no demuestra diligencia, sino el 

cumplimiento del deber que tenía de implementar medidas de 

compensación con ocasión de su acción. 

La Resolución Ex N° 289 del SEA ratificó las medidas 

implementadas por ENDESA entre 2010 y 2011, en el marco del 

Plan de Compensaciones de MP del proyecto «Ampliación Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad)», y aprobó las nuevas 

medidas presentadas por ENDESA, para complementar dicho Plan, 

tales como disminución adicional de emisiones de MP en la 

Segunda Unidad, eliminación de otras fuentes fijas, adquisición 

de cupos adicionales de emisión de MP pertenecientes a otras 

empresas, Segundo programa de Recambio de estufas a leña y 

otros. 
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Esta resolución dice relación con el Plan de Compensaciones del 

MP que aplica medidas para eliminar fuentes fijas asociadas a 

otras empresas, a la habilitación de una calle para 

descongestionar el tránsito en el centro de la ciudad, recambio 

de estufas a leña antiguas por estufas de doble cámara, 

adquisición de cupos adicionales de emisión de MP y otros, que 

son medidas que no permiten contradecir que el CT Bocamina haya 

generado daño ambiental y, por tanto, no desvirtúan el punto 

de prueba 1. Al respecto no es posible evaluar si existió una 

disminución de las emisiones al no presentar registro alguno 

de las emisiones de MP posteriores a la aplicación del Plan. 

Por tanto, la prueba no desacredita el punto de prueba 1. 

 Resolución Exenta N° 222 de fecha 8 de mayo de 2014, emitida 
por la SMA (fs. 4473-4475) (Documento 51, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

En la Resolución se aprueba parcialmente el Informe de 

Resultados de Ensayos de Validación de Sistemas de Monitoreo 

Continuo de Emisiones (CEMS) realizado a la Unidad 1 de 

Generación Eléctrica (UGE) del CT Bocamina, acompañado por JHG 

Servicios Ambientales Ltda. en carta S/N, de 25/02/2014, por 

incumplimiento del Protocolo de Validación (CEMS), de acuerdo 

a lo indicado en el Informe DFZ-2014-202-VIII-NE-El, de 

5/05/2014 de la SMA (fs. 4474). 

Se instruye además al propietario de la Unidad de Generación 

Eléctrica, la obligación de someter el CEMS parcialmente 

aprobado a un proceso de revalidación y recertificación. Se 

advierte que en la resolución se valida parte del CEMS de gases 

y debido a lo señalado en el informe DFZ-2014-202-VIII-NE-El, 

se declaran inválidos los siguientes ensayos: (i) Desviación de 

la Calibración para NOx y flujo, (ii) Error de Linealidad para 

NOx, (iii) Exactitud Relativa para NOx, flujo y humedad, y (iv) 

Curvas de Correlación para MP. Para efectos de su validación 

el titular de la fuente deberá ingresar un nuevo Aviso de 

Ejecución de los Ensayos, realizar los ajustes correspondientes 
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y reingresar el informe final, debiendo además repetir los 

ensayos invalidados (fs. 4475). 

Tal como la Res Ex 222/2014 lo establece, se aprueba sólo 

parcialmente el Informe de Resultados de Ensayos de Validación 

de CEMS y se deben realizar ajustes y repetir ensayos. Incluso 

en el resuelvo se señala que se deriven los antecedentes a la 

Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios, para 

que determine si existen incumplimientos de las normas e 

instrucciones generales que la Superintendencia ha impartido en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la letra ñ) del 

art. 3° de su ley orgánica, imputables a JHG Servicios 

Ambientales Ltda. (fs. 4475).  

ENDESA sostuvo que esta resolución demostraría la certificación 

parcial del CEMS de la Unidad 1, demostrando el funcionamiento 

del sistema implementado (fs. 7987). Por tanto, la prueba no 

desacredita el punto de prueba 1, ya que se aprueba sólo 

parcialmente el Informe de Resultados de Ensayos de Validación 

de CEMS y se deben realizar ajustes y repetir ensayos. 

 Resolución Exenta N° 276 de fecha 10 de junio de 2014, emitida 
por la SMA (4476-4478) (Documento 52, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

En la resolución se aprueba parcialmente el Informe de 

Resultados de Repetición de Ensayos de Validación de CEMS 

realizado a la UGE de la Unidad 1 del CT Bocamina, perteneciente 

a ENDESA, acompañado por JHG Servicios Ambientales Ltda. en 

carta S/N, de 12/05/2014, por incumplimiento del Protocolo de 

Validación de CEMS, de acuerdo con lo indicado en el Informe 

DFZ-2014-269-VIII-NE-El, de 26/05/2014 y se instruye a ENDESA 

la obligación de someter el CEMS parcialmente aprobado a un 

proceso de revalidación y recertificación (fs. 4473).  

En esta resolución se valida parte del CEMS de gases y de 

material particulado. Según se señala en el informe DFZ-2014-

202-VIII-NE-El, y en particular en el informe DF2-2014-269-

VIII-NE-El, se declaran inválidos los ensayos de Exactitud 

Relativa para flujo y humedad. Para efectos de su validación 
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el titular de la fuente deberá ingresar un nuevo Aviso de 

Ejecución de los Ensayos, realizar los ajustes correspondientes 

y reingresar el informe final, debiendo repetir los ensayos 

invalidados (fs. 4477-4478).  

ENDESA sostuvo que esta resolución demostraría la certificación 

parcial del CEMS de la Unidad 1, demostrando el funcionamiento 

del sistema implementado (fs. 7987). Con todo, esta resolución 

no es mencionada en la fs. 7987. 

Sin embargo, la prueba no desacredita el punto de prueba 1, e 

incluso ENDESA debe repetir los ensayos invalidados. 

 Resolución Exenta N° 615 de fecha 20 de octubre de 2014, emitida 
por la SMA (fs. 4479-4480) (Documento 53, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA sostuvo que las resoluciones de los números 51, 52 y 53, 

mostrarían la certificación parcial del CEMS (sistema de 

monitoreo continuo de emisiones) de la Unidad 1, demostrando 

el funcionamiento del sistema implementado (fs. 7988).  

La resolución aprueba el Informe de Resultados de Repetición 

de Ensayos de Validación de CEMS realizado a la Unidad 

Generadora de Energía 1 del CT Bocamina, acompañado por JHG 

Servicios Ambientales Ltda. en carta S/N, de 21/07/2014, de 

acuerdo con lo indicado en el Informe DFZ-2014-2317-VI II-NE-

El de 7/10/2014. Los componentes del CEMS certificados por la 

presente resolución, complementan a los componentes del CEMS 

certificados por las Res. Ex. 222, de 8/05/2014 y 276 de 

10/06/2014, de la SMA. En consecuencia, todos los componentes 

del CEMS están certificados (fs. 4480). 

 Resolución Exenta N° 77, emitida por la SMA con fecha 27 de 
enero de 2016 (fs. 4492-4494) (Documento 55, de la documental 

de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

La resolución aprueba el Informe de Resultados de los Ensayos 

de Validación del CEMS para los parámetros NO, SO2, CO2, O2 y 

Flujo, instalados en la Unidad 1 del CT Bocamina y declara 

validados los CEMS instalados en la chimenea de la unidad 1 
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para los parámetros NO2, SO2, CO2, O2, flujo y MP por el período 

de un año calendario (fs. 4493). 

A juicio de ENDESA, esta resolución desvirtuaría el punto de 

prueba, certificando los resultados de los ensayos de 

validación anual del sistema de monitoreo continuo de emisiones 

CEMS de la Unidad 1 y II, respectivamente (fs. 7990). Sin 

embargo, esta resolución no es mencionada en la fs. 7990.  

A juicio de estos sentenciadores, esta resolución solo 

atestigua la validez de las mediciones del CEMS en el año 2015 

y da cuenta que la Unidad 1 del CT Bocamina es una fuente 

existente para efectos de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas (fs. 4494). 

 Resolución Exenta N° 78, emitida por la SMA con fecha 27 de 
enero de 2016 (fs. 4495-4497) (Documento 56, de la documental 

de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

La resolución aprueba el Informe de Resultados de los Ensayos 

de Validación del CEMS para los parámetros NO, SO2, CO2, O2 y 

Flujo, instalados en la Unidad 2 del CT Bocamina y declara 

validados los CEMS instalados en la chimenea de la unidad 1 

para los parámetros NO2, SO2, CO2, O2, flujo y MP por el período 

de un año calendario (fs. 4496). 

A juicio de ENDESA, esta resolución desvirtuaría el punto de 

prueba, certificando los resultados de los ensayos de 

validación anual del sistema de monitoreo continuo de emisiones 

CEMS de la Unidad 1 y II, respectivamente (fs. 7990). Sin 

embargo, esta resolución no es mencionada en la fs. 7990. 

A juicio de estos sentenciadores, esta resolución solo 

atestigua la validez de las mediciones del CEMS en el año 2015 

y da cuenta que la Unidad 2 del CT Bocamina es una fuente 

existente para efectos de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas (fs. 4497).  

 Programa de Vigilancia Ambiental de Medio Marino, emitido por 
ENDESA en diciembre de 2001 (fs. 4518-4552) (Documento 62, de 

la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 
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Mediante este documento, ENDESA presentaría su plan de 

vigilancia ambiental, cuyos resultados, en su concepto, darían 

cuenta de la inexistencia de un daño ambiental (fs. 7993).  

La presente propuesta recoge los compromisos ambientales del 

Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) de la Unidad 1 del CT 

Bocamina, más aquellos comprometidos en el PVA de la Segunda 

Unidad, consolidándolos. Además, incorpora acciones adicionales 

para monitorear el ambiente marino en el marco de la 

optimización del proyecto. Conjuntamente, esta propuesta 

incorpora los requerimientos del DS 90/2001 (fs. 4520). 

Estos sentenciadores advierten que el documento es una 

propuesta de PVA presentado por ENDESA y no presenta resultados 

de los monitoreos señalados en el Plan, por tanto, no da cuenta 

de la inexistencia de daño ambiental y no desvirtúa el punto 

de prueba 1.  

 Copia «Anteproyecto de Programa para la Recuperación Ambiental 
y Social de Coronel», elaborado por el MMA en marzo de 2016 

(fs. 4861-5139) (Documento 89, de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA señaló que este documento desvirtuaría el punto de 

prueba, porque habría sido el Estado el que elaboró el 

anteproyecto del PRAS Concepción. En su interpretación, ENDESA 

afirmó que este documento, por un lado, demostraría la 

desnaturalización de la acción al ser el organismo público quien 

habría llevado a efecto acciones concretas sobre la materia; 

y, por otro, que el instrumento exhibiría la existencia de una 

serie de fuentes de emisión, en niveles que sobrepasan a 

aquellos emitidos por Bocamina, por ejemplo, el caso de la 

combustión de leña para calefacción de hogar (fs. 8009).  

El extenso documento se refiere al Programa para la Recuperación 

Ambiental y Social Coronel (PRAS de Coronel), que consiste en 

un programa multisectorial liderado por el MMA, que establece 

el diálogo entre actores diversos que permita a los habitantes 

de Coronel vivir en un ambiente libre de contaminación, además 

de señalar las prioridades de recuperación ambiental y social 
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definiendo la gradualidad de su implementación. En la 

elaboración del anteproyecto se llevó a cabo un proceso 

participativo que consideró la identificación de los actores 

relevantes de la comuna, instalación o socialización del 

programa, conformación del Consejo para la Recuperación 

Ambiental y Social de Coronel, el análisis de la información 

existente, reuniones, comisiones y talleres de trabajo, y la 

sistematización de las manifestaciones de la ciudadanía (fs. 

4862). 

Se señala en el texto que desde el año 2000 se han realizado 

cinco inventarios oficiales de emisiones en la región del Bío-

Bío, siendo el último publicado en 2013, y actualmente se 

encuentra en elaboración la actualización de éste. Según el 

estudio de la SEREMI MMA de la Región del Bío-Bío, el principal 

problema de la calidad del aire es por las concentraciones de 

material particulado, que corresponde en gran medida a 

emisiones de fuentes de áreas, asociado al uso de leña en la 

calefacción domiciliaria, y secundariamente a fuentes puntuales 

(fs. 4909-4910). En 2015 dicha SEREMI realizó una actualización 

de las emisiones de los grandes complejos del Concepción 

Metropolitano, observándose en el inventario la importante 

participación de ENDESA en las emisiones de SOx y de NO2 (el 

mayor emisor), no así en cuanto a MP, al menos si se considera 

la Región en su totalidad (fs. 4910). 

Se señala en el Anteproyecto que el último inventario de 

emisiones levantado por la SEREMI MMA ha experimentado cambios 

respecto de los precedentes, pues algunas empresas han 

implementado sistemas de abatimiento tales como Bocamina (fs. 

4909-4910). En particular las termoeléctricas instalaron los 

sistemas de mitigación señalados, pues debieron ajustar sus 

emisiones a los estándares máximos exigidos por la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas. 

En el documento se señala que Coronel es una de las 10 comunas 

del Gran Concepción declaradas zona saturada por MP2,5 en 2015 

y zona de latencia para MP10 desde el año 2006. Alineadas con 

el Plan de Descontaminación del Gran Concepción, se señala que 
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es necesario tomar medidas para reducir la contaminación 

proveniente principalmente de la quema de leña y de fuentes 

industriales como uno de los desafíos propuestos (fs. 4991); 

por tanto, independientemente de la relevancia del aporte de 

la combustión residencial de leña en el aporte de las emisiones 

MP, también se considera promover evaluar la factibilidad de 

relocalización de las centrales termoeléctricas existentes en 

la comuna de Coronel y de prohibir la instalación de nuevas 

centrales (fs. 5003). 

Por tanto, la prueba no desacredita el punto de prueba 1. 

 Ord N° 609 de fecha 30 de mayo de 2015, emitido por SEREMI del 
MMA de la Región del Bío-Bío (fs. 5140-5150) (Documento 90, de 

la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

A través del Ord. El SEREMI MMA de la Región del Bío-Bío en el 

marco de las reuniones sostenidas para la elaboración del 

Anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica del 

Concepción Metropolitano, envía al SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo de la misma Región, extracto de medidas que forman 

parte del borrador del anteproyecto, solicitando pronunciarse 

al respecto y validar dicha información (fs. 5140). 

Las medidas propuestas se enmarcan dentro de los siguientes 

cuatro capítulos:  

a. Capítulo II: Regulación para el control de emisiones 

asociadas a calefacción domiciliaria. 

b. Capítulo V: Regulación para el control de emisiones del 

transporte. 

c. Capítulo VI: Compensación de emisiones de proyectos en la 

zona saturada en el marco del SEIA. 

d. Capítulo IX: Programas complementarios. 

El documento describe la aplicación de subsidios de 

reacondicionamiento térmico a viviendas existentes en las 

comunas de la zona saturada, teniendo en cuenta ciertos 

estándares a cumplir (fs. 5141); la implementación de 100 km 

Fojas 9199
nueve mil ciento noventa y nueve



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

de redes de ciclovías (fs. 5149); aplicación de un programa de 

arborización urbana de al menos 150.000 árboles en un período 

de 10 años (fs. 5149-5150) y otras medidas, planteadas en el 

borrador del anteproyecto del PDA. 

ENDESA señala que el documento acompañado desvirtuaría el punto 

de prueba 1, debido a que es el mismo Estado quien tramita un 

anteproyecto del PRAS de Concepción, lo cual además de demostrar 

una acción por parte de los organismos públicos, denota la 

desnaturalización de la acción interpuesta por el demandante 

(fs. 8009-8010). Al respecto, hay una confusión de parte de 

ENDESA, ya que el Anteproyecto del PDA se aboca a la reducción 

de emisiones (provenientes de la calefacción domiciliaria y de 

las fuentes estacionarias); en cambio, el PRAS o Programa para 

la Recuperación Ambiental y Social de Coronel 

(http://pras.mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2017/07/Anteproyecto-PRAS-Coronel-para-

consulta-ciudadana-14082017.pdf Fecha de consulta 17 de marzo 

de 2017) aborda un ámbito mayor de componentes ambientales 

referidos, tales como agua, suelo, además de la salud pública, 

infraestructura y otros, sólo referidos a la Comuna de Coronel. 

A juicio de estos sentenciadores, estos antecedentes no 

desvirtúan el daño que se le predica al componente aire.  

 Resolución Exenta N° 289 de 15 de abril de 2016, emitida por 
el Ministro del Medio Ambiente (fs. 5151-5154) (Documento 91, 

de la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

Constituye Comité Operativo Ampliado para la elaboración del 

PDA para las comunas de Lota, Coronel, San Pedro, La Paz, 

Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y 

Talcahuano (fs. 5151), señalando los integrantes de dicho 

Comité. 

ENDESA señala que el documento acompañado desvirtúa el punto 

de prueba 1, debido a que es el mismo Estado quien tramita un 

anteproyecto del PRAS de Concepción, lo cual demuestra una 

acción por parte de los organismos públicos, denota la 
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desnaturalización de la acción interpuesta por el demandante 

(fs. 8010).  

Nuevamente hay un error o confusión de parte de ENDESA, debido 

a que la Res. Ex. 289/2016 se refiere a la constitución del 

Comité Operativo Ampliado para elaborar el PDA y no se refiere 

al anteproyecto del PRAS. 

A juicio de estos sentenciadores, estos antecedentes no 

desvirtúan el daño que se le predica al componente aire. 

 Ord N° 1081 de fecha 09 de diciembre de 2015, emitido por SEREMI 
del MMA de la Región del Bío-Bío (fs. 5155-5156) (Documento 92, 

de la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

A través del Ordinario, el SEREMI MMA de la Región del Bío-Bío 

invita a reunión del Comité Operativo del PDA de las comunas 

del Concepción Metropolitano en dependencias del Gobierno 

Regional del Bío-Bío (fs. 5155). 

ENDESA argumentó que este documento desvirtuaría el punto de 

prueba, demostrando la desnaturalización de la acción, porque 

es el Estado el que habría tramitado el anteproyecto PRAS 

Concepción, demostrando una acción por parte de organismos 

públicos (fs. 8009, 8010), aunque se trata del Comité Operativo 

del PDA y no del PRAS. A juicio de estos sentenciadores, estos 

antecedentes no desvirtúan el daño que se le predica al 

componente aire. 

 Copia Memorándum N° 02/2015 del 10 de marzo de 2015 emitido por 
el MMA (fs. 5157-5158) (Documento 93, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

Memorándum remitido por el SEREMI MMA de la Región del Bío-Bío 

al Subsecretario del MMA a través del cual solicita la 

Declaración de Zona Saturada por material particulado fino 

(MP2,5) para las Comunas del Concepción Metropolitano. 

Para efectos del proceso de declaración de zona se consideraron 

los datos validados por el MMA para el año 2013, los cuales 

fueron sometidos a auditoría y validación, teniendo en cuenta 
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las mediciones realizadas por estaciones con representatividad 

poblacional para MP2,5 y MP10. 

ENDESA señala que el documento acompañado en conjunto con el 

siguiente demuestra que la combustión de biomasa para 

calefacción es una de las principales fuentes de MP10 y MP2,5 

(fs. 8011). 

El documento es sólo un memorándum oficial de tipo conductor y 

no se refiere específicamente a las causas de la contaminación. 

Se adjunta informe técnico y otros anexos en un CD, los cuales 

contienen los antecedentes para proceder a la Declaración de 

Zona Saturada por MP2,5 en las comunas del Concepción 

Metropolitano, aunque en esta prueba dichos antecedentes no se 

acompañan al documento. 

Por tanto, la prueba no desacredita el punto de prueba 1. 

 Informe Técnico «Antecedentes para Declaración de Zona Saturada 
por Norma Diaria de MP2,5 en Concepción Metropolitano», de 

febrero de 2015 (fs. 5159-5235) (Documento 94, de la documental 

de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

El informe da cuenta de la evaluación de las normas de calidad 

del aire tanto para MP10 y MP2,5 conforme a lo señalado por la 

SMA, en su «Informe Técnico Cumplimiento de Normas de Calidad 

del Aire por MP2,5 y MP10. Estaciones de calidad del aire del 

Gran Concepción, Región del Bío-Bío. DZF-2014-2407-VIII-NC-El» 

(fs. 5192-5210), correspondiendo a la actividad de 

fiscalización de las normas de calidad del aire sobre la base 

de un examen de información para MP2,5 y MP10, donde se 

consideraron los datos proporcionados por el MMA para el año 

2013. Dicha información fue sometida a una auditoria y 

validación, la cual fue obtenida de tres estaciones de monitoreo 

declaradas como «estaciones de monitoreo con representatividad 

poblacional» (EMRP) para MP10 y MP2,5, y cuentan con las 

resoluciones de la SEREMI de Salud de la Región del Bío-Bío que 

así lo ratifica (fs. 5189 y 5194). Una de las estaciones se 

ubica en Concepción (Kingston College), otra en Chiguayante 

(Punteras) y la tercera (Cerro Merquín) en la Escuela F-652 
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Jorge Rojas Miranda del Cerro Merquín en una zona residencial 

de la comuna de Coronel (fs. 5164-5166). 

En las estaciones Kingston College y Merquín se tiene que los 

valores de percentil 98 son mayores al 80% de la norma diaria 

con porcentajes de 95% y 98%, respectivamente, constatándose el 

estado de latencia para ambas. A su vez, las principales fuentes 

de emisión de MP corresponden a la combustión de biomasa para 

calefacción domiciliaria y fuentes industriales, según lo 

indica el propio Inventario de emisiones del Concepción 

Metropolitano (fs. 5189). 

ENDESA señala que el documento acompañado en conjunto con el 

siguiente demuestra que la combustión de biomasa para 

calefacción es una de las principales fuentes de MP10 y MP2,5 

(fs. 8011). Efectivamente, en el informe se entregan 

información respecto de las mediciones efectuadas del MP en 

forma de gráficos y tablas, con los datos auditados y validados 

(aunque el Anexo 3: Datos de calidad del aire para el año 2013, 

señalado a fs. 5210, no se acompaña) y se señala que el material 

particulado (MP2,5 y MP10) presenta una marcada estacionalidad, 

en donde las altas concentraciones se observan en meses de otoño 

e invierno. Este fenómeno se explica por dos factores, el 

primero relacionado con las bajas temperaturas que generan un 

aumento del uso de biomasa para calefacción domiciliaria, y el 

segundo a las emisiones de fuentes industriales y condiciones 

meteorológicas, las cuales producen un aumento en las emisiones 

de estos contaminantes (fs. 5168-5170). 

Por lo tanto, se concluye que si bien es cierto una causa 

relevante de las emisiones de MP es la combustión residencial 

de leña, también considera las emisiones de las fuentes 

industriales. 

 
 Resolución Exenta N° 822 de 19 de agosto de 2015, emitida por 
el MMA (fs. 5236-5238) (Documento 95, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 
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ENDESA indicó que esta Resolución desvirtuaría el punto de 

prueba, porque demostraría cómo es el Estado el que dio inicio 

a la elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por 

MP2,5, cuestión que, a su turno, denotaría la desnaturalización 

de la acción (fs. 8011).  

La Res. Ex. 822/2015 da inicio a la elaboración del Plan de 

Descontaminación Atmosférica por MP2,5, como concentración 

diaria para la zona geográfica comprendida por las comunas de 

Lota, Coronel, San Pedro de La Paz, Hualqui, Chiguayante, 

Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano (fs. 5237).  

La resolución es parte de un proceso liderado por el Estado, a 

través del instrumento de gestión ambiental indicado por la 

LBGMA (Plan de Descontaminación), con el objeto de recuperar 

los niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias 

de calidad ambiental de una zona calificada como saturada. Con 

todo, el documento no desvirtúa el daño que en los términos del 

primer punto de prueba se le imputa a ENDESA, al no tener como 

finalidad descartar su eventual responsabilidad.  

 Informe «Evaluación del riesgo toxicológico y medioambiental 
por metales Bocamina», elaborado por la Doctora Laura Börgel, 

enero de 2017 (fs. 5300-5469) (Documento 99, de la documental 

de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA planteó que con este informe desvirtuaría el punto de 

prueba, porque de él se concluiría que Coronel es un polo 

industrial donde las emisiones al aire provienen de la 

industria, tráfico vehicular, fuentes fijas como quema de leña, 

actividad minera e incendios forestales. Para ENDESA, el 

informe sería evidencia de que la población de Coronel está 

expuesta a múltiples y variados contaminantes, los cuales no 

corresponderían únicamente ni en mayor medida a las emisiones 

de ella (fs. 8015). 

El área de estudio del informe considera las comunas de 

Talcahuano, Hualpén, San Pedro de La Paz, Coronel, Lota y 

Arauco, en las cuales se encuentran fuentes emisoras que podrían 
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estar aportando una sumatoria de metales pesados al medio 

ambiente (fs. 5302). 

El informe señala que la ciudad de Coronel se emplaza sobre 

depósitos antrópicos de diverso origen (rellenos de cortes de 

cerros, terraplenes, acopio de arena compactada y basurales). 

Por tanto, estos suelos son susceptibles a la generación de 

procesos de remoción en masa, allí donde la morfología natural 

ha sido modificada y excavada para la construcción de caminos 

y viviendas. Además, se incluyen también todos aquellos 

depósitos del tipo botaderos que corresponden a arenas, limos 

y arcillas producidas durante las faenas de lavado del carbón. 

Además, según el texto, en el medio natural, existen metales 

pesados asociados a la conformación geoquímica de la cordillera 

de Nahuelbuta (mercurio), a las de arenas (plomo, cinc, 

arsénico, níquel, cadmio, cromo, fierro, aluminio, boro, flúor 

y magnesio) y al carbón natural (cromo, vanadio, níquel, 

arsénico y mercurio), los cuales constituyen la línea de base 

local en metales pesados. Se señala, además, que existen 

portezuelos en la Cordillera de Nahuelbuta que permiten la 

comunicación a través de vientos entre las planicies litorales 

de las comunas de Coronel y Lota y la cuenca del río Bío-Bío. 

Según la dirección de los vientos, es posible el paso de 

contaminantes por estos portezuelos, siendo relevantes para las 

emisiones provenientes de los incendios forestales (fs. 5318). 

A su vez, se efectuó un estudio mediante espectroscopia 

infrarroja (IR) de 14 muestras tomadas los días 26 y 27 de 

diciembre de 2016 (ver tabla 6). La IR tiene su aplicación más 

inmediata en el análisis cualitativo: detección de moléculas 

presentes en el material (fs. 5337). 
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Tabla 6 Listado de muestras tomadas en el área de estudio. Los sitios de 

muestreo fueron georreferenciados y el traslado se realizó con la cadena 

de custodia correspondiente (fs. 5335-5336) 

 

El texto señala que en relación con las materias primas en 

Bocamina: 

Para el carbón Samsun, se identifica ácido húmico, compuestos 

metálicos derivados de sales de sodio, fosforo, aluminio, 

cromo, boro y bromo. Del carbón Genco Hunter, se identifica 

ácido húmico, compuestos metálicos derivados de sales de sodio, 

fósforo, aluminio, cromo, boro y bromo, además, se identifica 

la presencia de trazas de vanadio (identidad del 70%). Del 

carbón African Starling, se identifican compuestos metálicos 

derivados de sales de sodio, fósforo, aluminio, cromo, boro y 

bromo. Además, se identifica la presencia de trazas de vanadio, 

con una identidad del 75%. Del carbón nacional, su componente 

principal corresponde a silicatos (identidad superior al 90%). 

Se detecta, además, la presencia de metales (aluminio, calcio 

y magnesio). En ninguna de estas muestras se identificaron 

componentes metálicos asociados a plomo, arsénico, cadmio, 

níquel, ni mercurio en concentraciones mayores o iguales a ppb, 

sin embargo, no se entregan resultados cuantificables de las 

concentraciones de cada elemento (fs. 5335-5363). 

Respecto de los residuos generados por Bocamina: 
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En la escoria se identifica dióxido de silicio como componente 

principal, y la presencia de hierro, manganeso, cerio, indio, 

vanadio, aluminio y plomo. Esta escoria se dispone en un 

vertedero autorizado o uso en cementeras. El yeso posee como 

componente principal, sulfato de calcio. Se identifican, 

además, hierro, magnesio, cinc, cobalto y níquel. De las cenizas 

compactadas en el relleno, se identifica la presencia de cerio 

(IV), hierro, aluminio y estaño (fs. 5363) 

Otros elementos en combustión no relacionados con Bocamina: 

El análisis de la leña determinó la presencia de cinc y 

aluminio. En el caso de los carbones de quema domiciliaria, en 

el de pino se identificó vanadio, mientras que en el de aromo 

sólo se detectaron sodio y ácido húmico (fs. 5363). 

Las muestras también fueron sometidas al análisis de mercurio 

mediante un Analizador Directo de mercurio Hydra IIC (fs. 5364), 

que permite cuantificar los resultados, los cuales se exponen 

en la tabla 7. 

Tabla 7 Resultados de mediciones de mercurio ordenados de mayor a menor 

(fs. 5365) 

 

De acuerdo al informe, los valores de las muestras de agua de 

mar y suelo (playa Lenga y suelo urbano de Coronel) se 

encuentran en niveles aceptables y comparables con matrices 

naturales identificados por la USEPA. Para el caso de los 

carbones utilizados como materia prima por Bocamina, estos se 

Fojas 9207
nueve mil doscientos siete



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

encuentran en rango aceptable según dicha Agencia, ya que el 

estudio considera que los carbones analizados son piedras de 

origen natural, por tanto, son comparables con la norma de 

suelos de la USEPA. En el caso de los residuos generados por 

Bocamina, no presentan excedencias al ser comparados con la 

norma USEPA de suelo, y son dispuestos en un vertedero 

autorizado (fs. 5365). Destaca el contenido de mercurio en la 

leña de uso doméstico, el cual posee casi 4 veces más que la 

escoria de Bocamina, y es casi comparable con las cenizas 

generadas por ésta (fs. 5365-5366). Se señala finalmente, que 

la quema de leña domiciliaria, la obtención de carbón de pino 

y los incendios forestales constituyen una fuente importante no 

dimensionada de liberación fugitiva de mercurio al medio 

ambiente en la zona de Coronel y estos emisores no se han 

considerado como parte de los planes de descontaminación 

nacional vigentes (fs. 5366). 

En referencia al estudio realizado mediante espectroscopia 

infrarroja de 14 muestras tomadas los días 26 y 27 de diciembre 

de 2016, se entregan algunas indicaciones relativas a la 

rotulación de las muestras y la cadena de custodia, pero no se 

señala el diseño y ejecución del muestreo. Sólo hay fotografías 

y otros antecedentes de rotulación junto a la entrega de 

resultados del IR correspondiente a cada muestra (fs. 5341-

5362). 

Tal como lo señala el texto, la técnica IR tiene su aplicación 

más inmediata en el análisis cualitativo, por tanto, llama la 

atención que no se haya realizado un análisis confirmatorio, a 

excepción del mercurio, mediante otra técnica analítica de la 

presencia de otros elementos que fueron detectados en las 

cenizas, en el carbón de Bocamina y en el carbón de pino.  

Respecto de los análisis efectuados con el analizador Hydra 

IIC, los resultados obtenidos (tabla 2.4) se comparan con una 

tabla en que se presentan los valores de mercurio identificados 

por la agencia ambiental estadounidense en agua de mar y suelo 

(fs. 5365); sin embargo, no se incorpora la cita bibliográfica 

específica que indique la fuente de dónde se obtuvo dicha 
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información, incluyendo si se realizó la especiación química 

del mercurio, debido al alto índice de toxicidad presente en 

algunas de sus formas químicas como el metilmercurio (Vázquez 

C. 2008. Especiación del mercurio en el medio ambiente. Isagogé 

5: 37-41). Tampoco son valores que representen algún estándar 

o criterio de calidad propuesto por la USEPA. 

En el texto se señala que los carbones utilizados como materia 

prima por Bocamina y los residuos que ésta genera, se encuentran 

en rango aceptable según la USEPA, al compararlos con la norma 

de suelos de la USEPA. No obstante, no se identifica dicha norma 

y tampoco se incorpora la referencia bibliográfica. A su vez, 

a juicio de estos sentenciadores, la escoria como residuo del 

proceso no puede identificarse como suelo, en la definición 

vigente de suelo que ofrece el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (Vázquez C. 2008. Especiación del mercurio 

en el medio ambiente. Isagogé 5: 37-41; USDA, 2017 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/?c

id=nrcs142p2_054280 Fecha de consulta 3 de abril de 2018). 

Estos sentenciadores concluyen que este documento presentado 

por ENDESA da cuenta de una grave situación de degradación 

ambiental del aire de las comunas de Lota y Coronel. Del mismo 

modo, coinciden con la Demandada que el informe evidencia la 

exposición del ecosistema de Coronel a múltiples y variados 

contaminantes, entre los que se encuentran sus propias 

emisiones (ver fs. 8015). 

 Copia del Decreto N° 15 del MMA, publicado con fecha 14 de julio 
de 2015, que «Declara zona saturada por material particulado 

fino respirable MP 2,5 como concentración diaria, a las comunas 

de Lota, Coronel, San pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, 

Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano» (fs. 4629 y ss.) 

(Documento 64, de la documental de ENDESA, Considerando 

Trigésimo cuarto). 

Por medio de este decreto, ENDESA consideró que el Estado daría 

cuenta de su acción para regular las emisiones de MP2,5, 

declarando zona saturada a la comuna de Coronel; probándose con 
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ello, a su juicio, una contaminación histórica acumulada que 

no puede ser atribuida a ENDESA (fs. 7995).  

Dado que el punto de prueba versa sobre el daño ambiental en 

2015 y la acción —culpable o no— de ENDESA en el mismo, el 

Tribunal dará por probado que los ecosistemas de Lota y Coronel 

—que son los denunciados en esta causa— se encuentran saturados 

por MP2,5, esto es, que la Norma Primaria MP2,5 se encuentra 

sobrepasada previamente a la declaración oficial de la misma 

por el Estado. 

 A fs. 4675 y ss., Informe Contrastación y Exactitud Relativa 
de Gases Central Bocamina Unidad N° 1, 21 y 22 de agosto, 

emitido por Serpram en agosto de 2014 (Documento 71, de la 

documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto).  

Indicó ENDESA que este informe probaría su diligencia durante 

el 21 y 22 de agosto de 2014, debido a que las emisiones de 

NOx, SO2, MP y CO no superarían el valor diario en las Unidades 

I y II referido en las RCA Nº 206/2007 y 128/2015 (fs. 7999).  

El documento señala que días 21 y 22 de agosto de 2014, un 

equipo profesional de Servicios y Proyectos Ambientales S.A. 

realizó un monitoreo de emisiones gaseosas a la Unidad 1 del 

CT Bocamina. Se determinó la emisión de O2, CO2, CO, NOx y SO2 

mediante un Laboratorio Móvil de la empresa Servicios y 

Proyectos Ambientales S.A. (SERPRAM S.A.) para, posteriormente, 

contrastarlos con las mediciones del CEMS instalado en la 

central. Estas mediciones constaron de 12 corridas de 21 minutos 

cada una, de las cuales se descartaron 3 para reportar 9. Para 

sacar conclusiones de la contrastación, se utilizó el cálculo 

de la Exactitud Relativa (fs. 4689). En el informe se concluye 

que de acuerdo al «Protocolo para Validación de Sistemas de 

Monitoreo Continua de Emisiones en Centrales Termoeléctricas», 

los parámetros medidos O2, CO2, NOx y SO2 cumplen los límites de 

la Exactitud Relativa y respecto al CO, este no está incluido 

en el Protocolo, por tanto, no es comparable, aunque según el 

estudio sigue el mismo comportamiento que los monitores de 

SERPRAM (fs. 4690). 
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El informe entrega los resultados de la medición de 

contrastación de emisiones de la Unidad 1 del CT Bocamina, con 

el objeto de evaluar el funcionamiento del CEMS de dicha Unidad, 

teniendo en cuenta solo 9 corridas de 21 minutos c/u durante 

dos días y de acuerdo a los resultados se valida el 

funcionamiento del CEMS, pero no entrega mediciones en períodos 

de tiempo más prolongados, como un año calendario. 

Al respecto, para la Norma de emisión de MP, SO2 y NOx (D. 

13/2011) y tal como lo establece la «Interpretación 

Administrativa del Decreto Nº 13, de 2011, MMA, Norma de Emisión 

para Centrales Termoeléctricas de reemplazo de Circular Nº 2, 

de 18 de diciembre de 2013. Circular IN.AD. N°1/2015», se debe 

determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, 

durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o 

sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con 

el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de 

esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o 

de inconformidad. 

A juicio de estos sentenciadores, este informe sólo atestigua 

la validez de las mediciones del CEMS en agosto de 2014. 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que los testigos de los Demandantes se 

refirieron al punto de prueba de la siguiente manera, lo que se 

pondera: 

 La testigo Sra. Astrid Haensgen Sáez, expresó (08:20) que: 

«Como dije anteriormente, todas esas emanaciones 

atmosféricas son producto del carbón bituminoso y 

subbituminoso que utiliza la Empresa. Si hablamos de 

material particulado, existen dos clasificaciones, que 

es material particulado con MP10 y MP2,5, en el cual MP2, 

5 es el principal prejudicial para la salud, ya que ese 

es capaz de ingresar al sistema respiratorio, atravesar 

a los alvéolos y producir bronco constricción, entre 

otras patologías respiratorias.  

Dentro de los gases emanados como el dióxido de azufre, 
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el dióxido de nitrógeno principalmente, se sabe que esos 

son gases constituyentes de la lluvia ácida.  

Ahora, qué es lo que pasa: en el caso del dióxido de 

azufre, se puede liberar dióxido de azufre o trióxido de 

azufre, donde el dióxido de azufre es el que se va a 

liberar en mayor concentración, y este tiene dos rutas 

básicamente: 1) Gracias a la humedad, transformarse en 

trióxido de azufre, combinarse con el agua y formar la 

lluvia ácida o el gas, puede ingresar al tracto 

respiratorio y provocar irritaciones; 2) Por otro lado, 

el óxido de nitrógeno que se puede presentar como óxido 

nítrico u dióxido de nitrógeno, pueden formar, gracias a 

la interacción de la luz solar radicales libres, formar 

ácido nítrico, que es la acción principal de la lluvia 

ácida, y que también va a tener efectos nocivos para el 

sistema respiratorio en caso de ser inhalado».  

Reiteró más adelante que, «La liberación del dióxido de azufre 

es un subproducto de la combustión de carbón bituminoso y 

subbituminoso» (13:20).  

En cuanto a manejo del carbón por ENDESA, declaró que (13:56):  

«En el tema del carbón que es la materia prima para que 

la empresa funcione, tengo entendido que ellos tienen una 

cancha de acopio que básicamente ahí dejaban todo el 

carbón previo a ser pulverizado por unos molinos, para 

facilitar su combustión, creo que hace poco, un par de 

años o el año pasado, se aprobó la construcción de un 

domo cosa de cubrir este lugar de acopio, pero previo a 

eso el carbón estaba expuesto y con el viento el material 

particulado era distribuido por la zona». 

La declarante asumió que es esperable que por efecto de la 

gravedad el material particulado presente en las cenizas 

precipite hacia el mar (22:44).  

Finalmente, la testigo emitió un comentario sobre la 

contribución a la contaminación por parte de ENDESA: 
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«Hay un estudio, que se refiere a las emisiones de 

contaminantes en las distintas comunas de Concepción, 

como es las comunas de Talcahuano, San Pedro, Coronel, 

Lota; ahí se establece que son las industrias de 

generación de energía eléctrica aquellas que emiten una 

mayor cantidad de contaminantes atmosféricos. Ahora se 

hizo un desglose de esas fuentes de contaminantes, donde 

hay once fuentes en Coronel, tengo entendido, donde 

Endesa alcanza el casi 50% de las emisiones de ahí, el 

resto es otra Empresa que tiene un 48% y el otro 2% es 

de todas las empresas menores que emanan 0.02%, valores 

pocos significativo en comparación a los otros» (20:24). 

También 29:30.  

La testigo se presentó como experta, pero a juicio de estos 

sentenciadores su relato no puede ser considerado tal, porque 

su aporte es bajo al esclarecimiento de los hechos. En primer 

término, no queda claro cómo le constaba todo lo que señaló, 

porque más que en su preparación, el núcleo de su relato lo 

justificó en un informe de CONAMA del año 2010, del cual no 

sabía el nombre y no existía mayor elaboración en su 

declaración. En esencia, se trató de un testimonio de oídas, 

cuya fuerza probatoria por sí solo es débil y solo podría 

considerarse como base para una presunción, si fuera el caso.  

Pero en cuanto a posibles indicios a partir de esta prueba, la 

testigo se refirió a generalidades, tal como advirtió el 

Tribunal. Esto quedó de manifiesto con la excesiva descripción 

de conceptos (por ej., lluvia ácida, antifouling, riles, 

bioacumulación y biomagnificación, etc.), y el relato sobre 

hechos indiscutidos (efectos nocivos de metales pesados o 

material particulado en la salud).  

De este relato se podría rescatar el funcionamiento del CT 

Bocamina, implementación de filtros y mejoras (12:25) desde la 

Unidad 2 del CT Bocamina, y su participación —no exclusiva— en 

la posible contaminación existente en el lugar.  
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 El testigo Sr. Julio Jara Benavente, primero expuso la forma 

de operación de la central y sus emisiones atmosféricas: 

«Bueno la empresa contamina el aire a través de la 

combustión de carbón; esta combustión de carbón genera 

la liberación de metales pesados, como mercurio, 

arsénico, vanadio, plomo, entre otros, además de material 

particulado, hollín, vapor, etc. Esta liberación de 

materiales, de gases, como óxido nítrico y óxido de 

azufre, generan lluvia ácida como se ve en la imagen y 

generan precipitación, por fuerza de gravedad: los 

materiales caen por fuerza de gravedad» (02:05 y ss.).  

Luego afirmó que ENDESA emitía «34 toneladas diarias de óxido 

de nitrógeno, de óxido de azufre, de monóxido de carbono, de 

material particulado: 34 toneladas diarias» (04:00). 

El testigo precisó que los vientos locales dispersarían la 

contaminación tanto hacia el continente como hacia el mar, dando 

a entender que ello depende de las condiciones climáticas, 

afectando a las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, 

entre otras comunas (05:30).  

Del relato del testigo, se desprende que lo que afirmó es por 

su conocimiento personal de la zona («nacido y criado en 

Concepción», 20:30), más que por la calidad de experto en que 

fue presentado, ya que afirmó ser profesor de historia y 

geografía en circunstancias que declaró sobre materia que 

escapan a dicha ciencia o arte. Por estas razones, el Tribunal 

no considerará este relato como prueba a la contaminación del 

aire, pues el testimonio aportó generalidades imprecisas. 

 La declaración del testigo Sr. Cristián Ruiz Zenteno estuvo 

relacionado con el componente en análisis. El testigo se refirió 

a un informe de febrero de 2016, de la Seremi de salud, sobre 

la presencia de metales pesados en niños de la comuna de 

Coronel.  

Expuso que de aquel documento se concluía que en 18 niños se 

encontraron niveles por sobre el rango de referencia respecto 

Fojas 9214
nueve mil doscientos catorce



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

de cadmio, arsénico, mercurio y níquel. Afirmó que el rango de 

referencia permitido es fijado por «agencias que determinan 

procesos biológicos y químicos, tanto nacionales como 

internacionales» (08:30).  

En el contrainterrogatorio, el testigo señaló que el informe 

fija factores de riesgo y no daño, puesto que «las enfermedades 

en los niños o en las personas en general se pueden determinar 

por diferentes determinantes sociales; en uno de esos 

determinantes sociales el ambiente es muy importante» (13:14). 

El testigo fue contrastado, por el abogado de ENDESA, respecto 

a una última muestra realizada a los menores, la cual en su 

concepto arroja que los niveles de metales pesados son normales. 

El Sr. Ruiz afirmó que el único informe que existe en el 

Servicio de Salud es aquel referido en su declaración: «el 

estudio que hoy establece el Servicio de Salud es este, y no 

hay ningún otro a parte de este» (17:41). 

En su declaración, el Sr. Ruíz explicó que existen diversas 

fuentes de contaminación, afirmando: 

«[…] entonces los factores de riesgo no solamente vienen 

de un solo componente, no importa cuánto contamine que, 

o que contamine más, esos serán otros expertos en este 

juicio que deberán determinar cuánto contaminan las 

industrias, una respecto de otras, sin embargo la 

contaminación si afecta, afecta en la producción de los 

metales pesados, el tema no es cuanto contamina que, sino 

que en este caso, la empresa Endesa a través de su 

industria cuanto contamina y cuanto afecta, eso es por 

lo menos lo que acá está demostrado. De los 5 factores 

que esta mostrado en el estudio, por lo menos los 5 

factores están afectos a la contaminación a través de 

metales, y que particularmente se generan en la 

enfermedad de los niños» (15:39).  

El testigo concluyó contestando al Tribunal, en términos que 

son 18 de 261 los niños afectados, y que ignoraba si en otras 

comunas se midieron y se encontraron parámetros como éstos.  
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El testigo es administrador público y trabaja en el Servicio 

de Salud de Concepción, razón por la que sus dichos parecen 

justificados. Sin embargo, su relato contrasta con el Ord. 690 

de la Seremi de Salud, agregado a fs. 9002, que contiene la 

versión final del informe aludido en la declaración y que 

concluye que los rangos de metales pesados según toma de sangre 

y orina de los menores, son normales. En suma, en opinión de 

estos sentenciadores, este relato no aporta al punto N° 1, pero 

refuerza el resto de la prueba en el sentido que ENDESA no sería 

la única fuente aportante de metales pesados en el aire de las 

comunas de Lota y Coronel.  

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que los testigos de ENDESA se refirieron 

al punto de prueba de la siguiente manera, lo que se pondera: 

 El relato del testigo Sr. Juan Manuel López Suárez, estuvo 

circunscrito a la explicación de un informe de su autoría sobre 

las emisiones atmosféricas de bocamina y tangencialmente el 

impacto en el suelo derivado de esas emisiones (02:55).  

El testigo expuso que realizó un estudio de dispersión 

atmosférica de las emisiones de metales y de partículas en las 

condiciones de funcionamiento actuales del CT Bocamina, cuyo 

objeto fue determinar cómo esas emisiones podrían impactar o 

no en la salud a través del aire y del suelo.  

Dentro de las características u observaciones principales del 

informe a que el testigo hizo referencia, están: 

a. La metodología usada fue estándar, presente en la 

literatura, sin que haya inventado nada nuevo. El testigo 

expresó que su informe pretendió explicar cómo se produce 

el transporte de emisiones en el aire y cómo terminan 

afectando la calidad del aire y el depósito en el suelo.  

b. Los resultados obtenidos se compararon con las referencias, 

esto es, la normativa que en Chile se aplica a los metales, 

complementado con las referencias que al respecto establece 

la OMS, en especial aquellas que determinan concentraciones 
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en el aire por encima de las cuales la población puede tener 

alguna afección (5:15).  

c. Se seleccionaron una serie de metales a analizar, 

(arsénico, vanadio, mercurio, plomo, cadmio, níquel y 

cinc), por ser los referidos en la demanda y porque «está 

documentado que puede causar una potencial afección por 

encima de ciertas cantidades y además son metales para los 

que hay documentación científica clara de cantidades o 

umbrales, por encima de los cuales esa afección se puede 

producir» (5:50).  

d. El testigo refirió que las emisiones se caracterizaron 

teniendo en cuenta la forma de las chimeneas y la cantidad 

de material expulsado, distinguiendo los metales-partícula 

(es decir, aquellos que entran y salen precisamente por la 

partícula), del caso especial del mercurio, el cual es más 

complejo porque una vez que el carbón se quema, el metal 

puede permanecer en fase vapor o fase particulado, siendo 

más complejo determinar la emisión (6:54).  

e. Para la determinación de los resultados, se intentó recrear 

un escenario desfavorable o conservador, esto es, con el 

funcionamiento de la central a su plena capacidad en todas 

las horas del año, con el fin de examinar el máximo de 

material posible de emitir. Una vez concluido el análisis 

de emisiones, se ejecutó un examen complementario para 

verificar la consistencia de los valores obtenidos (8:30). 

En palabras del testigo, el informe concluyó que «los rangos 

de metales que se presentan en los carbones que ocupa 

Bocamina están en términos medios, o incluso por debajo de 

los rangos típicos de los carbones que se ocupan a nivel 

mundial de las mismas características, esto es, su 

capacidad calorífica» (9:13).  

f. El modelo utilizado fue uno de dispersión que recomienda la 

Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos 

para hacer este tipo de estudios, cual además es el modelo 

que recomienda la autoridad ambiental en Chile para 
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evaluación de impacto ambiental sobre calidad del aire 

dentro del SEA. El modelo contempla meteorología, 

topografía y variables de transporte de las emisiones.  

g. Además, se indicó que para la medición de los metales 

pesados se tomó como referencia el punto de localización 

del domicilio de los demandantes, determinando el impacto 

específico en ese lugar (10:57).  

h. Reiteró que para la comparación de los valores de las 

emisiones atmosféricas con los máximos permisibles ocupó la 

normativa chilena de material particulado y una normativa 

relativa al plomo en el ambiente. Respecto de los demás 

metales se complementó el análisis con los rangos máximos 

sugeridos por la OMS.  

Respecto al sistema de comparación del material depositado en 

el suelo, el testigo indicó que no existe una fórmula específica 

(13:19) pero como alternativa indirecta sugirió el caso europeo 

del fomento a la reutilización de lodos residuales en la 

agricultura (13:32) y las cantidades máximas de metales que por 

dicha vía se pueden depositar en el suelo. Por tanto, se tomaron 

los valores que en esta hipótesis están definidos 

específicamente por la Comisión Europea para proteger el 

medioambiente.  

Como resultado, el Sr. López manifestó que, 

«en calidad del aire, metales como vanadio, metales como 

mercurio, están en un aporte de Bocamina tan solo del 1% 

de lo que es el valor de referencia y otros metales, como 

por ejemplo arsénico, níquel, están por debajo del 5% que 

es lo máximo que hemos obtenido en el informe, por lo que 

podemos decir que son prácticamente insignificante 

respecto a los umbrales que se definen por este organismo 

para proteger la salud humana» (14:22).  

Precisó también que en términos medios anuales el aporte de 

Bocamina a la calidad del aire en partículas está entre el 1 

al 5%, y en términos de 24 horas puede llegar al 15% (15:00). 

Fojas 9218
nueve mil doscientos dieciocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

No obstante, advirtió que estos resultados necesitan ser 

chequeados, señalando que «lo hemos intentado hacer» (15:22), 

pero refiriendo a un rango establecido en el proceso de creación 

de planes de descontaminación de la zona, disponibles en la 

«página web» (no indica el sitio: 15:50), información según la 

cual aproximadamente el 45% de las emisiones son de origen 

puntual de industrias, otro 45% de partículas que están 

asociadas a la combustión doméstica, y un 10% son el «resto». 

De ese 45% de fuentes puntuales, sólo el 3% corresponde a 

Bocamina (16:10), es decir que no más del 2% o el 1,5 % de todas 

las emisiones que motivan el declarar la zona como saturada en 

MP2,5 o en latentes MP10 proviene de Bocamina. El testigo 

reiteró que el análisis se ejecutó en las condiciones más 

desfavorables, por lo que reafirma que las emisiones de Bocamina 

de metales en el aire y su deposición en el suelo es 

insignificante (17:00).  

En el interrogatorio directo, el testigo se refirió al informe 

PDI indicado en la demanda, señalando que se trata de un 

documento cuyas técnicas tienen un fin cualitativo o 

descriptivo, del cual no resulta posible extraer conclusiones 

con rigurosidad, como además que su metodología tiene problemas 

de representatividad en base a toma de muestras de material 

particulado en techos y suelos.  

En el contrainterrogatorio, el testigo indicó que no recuerda 

los valores del rango fijado por la OMS sobre material 

particulado al que hizo referencia en su declaración (24:45).  

En respuesta al Tribunal, el testigo explicó que su análisis 

fue confeccionado en razón de la concentración media anual, que 

solo cambia en la medida que las emisiones sean diferentes, 

pero que no se trata de una medición basada al tiempo (33:55). 

El escenario que refleja el resultado es el año 2013, con 

emisiones de la central sobreestimadas de los últimos años, 

donde ya existía el filtro en la Unidad I y la Unidad II ya 

estaba funcionando.  
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A juicio del Tribunal, la declaración del testigo debe ser 

analizada a la luz del informe confeccionado por él que se 

acompañó en la causa. Como se señala en el informe, la 

caracterización de los focos en evaluación (Unidad I y Unidad 

II), se realizó en base a información disponible de emisiones 

en continuo y evaluaciones puntuales que se realizan en el CT 

Bocamina, así como análisis complementarios de balances de 

materia, análisis del entorno y otros. Además, se utilizaron 

valores de la medición puntual realizada el 20/08/2014 en la 

Unidad I para las especies en estudio, permitiendo establecer 

los niveles de emisión para cada una de las Unidades del CT 

(fs. 1820), siendo la medición puntual de 2014 fundamental para 

realizar el estudio, por tanto, queda la duda respecto de la 

carencia de información relativa a los años precedentes, 

teniendo en cuenta además la antigüedad de la Unidad I, las 

tecnologías de abatimiento utilizadas a través del tiempo y el 

contenido de metales pesados de los carbones adquiridos para 

el funcionamiento del CT. 

En tanto, la testigo Sra. Claudia Alejandra Poblete Avendaño, 

era trabajadora de ENDESA desde mayo de 2013 al momento de su 

declaración, y se desempeñaba como responsable del medio 

ambiente del parque térmico.  

Su declaración estuvo principalmente dirigida a describir el 

proceso de evaluación ambiental de la optimización de la Unidad 

2 del CT Bocamina, y las diversas mejoras implementadas por la 

Central, tales como el recubrimiento de una de las canchas de 

carbón y la implementación de filtros Johnson para evitar 

succión de biomasa. En este contexto se refirió a la ausencia 

de daño ambiental tanto a la atmósfera como al medio marino.  

En particular, la Sra. Poblete identificó 3 procesos de 

evaluaciones:  

a. Año 2005/2006, «en la cual se evaluó una nueva unidad 

generadora de Termoeléctrica» (02:19). 

Fojas 9220
nueve mil doscientos veinte



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

b. Año 2011: declaración de impacto ambiental ingresada para 

evaluar mejoras introducidas a la central, la cual fue 

rechazada.  

c. Año 2013: estudio de impacto ambiental tras requerimiento 

de la Excma. Corte Suprema que lo ordenó, obteniendo RCA 

favorable en abril 2015.  

En este contexto, la testigo declaró que: 

«en el tema de la calidad del aire presentamos modelación 

de dispersión de contaminantes, ustedes saben, material 

particulado, óxidos NOx, SO2, CO. La última modelación la 

presentamos el año 2014, en el marco del EIA. Esta 

modelación cumple con todas las últimas directrices (…) 

y presentamos todos los antecedentes relacionados al 

eventual efecto que pudiéramos tener sobre las 

concentraciones ambientales de estos contaminantes» 

(03:36).  

Dentro del proceso de mejoramiento de la central, indicó que, 

«La optimización del proyecto no trajo nuevas emisiones, de 

hecho, redujo emisiones con respecto al proyecto original 

aprobado, redujo emisiones de NOx, se ajustaron una disminución 

alrededor del 20%, y además la última RCA del proyecto logró 

contar con techado en la cancha de carbón» (05:21).  

En el contrainterrogatorio la testigo expuso que la cancha de 

carbón norte estaba descubierta y que los trabajos de 

recubrimiento en el marco de la RCA 128 terminaron en diciembre 

del año pasado (se refiere a 2016). Esto se debe vincular con 

la situación de la cancha sur, la que según sus dichos se 

encontraría descubierta y en espera de permiso de edificación 

para proceder a su recubrimiento. 

Respecto a emisiones atmosféricas, la testigo reconoció que, 

«las infracciones existieron, nosotros hicimos todas las 

mejores posibles y a través de medidas de optimización pudimos 

mejorar nuestros temas, pero están relacionadas a determinadas 

obligaciones que estaban en la RCA 206 que nos demoramos más 
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en cumplir o que teníamos problemas para cumplir en ese 

momento»; infracciones a su juicio no calificables de daño 

ambiental (11:25). 

A juicio de estos sentenciadores, esta declaración proviene de 

una trabajadora de ENDESA, responsable de medio ambiente del 

CT Bocamina y, por tanto, interesada en los resultados de la 

presente causa, lo que resta valor a la prueba. En primer 

término, la testigo descarta el daño ambiental en base a 

estudios y análisis «que yo he tenido a la vista» (01:45). A 

estos dichos de la testigo el Tribunal no les reconocerá mérito. 

Con todo, el centro de su declaración se limita a describir la 

actividad del CT Bocamina, cuestión que se aprecia de sus 

comentarios a la evaluación ambiental del mejoramiento, el 

detalle de los sistemas de monitoreo de la Demandada, plan de 

seguimiento de impactos al medio marino y emisiones 

atmosféricas. Sus dichos confirman que las dos canchas de acopio 

de carbón estuvieron por largo tiempo descubiertas y ratifican 

las infracciones y sanciones impuestas a ENDESA por infracción 

a la RCA 206/2007. 

Contaminación y afectación del agua en las comunas de Lota y Coronel, y el mar 

adyacente a sus costas 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, los Demandantes presentaron una serie de 
pruebas para demostrar que las emisiones del CT Bocamina, afectarían 

la calidad del agua a las comunas de Coronel y Lota, por lo que a 

continuación se ponderan conforme a las reglas de la sana crítica. 

 Copia del Informe de Fiscalización Ambiental de la SMA DFZ-

2014-59-VIII-RCA-IA de junio de 2014 (Documento 17, de la 

documental presentada por los Demandantes, considerando 

Trigésimo primero), como medio de prueba relacionado con los 

efectos de la descarga de aguas de enfriamiento. 

El informe da cuenta de los resultados de la actividad de 

fiscalización ambiental realizada por la SMA en conjunto con 

la Gobernación Marítima de Talcahuano y SERNAPESCA Región del 

Bío-Bío, al CT Bocamina los días 28, 29 y 30 de abril de 2014(fs. 
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7750 y ss.), como diligencia probatoria de la Causa Rol D-015-

2013 (expediente sancionatorio SMA) y además dentro de lo 

establecido programa y subprograma establecido en la Res. Ex. 

SMA N° 04/2014 (fs. 7752).  

En el Informe de Fiscalización Ambiental, la SMA señala que 

producto del examen de información de los Planes de Vigilancia 

Ambiental (PVA), reportados por ENDESA (mediante el sistema de 

seguimiento ambiental): 

«[…] fue posible detectar efectos en la profundización de la 

termoclina, el aumento en la estratificación de la columna de 

agua y una disminución en la densidad, en el área de influencia 

del proyecto. Además, se determinó la existencia de potenciales 

efectos en la modificación de las condiciones de permeabilidad 

de la zona de rompiente del área de influencia, lo que conlleva 

a menores asentamiento de larvas y juveniles; y una consecuente 

disminución de abundancias de individuos de las comunidades 

intermareales adyacentes a la zona de influencia de la descarga 

del proyecto, por ende, una disminución en los índices de 

diversidad y riqueza de especies» (fs. 7752). 

Dicha conclusión se sustenta, a su vez, en el «Reporte Técnico 

Componente Ambiental Hídrico Proyecto Central Termoeléctrica 

Bocamina (CTB) de junio 2014» (señalado en fs. 7847 dentro del 

Anexo 41). El Informe deriva de este reporte un análisis 

comparativo de las variables relacionadas con la calidad y 

características de la columna de agua, sedimento y comunidades 

marinas submareales e intermareales, de la zona de influencia 

de las descargas de aguas de enfriamiento del CT Bocamina 

(Unidades 1 y 2), contenidas en los PVA, respecto del contenido 

de la Línea de Base del EIA del proyecto «Ampliación Central 

Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad» aprobado mediante RCA 

206/2007, con el objeto de determinar la existencia de los 

efectos en el medio marino, asociados a la modificación del 

emplazamiento de la descarga de aguas de enfriamiento en el 

cuerpo receptor (bahía de Coronel). 
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Sin embargo, el informe elaborado por la SMA, sobre la base del 

examen de información de los PVA de 2013, presenta pocos datos, 

lo cual conlleva el riesgo de obtener una gran variabilidad en 

el comportamiento de éstos al realizar un análisis estadístico 

descriptivo (teniendo en cuenta además que en el informe sólo 

se calculó la media y la desviación estándar).  

Por otra parte, la SMA señala que de la evaluación de las 

medidas provisionales exigidas por Res. Ex. SMA N° 59/2014, del 

período comprendido entre los meses de enero y abril de 2014, 

se constató que el titular efectuó los monitoreos comprometidos 

y entregó los reportes de acuerdo a las medidas provisionales 

impuestas. De la totalidad de observaciones del análisis de los 

datos de biomasa y abundancia, tanto retenida como circulante, 

se constató que el sistema de mallas y burbujas del sifón de 

succión de agua de enfriamiento de la Unidad 1 presentó un 

funcionamiento continuo dentro del período informado, no 

observándose nuevos eventos de succión masiva de biomasa para 

el grupo peces, aun cuando se detectó un aumento de la biomasa 

de moluscos y algas de enero a abril de 2014 (fs. 7753, 7770, 

7771 y 7848). 

 Los Demandantes también aportaron copia de sentencia de este 

Tribunal recaída en la causa Rol N° R-6-2014, de 27/03/2015 

(Documento 15, de la documental presentada por los Demandantes, 

considerando Trigésimo primero), también como medio de prueba 

relacionado con los efectos de la descarga de aguas de 

enfriamiento. 

Dicho fallo da cuenta de un procedimiento de reclamación 

iniciado por ENDESA impugnando la RE 421/2014 dictada por la 

SMA, acto administrativo que sancionó a ENDESA con la aplicación 

de una multa por un total de 8.640,4 Unidades Tributarias 

Anuales («UTA»), por diversas infracciones a la normativa 

ambiental, entre las cuales se cuenta, en lo que interesa a 

este punto:  

i. Infracción A.3, consistente en que el sistema de 

desulfuración de la Unidad 1 del CT Bocamina no estaba 

Fojas 9224
nueve mil doscientos veinticuatro



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

operativo por encontrarse en construcción (multa de 5.000 

UTA, clasificada como grave), al estimarse que se 

incumplieron las medidas para eliminar o minimizar los 

efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo 

a lo previsto en la RCA 206/2007, en particular, respecto 

del considerando 7.9, el que se refiere a la necesidad 

de implementar las medidas necesarias en razón de la 

ocurrencia de impactos no previstos. 

ii. Infracción A.6, esto es, no haber adoptado medidas para 

hacerse cargo de la succión masiva de recursos 

hidrobiológicos, a través del sifón de aguas de 

refrigeración de la Segunda Unidad, en tanto impacto no 

previsto. Se multó a ENDESA con 624 UTA (infracción 

clasificada como grave), dado que se estimó que se había 

generado una situación de riesgo ambiental, derivado de 

la implementación de medidas insuficientes para evitar el 

riesgo de succión masiva de recursos hidrobiológicos. 

iii. Infracción D.l, desarrollo de actividades al margen del 

Sistema de Evaluación Ambiental, conforme lo dispuesto en 

el art. 35 letra b) de la LOSMA, en relación a la 

operación en todo o parte del Proyecto de Optimización 

(multa de 977 UTA, clasificada como gravísima). 

Al expediente ROL N° R-6-2014 se acumuló la causa R 7-2014 de 

este Tribunal, relativo a una reclamación, también impugnando 

el referido acto administrativo de la SMA, por parte de los 

pescadores artesanales Sra. Marisol Ortega Aravena y Sr. Luis 

Villablanca Rivas. 

La sentencia ROL Nº R-6-2014 rechazó en todas sus partes la 

reclamación de ENDESA y acogió parcialmente la reclamación de 

la Sra. Ortega y el Sr. Villablanca, sólo en cuanto a la 

determinación de la sanción de la infracción D. 1, por cuanto 

ésta no consideró la intencionalidad en la comisión de la misma. 

El fallo anuló la RE 421/2014 sólo en cuanto a la sanción 

impuesta a la infracción D.1, ordenándose a la SMA modificar 

dicha resolución teniendo en cuenta la circunstancia de la letra 
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d) del art. 40 de la LOSMA al momento de la determinación de 

la sanción específica. 

A juicio de estos sentenciadores, esta prueba da cuenta de 

comportamientos de ENDESA en el ejercicio de su actividad o 

proyecto que resultaron sancionables por la institucionalidad 

ambiental.  

 Que, en lo que se refiere a las aguas continentales, hay que 

considerar el Informe Policial 67/12020, en el que se indica 

que todas las muestras de cenizas analizadas de las centrales 

Bocamina y Santa María, poseen en su composición, metales 

pesados en concentraciones tóxicas como el mercurio (fs. 3196, 

Causa D-11-2015). 

Al respecto, se observó contaminación por mercurio en las aguas 

del pozo ubicado aguas abajo del acopio de cenizas, en más de 

10 veces lo establecido por la NCh 1333 de riego (no indica la 

concentración detectada). El informe sugiere que hubo 

lixiviación de este elemento desde la cancha de acopio hacia 

la napa freática, debido a que en el punto de control (aguas 

arriba), no se detectó mercurio. A su vez, se señala que existe 

contaminación por sulfatos en las aguas subterráneas detectadas 

en los pozos ubicados aguas abajo del relleno de cenizas, dichos 

sulfatos (no se indican concentraciones) provienen del sulfato 

de calcio que se deposita junto con las cenizas del proceso 

(fs. 3196, Causa D-11-2015).  

Se menciona además en el Informe que las algas recolectadas 

desde la playa Cuatro, al norte de la bahía de Coronel, 

presentaron niveles de 1,8 mg/kg de mercurio, pero no se 

entregan mayores antecedentes respecto del estudio realizado 

(fs. 3196, Causa D-11-2015). Aunque posteriormente se afirma 

que los análisis de las concentraciones de metales pesados 

presentes en algas rojas y verdes colectadas en los sectores 

de Lota y Coronel, se relacionan con las concentraciones de 

metales pesados detectados en aguas, suelo y sedimentos 

detectados en dichos sectores (fs. 3209-3210, Causa D-11-2015), 
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que podrían haber contaminado el ambiente marino en la zona 

costera.  

Al respecto, se señala en el informe que se ha considerado 

realizar una matriz ambiental en parte del golfo de Arauco 

incluida la isla Santa María durante 2014, con el objeto de 

tomar muestras de sedimento marino y algas en la orilla para 

determinar o descartar efectos de contaminación (fs. 3210, 

Causa D-11-2015). Finalmente se adjunta el Informe de 

Operaciones Subacuáticas Forense N°01 de 14/01/2015 de la PDI 

remitido a la BIDEMA Valdivia (fs. 3244-3252, D11-2015), en la 

cual se informa respecto de la prospección y muestreo de fondo 

marino en el sector Playa Tubul, bahía de Llico y el sector 

caleta Punta Lavapié. No se adjuntaron resultados de análisis 

de las muestras colectadas. 

A juicio de estos sentenciadores, dada la carencia de datos y 

la falta de información respecto del estudio realizado en las 

aguas subterráneas y de las algas, además de que se desconoce 

la metodología analítica utilizada en la detección (no se indica 

cuál), no es posible corroborar las conclusiones del informe 

de la PDI respecto de las matrices mencionadas.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que el manejo y disposición de 

las cenizas de la Unidad 1 de Bocamina, se encuentra funcionando 

por un prolongado período, previo a la construcción de la Unidad 

2, se debe realizar un estudio específico con un diseño 

adecuado, con el objeto de dilucidar si se ha producido 

lixiviación desde la actual cancha de acopio de cenizas, 

contaminando las aguas subterráneas con metales pesados u otros 

xenobióticos. 

 Copia informe CONAMA «Principales ecosistemas naturales de la 

VIII Región», Capítulo III (fs. 6351-6367) (Documento 7, de la 

documental presentada por los Demandantes, considerando 

Trigésimo primero). 

El documento se divide en dos secciones, la primera se refiere 

a los ecosistemas dulceacuícolas y la segunda a los ambientes 

y ecosistemas marinos costeros de la Región del Bío-Bío.  
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En la Primera sección describe los sistemas dulceacuícolas que 

contienen los ríos y lagos que se encuentran en la Región del 

Bío-Bío, señalando tamaño, factores físicos de ríos y lagos, 

características químicas de estos, funcionamiento de los 

ecosistemas dulceacuícolas y posteriormente identifica la biota 

que se desarrolla en las zonas litoral, limnética y profundal 

(fs. 6351-6358). 

En la segunda sección se refiere a las características generales 

del litoral de la Región, describe las corrientes oceánicas y 

costeras. Menciona las masas de agua oceánicas, los sistemas 

de surgencia y otros. Describe los focos de alta productividad 

pesquera y la productividad de los fondos marinos. 

Posteriormente se refiere a los tipos de ecosistemas (clásicos, 

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

las Unidades Geográficas como ecosistemas y concluye 

mencionando la relevancia de los recursos pesqueros existentes 

y la intensidad de la explotación comercial de dichos recursos 

(fs. 6358-6367). 

Estos sentenciadores reiteran la apreciación hecha al documento 

en el Considerando Trigésimo noveno, en el sentido que la comuna 

de Coronel cuenta con un rico y complejo sistema hidrológico, 

siendo los humedales uno de sus exponentes más representativos, 

además de un pequeño sistema de cuencas lacustres. Sin embargo, 

la demanda no se refiere particularmente a los efectos nocivos 

generados por el CT Bocamina sobre los ecosistemas 

dulceacuícolas, sino que aborda los efectos generados sobre el 

medio marino. 

Por otra parte, el documento señala «En la actualidad, gran 

parte de los recursos hídricos de nuestra región están química 

y biológicamente contaminados en un grado considerable» (fs. 

6358), pero no identifica al CT Bocamina como responsable de 

estos hechos. 

Respecto de los ecosistemas marinos, el texto menciona efectos 

de contaminación en la marisma de Rocuant y las bahías de 

Concepción y San Vicente (fs. 6364-6366), pero en ningún caso 
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menciona problemas de contaminación antropogénica en las bahías 

de Coronel y Lota. 

 Copia de informe «Propuesta de regulación ambiental para 

sistemas de refrigeración de centrales termoeléctricas y otros 

sectores que succionan agua y descargan cursos de agua en sus 

procesos industriales», por Inodú, para el Ministerio de 

Energía, 10 de diciembre de 2015 (fs. 6920-7151) (Documento 10, 

de la documental presentada por los Demandantes, considerando 

Trigésimo primero). 

A través de diversos capítulos el documento presenta un 

levantamiento de información sobre procesos industriales que 

captan y descargan agua de aguas territoriales y marítimas, 

particularmente la industria de generación termoeléctrica y 

desalinización, así como diversas opciones tecnológicas 

orientadas a reducir el atrapamiento y arrastre de organismos 

(fs. 6927-6928). Además, se formula la propuesta preliminar de 

una norma de succión, con el objeto de reducir el riesgo e 

impacto de afectación de organismos hidrobiológicos. Dicha 

propuesta incluye la definición de un objetivo de protección 

ambiental y objeto de regulación; la definición del ámbito 

territorial de aplicación de la norma y la definición de los 

requerimientos para reducir el riesgo e impacto derivado de 

atrapamiento y arrastre de organismos (fs. 7028-7035) 

A juicio del Tribunal el documento presenta información 

respecto de los impactos ambientales que pueden generar las 

plantas termoeléctricas a través de la succión y descarga de 

aguas de enfriamiento, así como de tecnologías de prevención 

de dichos impactos. 

Menciona el evento ocurrido en la bahía de Coronel, entre 

diciembre de 2012 y marzo de 2013 durante la surgencia, la cual 

provocó el desplazamiento de biomasa bentónica profunda hacia 

aguas someras, significó el varamiento de dichos organismos en 

diversas playas del Golfo de Arauco. Como consecuencia del 

aumento ocasional de la densidad de organismos y la ausencia 

de medidas de mitigación efectivas para un evento de estas 
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características, las unidades de generación ubicadas en la zona 

succionaron una cantidad de organismos mayor a la habitual, 

registrándose para una de ellas un ingreso de entre 4 a 11,5 

t/mes durante ese período (fs. 6967), aunque no menciona 

directamente al CT Bocamina. 

Señala la utilización en Chile en la Central Santa María en la 

bahía de Coronel, de Mallas Cilíndricas con Alambre de Forma 

Trapezoidal o Triangular (Cyllindrical Wedge Wire Screen), para 

prevenir de forma pasiva el arrastre de organismos (fs. 7008-

7009).  

En síntesis, el estudio tiene la intención de generar una 

propuesta de regulación ambiental que minimice los impactos 

ambientales ya señalados y no se refiere en particular al CT 

Bocamina, tampoco entrega antecedentes que se relacionen con 

los eventuales efectos que los procesos de succión y descarga 

de las aguas de enfriamiento del Complejo podrían afectar la 

calidad del agua de mar y la biota acuática en la bahía de 

Coronel. 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que ENDESA presentó las siguientes 

pruebas relacionadas con el componente agua, las que se ponderan 

conforme a las reglas de la sana crítica. 

 Informe Especificaciones Técnicas «Inspección y limpieza boca 

de aspiración tubería Sifón Período 2014», emitido por ENDESA 

con fecha enero de 2014 (fs. 2576-2582) (Documento 9, de la 

documental presentada por ENDESA, considerando Trigésimo 

cuarto).  

A juicio de ENDESA, el informe probaría su diligencia en la 

prevención de posibles impactos, ya que, según afirmó, daría 

cuenta de las reparaciones que se deben implementar en el 

sistema de mallas y burbujas para su óptimo funcionamiento (fs. 

7968). 

De acuerdo a las fojas del expediente, el documento se intitula 

«Reparaciones en el Sistema de Burbujas y Mallas de Boca Sifón 
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de Central Bocamina I» (fs. 2578) y corresponde a los términos 

de referencia para efectuar dichas reparaciones. 

En el texto se describe el detalle de las actividades a realizar 

en los sistemas de mallas y burbujas, se incluye un listado de 

materiales, una carta Gantt y el cuadro de precios. 

A juicio de estos sentenciadores, el texto solo se refiere a 

términos de referencias, no a un trabajo realizado con su 

respectiva evaluación. 

 Oficio SERNAPESCA Ord. N° 7446E, de 14 de diciembre de 2012 

(fs. 3385-3387) (Documento 39, de la documental presentada por 

ENDESA, considerando Trigésimo cuarto).  

A juicio de ENDESA, el documento desvirtuaría el punto de prueba 

al pronunciarse conforme sobre el Plan de Seguimiento de 

Variables Ambientales, solicitando correcciones que habrían 

sido efectuadas en la versión final del Plan, correspondiente 

al documento del número 66 (fs. 7980).  

En el Oficio se informa que se revisó la Primera versión del 

Plan de Seguimiento de Variables Ambientales del proyecto 

Ampliación de la Central Bocamina 2, que se aprobó mediante RCA 

206/2007 y modificada con fecha 12 de marzo de 2009 por R.E. 

066 la cual realiza un ajuste al Plan de Vigilancia Ambiental. 

De la revisión del documento Sernapesca plantea observaciones, 

tales como (fs. 3385-3386): 

a) Realizar seguimiento a la biomasa retenida en las rejillas 

del sistema de succión de la bocatoma (en el mar y en la 

sala de filtros en tierra). 

b) Instalar barrera acústica (o medida similar) para impedir 

el ingreso de necton por la bocatoma de succión de agua de 

mar y monitoreo de seguimiento para verificar la 

eficiencia. 

c) Estaciones de monitoreo y control de variables (plancton 

principalmente) en diferentes lugares relacionados con el 

proceso (bocatoma y descarga). 
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d) Proponer medidas para mitigar los impactos del punto 

anterior. 

Estos sentenciadores estiman que el Oficio de Sernapesca no 

señala que aprueba el Plan de Vigilancia de ENDESA, sino que 

formula observaciones, de las cuales espera una respuesta según 

se lee en el documento. 

 Ord. N°12.600/16/ENDESA, emitido por la Armada de Chile, con 

fecha 07 de enero de 2002 (Documento 42, de la documental de 

ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto, fs. 3397 y ss.).  

En dichos de ENDESA, el documento desvirtuaría el punto de 

prueba, porque por medio de él se daría cuenta de la aprobación 

de su Plan de Vigencia Ambiental sin observaciones (fs. 7981).  

El Ord. responde frente a nueva propuesta de PVA presentado por 

ENDESA (Carta GETB 1413 de 26/12/2001) y señala que la Demandada 

da cumplimiento a la mayoría de las observaciones hechas por 

la Autoridad Marítima, aprobando dicho PVA, indicando que para 

lo cual se deberá dar inicio a la brevedad a las campañas de 

monitoreo (fs. 3397). 

En vista de este Tribunal, el documento es un Ordinario suscrito 

por la Gobernación Marítima de Talcahuano aprobando la nueva 

propuesta del PVA, como parte de un proceso de evaluación que 

concluye. No es una prueba científica y tampoco tiene mérito 

suficiente para desacreditar el punto de prueba.  

 Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad. Anexo D, Informe 

Consolidado Línea de Base del Medio Ambiente Marino. Bahía de 

Coronel, Región del Bío-Bío. «Modelación hidrodinámica de la 

pluma térmica» N° 1192153019_Rev.0. Elaborado por Costasur en 

octubre de 2013 (3400-4239) (Documento 43, de la documental 

presentada por ENDESA, considerando Trigésimo cuarto).  

Según ENDESA, este documento acreditaría la inexistencia de 

contaminación al medio marino en el lugar donde se emplaza el 

proyecto «Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda 

Unidad», al demostrarse, tal como precisó, el estado en que se 
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encontraba la zona previo a la implementación del proyecto (fs. 

7982). 

El extenso informe forma parte del EIA del proyecto 

«Optimización Central Bocamina Segunda Unidad», describe la 

caracterización y evaluación de una serie de aspectos y 

atributos ecológicos de comunidades biológicas (biodiversidad 

marina) y además describe la dinámica costera y la calidad del 

agua del ambiente costero del área de interés. Dentro de dicho 

marco se desarrollaron estudios de línea de base marina mediante 

observaciones y mediciones de campo realizadas en primavera 

(noviembre-diciembre de 2012) y otoño (abril-mayo de 2013), 

describiendo los elementos del medio ambiente que se encuentran 

en el área de influencia del proyecto (fs. 3401). Se evaluó la 

dinámica costera, para lo cual se estudiaron las condiciones 

oceanográficas tendientes a conocer el patrón de circulación 

costera en bahía Coronel y el grado de interconexión entre ésta 

y el Golfo de Arauco. El medio químico marino fue evaluado en 

las matrices calidad del agua y sedimentos inter y submareales. 

Para la evaluación de la calidad de agua se procedió a analizar 

una batería de 50 parámetros en 13 estaciones empleadas para 

el análisis de la estructura de la columna de agua en dos 

campañas (8 y 9/11/2012 y 23/04/2013). En cada una de las 

estaciones se obtuvieron muestras de agua a nivel superficial 

(0,2 m aprox.) y fondo (aprox. 1 m del fondo) de cada estación. 

La calidad química de los sedimentos superficiales se evaluó 

en las mismas 13 estaciones submareales y en 3 transectos 

intermareales. La calidad química de los sedimentos fue 

evaluada en base a 16 parámetros (fs. 3408). 

El informe señala que al comparar los resultados del medio 

químico marino con los valores de la «Guía para el 

establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental 

para Aguas Continentales Superficiales y Marinas», muestra que 

las aguas del área de estudio pueden ser clasificadas en el 

rango de calidad Clase 1 o «muy buena calidad», aptas para la 

protección de las comunidades acuáticas y para las actividades 

descritas de las Clases 2 y 3, esto es, desalinización de agua 

para consumo humano; agua apta para el desarrollo de la 
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acuicultura; actividades pesqueras extractivas y apta para 

actividades portuarias y de navegación. Respecto de las 

concentraciones de sólidos suspendidos totales, aceites y 

grasas, detergentes aniónicos, fluoruros, coliformes totales, 

cobre disuelto, cromo disuelto, selenio disuelto, cadmio 

disuelto y cromo hexavalente disuelto; además, se puede 

clasificar también en categoría de calidad Clase 2 respecto de 

las concentraciones de los parámetros coliformes fecales, cinc 

disuelto, aluminio disuelto, arsénico disuelto, plomo disuelto 

y pH. Respecto de las concentraciones de coliformes, los valores 

registrados durante la campaña de primavera de 2013 son 

considerados bajos de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Programa de Observación del Ambiente Litoral (P.O.A.L.) en 

bahía Coronel para el año 2011. Al contrario, durante la campaña 

estacional de otoño 2013, se registraron niveles cuantificables 

de coliformes fecales y totales con registros muy superiores a 

los informados para primavera de 2012 (fs. 3734). 

Respecto de los trihalometanos (bromodiclorometano, 

dibromoclorometano, tribromometano y triclorometano), solo 

fueron cuantificados en un solo punto durante la campaña de 

primavera. Durante la campaña de otoño los registros 

cuantificables de triclorometanos (y en consecuencia de 

trihalometanos) aumentaron a 12 puntos de muestreo. Los aceites 

y grasas emulsificadas, sólidos sedimentables, sólidos 

suspendidos totales, índice de fenol, hidrocarburos fijos, 

hidrocarburos volátiles, hidrocarburos totales y aromáticos 

policíclicos, cianuro total y sulfuros, presentaron 

concentraciones inferiores al límite de detección de la 

respectiva metodología empleada en todas las estaciones y 

profundidades analizadas de ambas campañas estacionales, no 

registrándose evidencia de deterioro de la calidad del agua por 

estos parámetros (fs. 3734) 

En términos generales, en el texto se afirma que los resultados 

de las campañas pueden ser considerarse indicativos de la 

ausencia de perturbación o alteración química del cuerpo 

acuático evaluado, sumado a las similitudes encontradas con los 

resultados entregados por el Programa de Observación Litoral 
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(P.O.A.L.) en bahía Coronel durante el año 2011 en estaciones 

ubicadas en el área de estudio. Esto se debe destacar si se 

considera el uso preferentemente industrial que tiene este 

sector costero, reflejando una importante capacidad de 

autodepuración de este cuerpo receptor empleado por diversas 

empresas que disponen sus RILES en este sector (fs. 3735). 

En la matriz sedimentaria submareal evaluada hubo un predominio 

de la fracción arena, en especial las fracciones arena fina y 

muy fina en la gran mayoría de las estaciones evaluadas, las 

que también registraron niveles menores de materia orgánica 

total. La gran mayoría de los parámetros químicos evaluados, 

presentaron concentraciones inferiores a los límites 

establecidos por los estándares internacionales consultados, y 

definidos como adecuados para la protección de la vida acuática 

marina (fs. 3735). 

Estos sentenciadores observan que el extenso Informe fue 

presentado por ENDESA como parte del EIA (Anexo D) del «Proyecto 

Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad» y 

que fue aprobado a través de la RCA 128 de 2/04/2015. El 

documento presenta los resultados del estudio de línea de base 

del medio ambiente marino de la bahía de Coronel indicando con 

detalle las diversas metodologías utilizadas en la ejecución de 

los estudios que se llevaron a cabo.  

Sin embargo, respecto de la matriz calidad de agua, se 

realizaron sólo dos campañas (noviembre de 2012 y abril de 

2013), lo cual es un tiempo limitado de tiempo para evaluar la 

contaminación del medio ambiente marino, teniendo en cuenta la 

presencia de actividad industrial de larga data en el sector. 

A su vez, los resultados obtenidos en esta línea de base se 

compararon con aquellos generados en el ámbito de los estudios 

del P.O.A.L. pero solo en lo que se refiere a coliformes totales 

y fecales, sin presentar los resultados de los muestreos 

realizados por dicha institución. Por otra parte, tampoco se 

indica el criterio utilizado para seleccionar las estaciones 

control norte y sur.  
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En relación con la afirmación de que el documento acreditaría 

la inexistencia de contaminación al medio marino, se puede 

concluir a la lectura del informe, que en general los resultados 

de las matrices calidad del agua (en el período estudiado) y 

sedimentos inter y submareales de área de estudio no exceden 

los criterios de calidad utilizados para tal efecto (normativa 

nacional y canadiense).  

 Estudio de Evaluación Ambiental proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). Adenda II. Anexo G. 

Caracterización del efluente segunda unidad del CT Bocamina 

según tabla 3.7 del D.S. N°90/00 del MINSEGPRES» (fs. 4333-

4375) (Documento 47, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto).  

Este estudio, afirmó ENDESA, demostraría su diligencia con 

relación a la descarga en el efluente y cumplimiento del DS 

90/2001 (fs. 7984).  

Mediante carta GETB 119/2013 de 16/02/2013 (fs. 4334-4335) 

suscrita por el Jefe del CT Bocamina (ENDESA) dirigida a la 

Capitanía de Puerto de Coronel y dentro del marco del 

seguimiento del proyecto «Ampliación de Central Termoeléctrica 

Bocamina (Segunda Unidad)», aprobado mediante RCA 206/07 

(COREMA Región del Bío-Bío), donde se adjuntan los siguientes 

informes con resultados de la caracterización del efluente del 

sistema de tratamiento de RILES y del efluente del sistema de 

refrigeración del condensador (considerando numeral 3.7 del DS 

90/2001):  

a) Informe N° 8016 (fs. 4358-4359): Caracterización del agua 

de mar que ingresa por el sifón de la Unidad 2 del CT 

Bocamina. ENDESA señala que el efluente no cuenta con 

sistema de tratamiento, debido a que se utiliza como agua 

de enfriamiento de los componentes del condensador y es 

descargado al mar a través de canal abierto (fs. 4375). 

b) Informe de resultados N° 7964 (fs. 4360-4361): Salida 

Planta WWT y muestra canal descarga. 
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c) Informe de resultados N° 8064 (fs. 4362-4363): 

Caracterización del RIL crudo que ingresa al sistema de 

tratamiento de RILES de las aguas de desecho. 

Adicionalmente, en la carta se adjunta el Anexo A: Plan de 

Vigilancia Ambiental del Medio Marino que está siendo ejecutado 

en el CT Bocamina (fs. 4336-4357) y se solicita la resolución 

de caracterización y monitoreo de autocontrol de los efluentes 

líquidos generados por la Unidad 2 del CT Bocamina. 

Posteriormente, la Gobernación Marítima de Talcahuano mediante 

G.M. THNO CARTA ORD. 12800/213 de 28/05/2013 remite 

observaciones relativas a la caracterización del efluente de la 

Unidad 2 del CT Bocamina solicitando a ENDESA que proporcione 

mayores antecedentes (fs. 4371-4372), a lo que la Demandada 

responde a la SMA (c.c. a la Gobernación Marítima) mediante 

carta GETB 508/2013 de 3/07/2013, reiterando solicitud de 

monitoreo de autocontrol del RIL crudo generados por la Segunda 

Unidad. 

El Tribunal observa que los tres informes de resultados 

corresponden a muestreos realizados una sola vez y no se asocian 

a la aplicación de un monitoreo, por tanto, no es posible 

concluir con tan pocos datos que no se hayan generado 

excedencias en alguna oportunidad al DS 90/2001 y que 

desacredite el Punto de Prueba 1. De hecho, el Informe de 

Resultados N°7964, presenta en la muestra del canal de descarga, 

18.186 NMP/100 mL de coliformes fecales, excediendo el DS 

90/2001. 

 Hoja de seguridad Hipoclorito, elaborada por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería, con fecha 2 de marzo de 2016 (fs. 4498-

4508) (Documento 57, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto).  

Con este documento, ENDESA desvirtuaría el Punto Nº 1 mostrando 

la composición y características del hipoclorito, acreditando 

con ello, en su concepto, que su aplicación no provocaría 

contaminación (fs. 7991).  
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El documento es una Hoja de datos de seguridad del Hipoclorito 

de sodio de 2/03/2016, en que se identifica dentro de la Clase 

8: Sustancias Corrosivas, según la NCh382.Of98 (Sustancias 

peligrosas - Terminología y clasificación general) (fs. 4498). 

Respecto del medio ambiente, se indica que la Clasificación de 

la mezcla según GHS (Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals) es de peligro a corto 

plazo (agudo) para el medio ambiente acuático (Categoría 1), y 

peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente 

(Categoría 2) (fs. 4498). En relación con la Ecotoxicidad aguda 

del Hipoclorito de sodio para peces; Danio renio: CL50: 48 mg/L 

en 24 h e Invertebrados; Homarus americanus (crustacea 

decapod): CL50: 0.41-2.89 mg/L en 1 h (fs. 4505). 

Con este documento, ENDESA desvirtuaría el Punto Nº 1 mostrando 

la composición y características del hipoclorito, acreditando 

con ello, en su concepto, que su aplicación no provocaría 

contaminación (fs. 7991). 

Estos ministros consideran que la hoja de seguridad señala con 

claridad que el Hipoclorito de sodio puede afectar el medio 

ambiente y en particular presenta toxicidad aguda y crónica 

para los organismos acuáticos; por tanto, la prueba no desvirtúa 

el punto de prueba 1. 

 Plan de Vigilancia Ambiental Medio Marino emitido por ENDESA 

Chile (fs. 4642-4653) (Documento 66, de la documental 

presentada por ENDESA, considerando Trigésimo cuarto).  

Para ENDESA, este plan determinaría su actuar diligente porque 

por medio de él, daría cuenta de la no generación de los efectos 

señalados en el punto de prueba (fs. 7996). 

El documento contiene los alcances técnicos y metodológicos 

para el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental en el 

Medio Marino, los cuales, fueron diseñados en consideración a 

los requerimientos y exigencias establecidas por la DIRECTEMAR 

en el documento ORD G.M (T) N° 12.600/1046 «Programa de 

Vigilancia Ambiental Central Bocamina» (fs. 4644). 
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Los objetivos de los estudios propuestos dentro del plan son: 

i) Desarrollar un programa de mediciones in situ para detectar 

eventuales impactos ambientales en el medio marino, causados 

como consecuencia de las actividades operativas desarrolladas 

por el CT Bocamina y ii) Caracterizar la Línea Base Marina en 

el sector adyacente a la planta (área de influencia), cuando 

la Central se encuentre fuera de servicio (fs. 4644). 

Estos sentenciadores consideran que el documento es la 

propuesta «Técnica y metodológica» del PVA del CT Bocamina, 

fechada en diciembre de 2001. Como es una propuesta, no presenta 

resultados a evaluar, por tanto, no demuestra la no generación 

de los efectos señalados en el punto de prueba 1. 

 A fs. 4634 y ss., copia de escrito presentado por ENDESA con 

fecha 20 de abril de 2015 ante la Superintendencia del Medio 

Ambiente que «da cumplimiento a la Resolución N° 323/2015» 

(Documento 65, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto).  

Según afirmó ENDESA, este documento probaría el cumplimiento a 

las solicitudes efectuadas relativas a la succión en las aguas 

de refrigeración y construcción de un desulfurizador en la 

Unidad 1 (fs. 7996). 

El documento señala los compromisos de ENDESA a implementar 

respecto del impacto sobre el medio marino, tales como desistir 

la captación adicional de los 5.000 m3/h, que originaban la 

generación de un impacto adverso significativo en relación al 

proyecto calificado (RCA 206/2007) limitando la potencia de la 

Segunda Unidad hasta 350 MW, además limitar el diferencial de 

temperatura entre la captación y la descarga hasta un máximo 

de 8,17 °C y 1 mg/L máximo de cloro en la descarga. Limitar la 

temperatura máxima en la descarga hasta los 26°C (valor 13% 

inferior a lo establecido en el DS 90/2001). Instalar filtros 

en la bocatoma de ambas Unidades que permitan retener la biota 

marina mayor o igual a 3 mm y reducir la velocidad de ingreso 

de agua de mar a 0,15 m/s y otros (fs. 4636). A su vez, se 

plantea el compromiso de ENDESA de adoptar medidas adicionales 
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(fs. 4638) y se informa además que el desulfurizador de la 

Primera Unidad, se encuentra en condiciones de iniciar sus 

pruebas, y posterior puesta en servicio a plena carga de acuerdo 

a una secuencia de actividades que se describen (fs. 4640-

4641). 

A juicio de estos sentenciadores, el escrito da respuesta a un 

requerimiento de información de acuerdo a lo dispuesto por la 

Res. Ex. 323 de 15 de abril de 2015 de la SMA, y es una 

evaluación de resultados de la aplicación de las medidas 

adoptadas por la demandada, que permitan determinar su 

efectividad, por tanto, la prueba no desvirtúa el punto de 

prueba 1. 

 A fs. 4654 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 03 de septiembre 2014 

(Documento 67, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto).  

Según refirió ENDESA, este instrumento demostraría la 

implementación de medidas para prevenir el ingreso de biomasa 

al sistema, dando cumplimiento a la cantidad máxima permitida 

para la Unidad 2 (fs. 7996). 

El Procedimiento establece las acciones secuenciales necesarias 

para evitar o disminuir el ingreso de biomasa al sistema de 

refrigeración por agua de mar y cumplir con los valores límites 

establecidos en la normativa aplicable a la Unidad 2 del CT 

Bocamina (RE 59/2014) de 3 de septiembre de 2014(fs. 4654). El 

texto se divide en 1) Objetivo, 2) Norma aplicable, 3) 

Procedimiento operacional (control de operación, condiciones de 

falla, aviso a la autoridad, puesta en servicio posterior a un 

evento de falla y otros), 4) Plan de mantenimiento de equipos, 

5) Responsabilidades, 5) Control de cambios y 6) Información 

complementaria y/o relacionada (fs. 4654-4658). 

A juicio de estos sentenciadores, el documento es un 

procedimiento que establece de forma ordenada y clara una serie 

de acciones para evitar o disminuir el ingreso de biomasa al 
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sistema de refrigeración por agua de mar (para la Unidad 2), y 

no es una evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas 

para tal efecto, por tanto, la prueba no desvirtúa el punto de 

prueba 1. 

A fs. 5239 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U1 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 2015. En 

tanto, a fs. 5244 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 2015 

(Documentos 96 y 97, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Quinto).  

Los procedimientos ambientales de que dan cuenta los 

documentos, expuso ENDESA, probarían su diligencia respecto a 

la mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar. En efecto, ENDESA resaltó que se establecieron medidas 

preventivas en las Unidades I y II, respectivamente, para evitar 

potencial afectación (fs. 8012). 

El Procedimiento Ambiental N° PA_08_U1 (fs. 5239 y ss.) y el 

Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 (fs. 5244 y ss.) establecen 

las acciones secuenciales necesarias para evitar o disminuir el 

ingreso de biomasa al sistema de refrigeración por agua de mar 

y cumplir con los valores límites establecidos en la normativa 

aplicables a las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina. Los documentos 

se dividen en 1) Objetivo, 2) Norma aplicable, 3) Procedimiento 

operacional (control de operación, condiciones de falla, aviso 

a la autoridad, puesta en servicio posterior a un evento de 

falla y otros), 4) Plan de mantenimiento de equipos, 5) 

Responsabilidades, 6) Control de cambios y 7) Información 

complementaria y/o relacionada (fs. 5239-5250). 

Ambos procedimientos ambientales establecen acciones 

secuenciales para cumplir con los valores límites establecidos 

en las normativas aplicables para las Unidades 1 y 2 del CT 

Bocamina y no son evaluaciones de la efectividad de las medidas 

adoptadas, para evitar o disminuir el ingreso de biomasa al 
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sistema de refrigeración por agua de mar, por tanto, la prueba 

no desvirtúa el punto de prueba. 

 Serie de 14 informes de fiscalización ambiental (Documentos 72 
a 85, de la documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto) 

A juicio de ENDESA, estos informes acreditarían que en la fecha 

de fiscalización de cada uno de ellos (noviembre de 2013; de 

septiembre a diciembre de 2014; enero y febrero de 2015; 

septiembre a diciembre de 2015 y febrero de 2016), no se habrían 

presentado no conformidades con la normativa de emisiones, 

particularmente el DS 90/2001, antecedente que demostraría su 

actuar diligente (fs. 7999 a 8007). 

 A fs. 4720 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 1, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2726-VIII-NE-El, emitido por la Superintendencia del Medio 

Ambiente (Documento 72, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto).  

A juicio de ENDESA, en la fecha de fiscalización que da cuenta 

este informe, no se habrían presentado «no conformidades» con 

la normativa de emisiones, particularmente el DS 90/2001, 

antecedente que demostraría su actuar diligente (fs. 7999). 

Tal como se señaló previamente en el Considerando Quincuagésimo 

tercero, la demandada comete un error ya que dicho informe no 

se relaciona con el DS 90/2001, el cual «Establece norma de 

emisión para la regulación de contaminantes asociados a las 

descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 

superficiales», en cambio el informe de la SMA corresponde a 

la evaluación del cumplimiento normativo establecido en la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas para MP, SO2, NOx y 

mercurio. A pesar de ello, el Tribunal ponderó la prueba 

respecto del componente aire y la desechó en relación al 

componente agua.  

 A fs. 4744 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 2, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-
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2016-2727-VIII-NE-El, emitido por la SMA. (Documento 73, de la 

documental de ENDESA, Considerando Trigésimo cuarto). 

Al igual que en la prueba precedente, a juicio de ENDESA, el 

informe acreditaría que en la fecha de fiscalización no se 

habrían presentado «no conformidades» con la normativa vigente 

relativa a normas de emisión, específicamente DS 90/2001 (fs. 

7999), sin embargo, nuevamente la demandada comete un error ya 

que dicho informe no se relaciona con el DS 90/2001 y el informe 

de la SMA corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo 

establecido en la Norma de Emisión para Termoeléctricas para 

MP, SO2, NOx y mercurio. A pesar de ello, el Tribunal ponderó 

la prueba por corresponder al Punto de Prueba 1. 

A su vez, los documentos 74 a 85 (fs. 4768-4802) son informes 

emitidos por la SMA y corresponden a un examen de la información 

efectuada por la SMA a la Unidad 1 del CT Bocamina, respecto 

de los resultados analíticos de la calidad de los RILES de la 

Unidad, según la RPM DIRECTEMAR 1479/2013 y dentro del marco 

del DS 90/2001, en los meses siguientes: noviembre de 2013; de 

septiembre a diciembre de 2014; enero y febrero de 2015; 

septiembre a diciembre de 2015 y febrero de 2016, no presenta 

inconformidades al DS 90/2001. 

Al respecto, en todos los meses mencionados la Unidad 1 no 

descargó RILES al mar, por tanto, no presentó inconformidades 

al DS 90/2001. 

El documento 65 da cuenta del cumplimiento de instrucciones, 

pero en nada se refiere a negar los hechos imputados o presentar 

explicaciones alternativas a los mismos. 

Los documentos 67 a 70 responden a una obligación de ENDESA 

ante el incumplimiento de su RCA. Por tanto, no es muestra de 

su diligencia, sino por el contrario, responde a la corrección 

de su conducta solo una vez que fue fiscalizada. En 

consecuencia, esta prueba da fe de un comportamiento negligente 

con el medio ambiente. 
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El documento 97 demuestra acciones de ENDESA para mitigar el 

tránsito de biomasa en captación de agua de mar, pero no se 

refieren a entregar explicaciones alternativas y plausibles 

sobre el presunto daño que se le imputa. 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, a fs. 8101, el Tribunal ordenó traer 

a la vista la causa D11-2015, dentro de la cual se agregó -por 

remisión de la fiscalía de Talcahuano-, el Informe Policial 67/12020 

de 1/03/2014, al igual que el Informe Pericial Microanálisis 126 

de 7/11/2014 (fs. 3211-3220, D11-2015). 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que los testigos de los Demandantes se 

refirieron al punto de prueba de la siguiente manera, lo que se 

pondera: 

 La testigo Sra. Astrid Haensgen Sáez, señaló que el agua para 

enfriamiento se capta y devuelve en zona cercana a la Demandada 

(15:13); explicó el sistema de enfriamiento en base a captación 

y devolución de agua al mar a mayor temperatura, así como los 

efectos perjudiciales de esto. Por ejemplo, luego de describir 

cómo funciona el sistema, se refirió de esta manera a los 

efluentes líquidos: 

«Es agua más materia viva; pueden ser moluscos, pequeños 

peces, que pueden ser succionados por la manguera para 

no ser utilizado como refrigerante, y ahí no sé en qué 

porcentaje, pero lo más probable es que salga materia 

muerta al mar también» (15:25).  

«La temperatura exacta [del agua descargada] no lo sé, 

pero sé que cuando sale depositada está a 10 grados mayor 

a cuál ingreso al sistema, y eso tiene efectos 

catastróficos para el ecosistema marino, ya que genera 

un estrés en las especies colindantes» (16:32). 

El Tribunal reitera la misma ponderación de la testigo hecha 

en el considerando Quincuagésimo cuarto, en el sentido que su 

aporte es débil y su relato no puede ser tenido como experto. 

En consecuencia, estos sentenciadores desecharán este 

testimonio. 
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 El testigo Sr. Julio Jara Benavente señaló que la actividad de 

la Demandada produce afectación al mar por (i) antifouling en 

base a hipoclorito (07:50); (ii) shock térmico (08:48), 

explicando cómo en su concepto «aquí tenemos 5 veces shock- 

térmico» (09:32); (iii) fenómeno de succión.  

Sobre la succión, el Sr. Jara precisó (10:53):  

«Esta empresa estuvo años, por 46 años succionando agua 

entre 32 a 36 metros por segundo, lo que totalmente daña 

la flora y la fauna, en circunstancias que lo que es 

aceptable es 15 metros por segundo. Eso significa que 

esta empresa, por relatos de los propios pescadores de 

lo Rojas, lobos marinos quedaban atrapados en las 

rejillas y se reventaban y se pudrían en estas 

instalaciones mecánicas que tenía o tiene la empresa de 

succión de agua. Obviamente que esto ya no está ocurriendo 

porque la empresa de un tiempo a esta parte, cambió su 

proceso de succión ¿y qué pasó con el proceso anterior?».  

El testigo además se refirió al área de descarga en los 

siguientes términos, «Bocamina descarga directo en la playa lo 

Roja, no lo hace por un ducto en profundidad, por lo tanto, los 

vientos generan fenómeno de arrastre a una profundidad de 2 

metros, hacia toda el área; disculpe don Jorge, me refiero a 

todo el golfo de Arauco» (13:30).  

El Tribunal estima que la declaración del Sr. Jara está 

constituida por afirmaciones genéricas e imprecisas. Así, las 

consecuencias que deriva de supuestos no comprobados en juicio 

(«Esta empresa estuvo años, por 46 años succionando agua entre 

32 a 36 metros por segundo», «los vientos generan fenómeno de 

arrastre a una profundidad de 2 metros, hacia toda el área»), 

no pueden ser consideradas como ciertas. En consecuencia, estos 

sentenciadores desecharán este testimonio. 

 La declaración del testigo Sr. Cristián Ruiz Zenteno no estuvo 

relacionado con el componente en análisis. 
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SEXAGÉSIMO. Que los testigos de ENDESA se refirieron al punto 

de prueba de la siguiente manera, lo que se pondera: 

 El testigo Sr. Juan Manuel López Suárez no aportó evidencia 

sobre este componente. 

 La testigo Sra. Claudia Alejandra Poblete Avendaño, se refirió 

a la instalación de filtros «Johnson» para evitar la succión 

de biomasa. 

Expuso que el área de influencia de la descarga era de alrededor 

de 900 metros, donde no hay más de dos grados de diferencia 

entre la temperatura del agua natural y el nivel de influencia 

de la descarga. Además, afirmó que ENDESA se comprometió a 

descargar a no más de 26 grados, temperatura menor a la 

establecida en el DS 90/2001, que en el año 2013 se implementó 

un sistema de mallas y burbujeadores, y que a fines del año 

2015 se instalaron filtros Johnson «con un tramaje muy pequeño 

de mallas que evita que pasen especies marinas» (07:43)  

La testigo finalizó su declaración haciendo presente que los 

procesos de sanción de que fue objeto ENDESA no dicen relación 

con daño ambiental sino con implementación de medidas en el 

marco del proceso de mejoramiento y cumplimiento de la RCA 206, 

por ejemplo, porque «lo que se evidenció en ese proceso era que 

no estábamos preparados para minimizar la succión de biomasa 

en el tema de refrigeración» (10:53). 

A juicio de estos sentenciadores, se reitera, esta declaración 

proviene de una trabajadora de ENDESA, responsable de medio 

ambiente del CT Bocamina, materia que se discute en la presente 

causa, pero da cuenta de una incapacidad de ENDESA para 

minimizar la succión de biomasa. 

De la diligencia de ENDESA  

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que ENDESA presentó pruebas que considera 

harían fe de su diligencia en la gestión del CT Bocamina, por lo 

que a continuación éstas se ponderan conforme a las reglas de la 

sana crítica. 
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 ENDESA presentó cuatro resoluciones de calificación ambiental 

(fs. 2592 y ss.; 2671 y ss.; 2688 y ss.; y 2721 y ss.) 

(Documentos 10, 11, 12 y 13 de la documental presentada por 

ENDESA, considerando Trigésimo cuarto), las que a su juicio 

desvirtuarían el punto de prueba Nº1, por el hecho de contar 

con la respectiva RCA y dar cumplimiento a ella (fs. 7968 a 

7970). 

 ENDESA acompañó cinco anexos del estudio de evaluación 

ambiental de la segunda unidad del CT Bocamina (fs. 2977 y ss.; 

fs. 2993 y ss.; fs. 3164 y ss.; fs. 3213 y ss.; y fs. 3279 y 

ss. (Documentos 14, 15, 16, 17 y 18, de la documental presentada 

por ENDESA, considerando Trigésimo cuarto).  

En opinión de ENDESA, estos anexos probarían su actuar diligente 

al contar con todos los permisos requeridos para su 

funcionamiento, documentos que al mismo tiempo darían cuenta de 

una actividad autorizada (fs. 7971 a 7973). 

 ENDESA incorporó resolución del Servicio de Salud de 

Concepción, ordinario de la Armada de Chile, copia de permisos 

de edificación, resolución SEREMI Salud del Bío-Bío y copia de 

publicación Diario Oficial (fs. 3296 y ss.; fs. 3305 y ss.; fs. 

3308 y ss.; fs. 3310 y ss.; fs. 3313 y ss.; fs. 3316 y ss.; fs. 

3319 y ss.; fs. 3322 y ss.; fs. 3326 y ss.; y fs. 3330) 

(Documentos 19 a 28 de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto), que a su juicio desvirtuarían 

el punto de prueba Nº1, demostrando su diligencia de ENDESA al 

contar con todos los permisos para su funcionamiento, 

documentos que darían cuenta de una actividad autorizada (fs. 

7973 a 7976). 

 ENDESA adicionó copia de contratos, copia de «Control de la 

Faena» e informes (fs. 3331 y ss.; fs. 3340 y ss.; fs. 3346 y 

ss.; fs. 3349 y ss.; fs. 3357 y ss.; fs. 3360 y ss.; fs. 3363 

y ss.; fs. 3366 y ss.; fs. 3368 y ss. (Documentos 29 a 37 de 

la documental presentada por ENDESA, considerando Trigésimo 

cuarto). 
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Según la Demandada, estos documentos acreditarían el 

mantenimiento diligente de los equipos de generación de 

electricidad, incluida la instalación de filtros de tipo 

«Johnson», los cuales al funcionar adecuadamente no serían, en 

su concepto, susceptibles de generar contaminación. En el caso 

del informe de fs. 3349 y ss., ENDESA arribó a la misma 

conclusión adicionando la descripción del trabajo efectuado en 

los precipitadores mecánicos (fs. 7977 a 7979). 

 
 A fs. 3382 y ss., ENDESA acompañó el oficio Ordinario N° (DAC) 

ORD. CIA. N° 352, de 21 de octubre de 2014, de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura (Documento 38 de la documental de ENDESA, 

Considerando Trigésimo cuarto).  

Para ENDESA, este documento probaría su diligencia debido a que 

daría cuenta del desistimiento de su solicitud de aumentar en 

20MW la potencia de su funcionamiento, manteniendo las medidas 

de mitigación ofrecidas por dicho aumento respecto a la 

instalación de filtros de tecnología avanzada, sin ser ello —

en su criterio— necesario (fs. 7979).  

 A fs. 3388 y ss., Copia Carta Ord. N° 12.600/401, emitido por 

la Armada de Chile con fecha 07 de diciembre de 2016 (Documento 

40 de la documental presentada por ENDESA, Considerando 

Trigésimo cuarto). 

ENDESA indicó que este documento acreditaría un actuar 

diligente con respecto al funcionamiento de los filtros 

Johnson, ya que da cuenta de una inspección ambiental realizada 

en conjunto con SERNAPESCA que concluiría resultado normal y 

eficiente de los filtros (fs. 7980). 

 Estudio de Evaluación Ambiental proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). Adenda I. Anexo Ñ. 

Descripción principales acciones sobre relacionamiento 

comunitario y de responsabilidad social del proyecto CT 

Bocamina Segunda Unidad». Éste corresponde al documento de fs. 

4240 y ss. (Documento 44, de la documental presentada por 

ENDESA, considerando Trigésimo cuarto).  
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ENDESA refirió que el estudio tiene por finalidad dar cuenta 

de su conducta en relación a la comunicación y acuerdos con la 

comunidad del sector (fs. 7983). 

 Estudio de Evaluación Ambiental proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). Adenda II. Anexo A. 

Análisis de compensación de emisiones». Éste corresponde al 

documento de fs. 4251 y ss. (Documento 45, de la documental 

presentada por ENDESA, considerando Trigésimo cuarto). 

Este documento acreditaría ausencia de negligencia y actuar 

diligente de ENDESA, ya que –en sus dichos- se efectuó 

compensación de emisiones, principalmente mediante el recambio 

de estufas a leña y eliminación de caldera, lo que habría 

resultado en una disminución de emisiones (fs. 7983). 

 Resolución Exenta N° 241 del Servicio de Evaluación Ambiental 

de la Región del Bío-Bío, emitida con fecha 27 de septiembre 

de 2013, correspondiente al documento de fs. 4481 y ss. 

(Documento 54, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto). 

ENDESA planteó que este documento acreditaría su diligencia, al 

someter a consulta de pertinencia la ejecución de la prueba 

piloto de los sifones de la primera y segunda unidad de la 

Central, y posteriormente implementar las medidas señaladas en 

la misma (fs. 7989). 

 Carta GETB N° 457/2013 de fecha 17 de junio de 2013, emitida 
por ENDESA, correspondiente al documento de fs. 4509 y ss. 

(Documento 58, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto). 

La presente carta desvirtuaría el Punto Nº 1 pues, dice ENDESA, 

probaría su diligencia al proponer la instalación y ejecución 

de prueba piloto, carta que solicitó ser considerada en conjunto 

con la resolución Nº 241 del número 54 (fs. 7991).  

 Carta GETB N° 035/16, presentada por ENDESA ante la SMA, con 
fecha 8 de febrero de 2016, de fs. 4513 (Documento 60, de la 
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documental presentada por ENDESA, considerando Trigésimo 

cuarto). 

ENDESA afirmó que la carta daría cuenta de entrega oportuna de 

antecedentes solicitados en fiscalización, lo que acreditará su 

diligencia (fs. 7992).  

 Carta N° 026 presentada por ENDESA ante la SMA, con fecha 30 
de enero de 2015, de fs. 4514 y ss. (Documento 61, de la 

documental presentada por ENDESA, considerando Trigésimo 

cuarto). 

Según indicó ENDESA, la carta daría cuenta de la instalación 

de sistema de abatimiento SO2, hecho que acreditaría su 

diligencia (fs. 7993).  

 Carta GETB N° 464/2015, presentada por ENDESA ante la SMA con 
fecha 01 de octubre de 2015, de fs. 4659; Carta GETB N° 

556/2015, presentada por ENDESA ante la SMA con fecha 11 de 

diciembre de 2015, de fs. 4660; Carta GETB N° 051/2016, 

presentada por ENDESA ante la SMA con fecha 04 de marzo de 2016, 

de fs. 4661 y ss. (Documentos 68, 69 y 70, de la documental 

presentada por ENDESA, considerando Trigésimo cuarto). 

Con estos documentos, ENDESA afirmó probar la instalación de 

filtros Johnson y la prevención de ingreso de biomasa al 

sistema, lo que, en su criterio, desvirtuaría el punto de prueba 

(fs. 7997). 

 Copia «Orden de Operación N° C-10 Precipitadores de Polvo», de 
fecha 07 de junio de 2007, de fs. 4803 y ss. (Documento 86, de 

la documental presentada por ENDESA, considerando Trigésimo 

cuarto). 

ENDESA señaló que con este documento probaría su diligencia al 

dar cuenta de la implementación y correcta operación de 

precipitadores de polvo, dando cumplimiento a la normativa 

vigente (fs. 8007).  

 Informe Técnico «Filtro de mangas Central Térmica Bocamina 

Unidad número Uno», de diciembre de 2016, de fs. 4807 y ss. 
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(Documento 87, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Trigésimo cuarto). 

Este documento, indicó ENDESA, tendría por finalidad demostrar 

su diligencia al exhibir los mantenimientos de filtros de mangas 

(fs. 8007).  

 Copia de Resolución Exenta N° 4014 de fecha 19 de mayo de 2015, 
emitida por el Jefe de Departamento de Acción Sanitaria de la 

SEREMI de Salud del Bío-Bío, de fs. 5258 y ss. (Documento 98, 

de la documental presentada por ENDESA, considerando Trigésimo 

cuarto). 

ENDESA sostuvo que esta Resolución acreditaría su actuar 

diligente, en el sentido de ejercer su actividad lícitamente 

contando con todas las autorizaciones requeridas (fs. 8014). 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que los Demandantes, por su parte, presentaron 
la siguiente evidencia que será considerada en relación con la 

diligencia alegada por ENDESA. 

 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 31 de diciembre 

de 2015, ROL N° 5838-2015 (Documento 16, de la documental de 

los Sindicatos, Considerando Trigésimo primero, fs. 7710-7749). 

En ella, el Máximo Tribunal rechazó dos recursos de casación, 

presentados contra sentencia de este Tribunal ROL Nº R-6-2014, 

a la que se hace referencia en el Considerando Quincuagésimo 

sexto.  

En la sentencia de la Excma. Corte Suprema, se señala en el 

Considerando II, en cuanto al recurso de casación en el fondo 

de ENDESA, en el numeral Décimo quinto (fs. 7730):  

«[…] es conveniente señalar que el fallo en alzada ha 

fijado como hechos, los siguientes: 

Que la empresa Endesa ejecutó un proyecto y desarrolló 

actividades para los que la ley exige de una Resolución 

de Calificación Ambiental, sin contar con ella. 
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Que existió una determinación de la voluntad de parte de 

Endesa en el sentido de realizar dicho proyecto o 

actividad aun no contando con una resolución de 

calificación ambiental y que, por lo tanto, existió 

intencionalidad en la comisión de la infracción. 

Que la medida adicional implementada por la empresa 

reclamante para evitar la succión de biomasa no resultó 

idónea». 

Y en el considerando Decimosexto: «[…] Que cabe consignar que 

los hechos antes mencionados son inamovibles para este tribunal 

de casación, que no puede variarlos, porque su labor se limita a 

verificar la legalidad de un fallo en cuanto la ley ha sido 

aplicada a hechos determinados por los jueces del fondo» (fs. 

7730). 

A su vez, respecto del fondo, el Máximo Tribunal agregó que,  

«[…] en la casación se analiza únicamente la legalidad 

de una sentencia, lo que significa realizar un escrutinio 

respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho 

a los hechos como soberanamente los han dado por probados 

o sentados los magistrados a cargo de la instancia». 

Agregó, «[…] Que esta materia ya ha sido objeto de 

numerosos pronunciamientos de esta Corte de Casación, la 

que ha venido sosteniendo de manera invariable que no 

puede modificar los hechos que han fijado los jueces del 

fondo en uso de sus atribuciones legales, a menos que se 

haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de 

normas reguladoras del valor legal de la prueba, cuyo no 

es el caso de autos» (fs. 7731). 

ENDESA afirmó que los incumplimientos por los cuales fue multada 

por la SMA y posteriormente condenada por el Tribunal, no fueron 

calificados por el Máximo Tribunal como causantes de daño 

ambiental (fs. 8042). Por el contrario, los Demandantes 

señalaron que la sentencia de la Excma. Corte Suprema al 

confirmar el proceso sancionatorio en contra de ENDESA, 
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corrobora que el actuar de la Demandada es a lo menos culpable 

(fs. 5473) 

 Resolución N° 158S3890, de la SEREMI de Salud de la Región del 

Bío-Bío, de fecha 29 de septiembre de 2015 (Documento 20, de 

la documental de los Demandantes, Considerando Trigésimo 

primero, fs. 7861-7868). 

Según denuncia presentada por seis trabajadores a la Seremi de 

Salud de la Región del Bío-Bío (20/02/2015), a fines de agosto 

y principios de septiembre de 2014, ENDESA Chile S.A. celebró 

un contrato de Saneamiento Ambiental de asbesto con su 

empleadora directa AKERON CAF Servicios Industriales Ltda., 

consistente en la extracción de asbesto de la Unidad 1 del CT 

Bocamina, labores que al estar sin protección especial afectó 

gravemente la salud de estos trabajadores (fs. 7861). 

De acuerdo a los antecedentes técnicos y 23 fiscalizaciones 

practicadas por la Seremi de Salud en el proceso de saneamiento 

en dependencia de ENDESA S.A. y a la prueba recabada a lo largo 

del sumario sanitario, se constataron infracciones en contra de 

la Mutual de Seguridad CCHC (multa de 1000 UTM, por no realizar 

estudios de puestos de trabajo y mediciones ambientales), la 

empresa AKERON CAF (multa de 500 UTM, por incumplimiento de 

diversas normativas de prevención de riesgos) contratada para 

extraer el asbesto, y a ENDESA S.A. (multa de 500 UTM), como 

empresa mandante de la contratista AKERON CAF SERVICIOS 

INDUSTRIALES LTDA., por la responsabilidad que le asiste en las 

infracciones detectadas a la empresa subcontratada (fs.7863-

7866).  

Según la OMS 

(http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/es

/. Accedido el 2 de agosto de 2017), todos los tipos de asbestos 

causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de 

ovario, además de asbestosis (fibrosis pulmonar), producto de 

la exposición mediante la inhalación de fibras que se encuentran 

en el aire del lugar de trabajo, o el aire del interior de 

viviendas y edificios que contienen partículas fraccionadas del 
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contaminante. Las familias de las personas que trabajan con el 

asbesto también pueden estar expuestas a partículas que ellos 

llevan en su ropa a la casa (MedlinePlus, 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000118.htm 

Accedido el 2 de agosto de 2017). 

La presencia de asbesto en la Unidad 2 del CT Bocamina y cuya 

utilización fue prohibida en Chile en 2001 (DS 656/2001), forma 

parte de un pasivo ambiental relevante, pero la Res 158S3890 

no entrega mayores antecedentes técnicos de la operación, 

antecedentes médicos de los afectados y si hubo algún riesgo 

para los habitantes de Coronel durante la operación de 

saneamiento.  

Finalmente, y considerando las labores de extracción de parte 

de AKERON se realizaron sin la protección adecuada a los 

trabajadores, por tanto, dicha empresa sería la principal 

responsable.  

 Que los Demandantes presentaron archivos en formato PDF 

acompañados en pendrive en escrito de 9 de enero de 2017, 

denominados «Detalle de hechos públicos y notorios de multa por 

asbesto recientes», y «Detalle de hechos públicos y notorios 

de multa millonaria por mal funcionamiento de la planta Bocamina 

1 y su plan de optimización», ambos percibidos a través del 

sistema de gestión de causas (Documento 21, de la documental 

de los Demandantes, Considerando Trigésimo primero, fs. 7937, 

7948 y 7949).  

Respecto del «Detalle de hechos públicos y notorios de multa 

por asbesto recientes» (fs. 7948-7949), los archivos se 

refieren principalmente a sitios web de noticias, debido a que 

este caso generó alarma pública y tuvo amplia difusión en los 

medios informativos locales y nacionales. Se informa que siete 

trabajadores que estarían contaminados con asbesto luego de 

sacar 1.200 toneladas de ese material de la Unidad 1 del CT 

Bocamina 1 de ENDESA, en la comuna de Coronel. Estos trabajos 

fueron presupuestados por la empresa contratista Akeron CAF en 

un plazo de siete meses, pero se habrían efectuado en la mitad 
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del tiempo, lo que provocó según los trabajadores, que no se 

aplicarán los protocolos adecuados. Se reitera la información 

relativa a las multas. 

Respecto de la noticia del sitio web del Tercer Tribunal 

Ambiental, ésta acredita que, en fallo unánime, el Tercer 

Tribunal Ambiental resolvió confirmar las sanciones aplicadas 

por la SMA a ENDESA, por la operación del CT Bocamina y ordenó 

a la Superintendencia recalcular la infracción sobre desarrollo 

de actividades sin RCA, «[…] por cuanto ésta no consideró la 

intencionalidad en la comisión de la infracción por parte de 

la empresa». 

Dichas sanciones se pueden agrupar en aquellas que reprimen 

incumplimientos a: (i) exigencias establecidas en la RCA N° 

206/2007, para el proyecto Ampliación Central Bocamina Segunda 

Unidad; (ii) requerimientos de información efectuado por la 

SMA; y (iii) desarrollo de actividades del Proyecto de 

Optimización para las que la ley exige una resolución de 

calificación ambiental, sin contar con ella. 

Se destaca en el fallo que tres de las ocho infracciones son 

clasificadas como graves y una gravísima por la SMA (fs. 984-

989), entre las que se encuentran que el sistema de 

desulfuración de la Unidad 1 del CT Bocamina no estaba operativo 

(medida para eliminar efectos adversos), el incumplimiento del 

DS N° 38/2012, del MMA, que establece la Norma de Emisión de 

Ruidos Generados por Fuentes que Indica, Elaborada a partir de 

la Revisión del Decreto N° 146, de 1997, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, y no haber adoptado 

medidas para evitar la succión masiva de recursos 

hidrobiológicos, a través del sifón de aguas de refrigeración 

de la Unidad 2 del CT Bocamina (impacto no previsto). 

Los Demandantes señalaron que la sentencia pronunciada por el 

Tercer Tribunal Ambiental, entregaba un «fallo contrario para 

la empresa por incumplimientos a lo menos culpables» (fs. 5473).  

4. Respecto del video intitulado «Contaminación del Borde Costero. 

Termoeléctricas. Región del Bío-Bío», se aprecia que consiste 
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en un relato de tipo periodístico que intercambia testimonios 

de pescadores y vecinos de las comunas de Lota y Coronel, con 

descripciones y explicaciones en torno al número y 

funcionamiento de las centrales termoeléctricas. Las partes 

centrales del video se extractan a continuación, previo a su 

valoración.  

El registro comienza exhibiendo lo que se describe como una 

varazón de «miles de jaibas» (0:10) en Caleta Lo Rojas en la 

costa de Coronel. Enseguida se exhibe un ducto o tubo de 

descarga de aguas que -según se narra en el video- 

correspondería a la Unidad 2 del CT Bocamina, con en su interior 

crías de peces transportadas por el curso de agua. Continúan 

personas relatando acerca de la contaminación de las calles 

(«estaban amarillas las calles» (1:03)), y la afección de niños 

y ancianos por vías respiratorias obstruidas. El relator del 

video luego proporciona información sobre el número de 

centrales termoeléctricas existentes en Chile («más de 200» 

[01:37]) y su combustión mediante carbón, que es descrito como 

«uno de los combustibles más contaminantes del planeta» 

(01:40), y los óxidos y metales pesados que emiten las centrales 

termoeléctricas, que «dañan directamente el medio ambiente del 

sector y la salud de la población» (02:00).  

El video registra una entrevista al Sr. Manuel Ortega, pescador 

artesanal de Coronel, quien se refirió a la abundancia de 

recursos marinos (peces) existentes en el lugar diez años antes 

de la llegada de las termoeléctricas, afirmando que dichos 

recursos habrían disminuido en un 80%. En similar sentido, el 

Sr. Víctor Moraga, tripulante pesquero de Coronel, destacó la 

existencia de tres centrales termoeléctricas en el sector «en 

desmedro de la pesca artesanal» (02:53), afirmando que «la pesca 

acá de orilla ya no es lo mismo de antes» (03:01), en el sentido 

que ya no se capturaban jureles, sardinas o calamares. Prosiguió 

el Sr. Emilio Soto, pescador artesanal de Coronel, quien señaló 

que «los primeros años de pesca aquí era … cómo le diría yo … 

un paraíso, porque esta bahía aquí, en las tardes o en las 

mañanas se veía llena de pescado, ¡pero llena de pescado!» 

(03:23). Posteriormente afirmó que la pesca no sería suficiente 
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para sobrevivir, razón por la cual se retiró de la actividad. 

El Sr. Ramón Chaparro, presidente del Sindicato de Pescadores 

de Lota Bajo, se refirió a la merma de recursos marinos producto 

de las termoeléctricas, ejemplificando con las sardinas -que 

aunque afirmó ser recursos resistentes-, desaparecían de la 

costa al cabo de un día. El Sr. Chaparro también se refirió en 

el video a la contaminación que llega a Lota producto del viento 

norte y a través del mar, y al «azufre que aparece en las calles 

y en los vehículos» (06:18). Asimismo, pescadores de Talcahuano 

explicaron la merma de recursos marinos, en su opinión, por la 

actividad y contaminación de las termoeléctricas.  

Al minuto 5:15, la narración del video manifiesta: 

«Termoeléctricas como Santa María de Colbún, Parque Industrial 

Escuadrón, y Bocamina 1 y 2, han provocado serios daños durante 

mucho tiempo. La salud de los vecinos no es la única que se ha 

deteriorado por estas industrias, puesto que los pescadores 

artesanales han visto altamente contaminada su fuente laboral 

– el mar». El registro prosigue explicando la forma como 

contaminarían las termoeléctricas, ilustrando (1) la pluma de 

humo y precipitación de metales pesados hacia el suelo y mar; 

(2) el shock térmico, por medio de extracción de agua de mar 

«a través de ductos que absorben todo lo que se encuentra en 

el sector» (08:17), mientras que el cambio de temperatura del 

agua «genera un paro cardiorrespiratorio en los peces y 

finalmente su muerte» (08:33); y, (3) las pinturas antifouling 

en tuberías y ductos, «produciendo un efecto multiplicador de 

envenenamiento» (08:56), concluyendo que «al ser en el tiempo 

miles de millones de litros de agua los transportados para 

enfriar las instalaciones, se daña directamente la pesca 

artesanal, algueras y lugueras de las comunas cercanas» 

(09:00). El registro audiovisual culmina proporcionando datos 

estadísticos de cantidad de acopio de carbón, distancia de 

desplazamiento de contaminación entre tierra y mar, referencia 

a niveles de metales sobre lo permitido, cantidad de 

contaminantes arrojados y generados por la Unidad 2 del CT 

Bocamina y otra central, muertes por enfermedades respiratorias 

por cada cien mil habitantes a nivel país y en Coronel, y 
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resultado de estudio de metales pesados en Coronel por Seremi 

de Salud Región del Bío-Bío. 

A juicio de estos sentenciadores, el registro audiovisual 

contiene una serie de opiniones personales y emotivas de vecinos 

y pescadores respecto de un hecho que ha resultado indiscutido 

entre las partes, es decir, el menoscabo al medio ambiente 

existente en las comunas de Lota y Coronel. Estas personas no 

comparecieron al juicio ratificando las expresiones vertidas en 

el material. Enseguida, la información técnica que se 

proporciona respecto de las centrales termoeléctricas a carbón 

(funcionamiento y emisiones) se predica con carácter 

unilateral, ilustrativo y general, sin que conste en el material 

la fuente de la información o su validación por algún experto. 

En consecuencia, el registro audiovisual en referencia no 

resulta idóneo para abonar evidencia al primer punto de prueba, 

por lo que será desechado.  

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, ni las declaraciones de los testigos de 
los Demandantes, ni de ENDESA, se refirieron a la diligencia, o a 

su falta, de parte de la Demandada. 

Hechos que se darán por probados 

SEXAGÉSIMO CUARTO. Que, teniendo presente los hechos que ya se han 

dado por no controvertidos, y vista la prueba producida por las 

partes, la que es apreciada conforme a las reglas de la sana 

crítica, estos sentenciadores determinan que los hechos probados 

en este punto de prueba son: 

 ENDESA es propietaria del CT Bocamina, que se ubica en el sector 

Lo Rojas, a 30 kilómetros al sur de Concepción en la comuna de 

Coronel, Región del Bío-Bío (fs. 322). 

 El CT Bocamina está compuesto de dos unidades de generación 

eléctrica, denominadas Unidad 1 y 2, respectivamente. Ambas 

unidades poseen una potencia combinada de 478 MW (Unidad 1, 128 

MW de potencia instalada; Unidad 2, 350 MW de potencia 

instalada) (fs. 19, 29, 322, 323, y fs. 2595). 
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 La Unidad 1 del CT Bocamina entró en funcionamiento en el año 

1970; mientras que la Unidad 2 el año 2012. Esta última estuvo 

paralizada desde el 17 de diciembre de 2013 hasta el 1 de julio 

de 2015, en virtud de una orden de no innovar dictada en los 

autos de protección de la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Concepción, ROL N° 18.988-2013 (fs. 4, 35, 322, 328, 331, 336, 

354, fs. 1412, y fs. 12.405 causa Rol D11-2015, a la vista).  

 Para efectos de la Norma de Emisión para Termoeléctricas, la 

Unidad 1 corresponde a una «fuente existente», con las 

siguientes características: Conformación (acuotubular de alta 

presión, subcrítica); Combustible principal y secundario 

(carbón); Potencia térmica (353.0 MWt); Ubicación chimenea (WGS 

1984 UTM Zone 18SE 663.042 N 5.901.041) (RE SMA Nº 77/2016, a 

fs. 4494). 

 Por su parte, para efectos de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, la Unidad 2 corresponde también a una fuente 

existente, con las siguientes características: Conformación 

(acuotubular de alta presión); combustible principal y 

secundario (carbón); Potencia térmica (744.88 MWt); Ubicación 

chimenea (WGS 1984 UTM Zone 18S E 663172 N 5901211) (RE SMA Nº 

78/2016, a fs. 4497). 

 Las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina operan en base a carbón 

pulverizado, bituminoso y subbituminoso. Las emisiones de las 

dos unidades hacia la atmósfera se concentran en el proceso de 

combustión del carbón (emisiones por chimenea) y en el manejo 

de pilas de carbón en canchas Norte y Sur (fs. 355 y 359). 

 El CT Bocamina cuenta con dos canchas de acopio donde se 

almacenan hasta 175.000 t de carbón (RCA 206/2007), que ENDESA 

pretende ampliar a 290.000 t, una vez que esté construido en 

su totalidad (y operativo) el sistema de techado de dichas 

canchas (RCA 128/2015, a fs. 2725). 

 Las canchas de acopio de carbón del CT Bocamina se han 

encontrado expuestas, por largo tiempo, a los elementos del 

clima (viento, lluvia, sol). En particular la cancha norte 

estuvo descubierta hasta diciembre de 2016 (según testigo de 
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ENDESA, Sra. Claudia Alejandra Poblete Avendaño). Respecto de 

la cancha Sur no existen antecedentes respecto de que se 

encuentre techada. 

 El CT Bocamina es refrigerado con agua marina que succiona de 

la costa. Luego de utilizada el agua, la descarga en la misma 

costa (fs. 353, 370, 372). Para evitar incrustaciones en el 

sistema de refrigeración, el CT Bocamina cuenta con 

antiincrustante (antifouling) (fs. 35, 361 y 365). El sistema 

opera en forma continua con máximas (peaks) de inyección de 

hipoclorito de sodio, el cual es almacenado en dos estanques 

de 180 m3 cada uno. Dichos estanques cuentan con un pretil de 

contención y un tren de bombas de dosificación continua (fs. 

2731). 

 En noviembre de 2005, ENDESA realizó labores de cambio de tubos 
colectores, triconos, ciclones, tubos de salida, reparación del 

armazón y planchas que conforman al conjunto precipitador 

mecánico, en el CT Bocamina (documento fs. 3346 y ss.).  

 En septiembre de 1998 (fs. 3368 y ss.), agosto de 2003 y octubre 
de 2004 ENDESA realizó mantención del precipitador de cenizas 

(cambio de tubos de salida, conos, triconos y reparación placa 

base y cajas. Documentos fs. 3357 y ss.). 

 La Unidad 1 del CT Bocamina no cuenta con una RCA, dado que fue 
construida con anterioridad a la entrada en vigencia de la LBGMA 

(fs. 322 y 323). Sin embargo, la operación de esta Unidad se 

regula en algunos aspectos conforme a la RCA 206/2007 de la 

Unidad 2 (instalación filtro de mangas, descargas de agua 

independiente entre ambas unidades (fs. 2635), obras de 

atenuación y monitoreo de ruido, instalación de desulfurizador 

para reducir concentraciones de SOx (fs. 2642)). 

 La operación de la Unidad 2 del CT Bocamina se regula por: 

• RCA 206/2007 (Resolución Exenta de la Comisión Regional del 

Medio Ambiente de la Región del Bío-Bío, N° 206/2007, de 

fecha 2 de agosto de 2007), que calificó favorablemente el 
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proyecto «Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina 

(Segunda Unidad)»;  

• RCA 59/2009, (Comisión Nacional del Medio Ambiente de la 

Región del Bío-Bío, con fecha 24 de marzo de 2009), que 

calificó como ambientalmente favorable el proyecto 

«Ampliación Subestación Bocamina Segunda Unidad» (fs. 2671 y 

ss.); 

• RCA 17/2010, (Comisión Nacional de Medio Ambiente de la 

Región del Bío-Bío, de fecha 15 de enero de 2010), que 

calificó como ambientalmente favorable el proyecto 

«Ampliación Vertedero Central Termoeléctrica Bocamina» (fs. 

2688 y ss.); y, 

• RCA 128/2015 (Resolución Exenta de la Comisión de Evaluación 

de la Región del Bío-Bío, Nº 125/2015, de fecha 02 de abril 

de 2015), que calificó favorablemente el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto «Optimización Central Termoeléctrica 

Bocamina Segunda Unidad». Conforme declara esta última RCA, 

el proyecto se calificó vía EIA en cumplimiento de la 

sentencia de la Excma. Corte Suprema, dictada en causa ROL 

Nº 3141-2012, de 15 de junio de 2012, habiendo sido 

inicialmente presentado mediante DIA (fs. 2833, 2845, 2894, 

2895 y 4488). 

 De acuerdo con el Considerando 7.9 de la RCA 206/2007, ENDESA 
debía implementar las medidas de mitigación y compensación 

comprometidas durante el proceso de evaluación, tanto para la 

etapa de construcción como de operación del proyecto; sin 

perjuicio de aquellas que deban implementarse frente a 

eventuales efectos ambientales no previstos (fs. 2668).  

 En la RCA 206/2007, ENDESA comprometió, para evaluar el impacto 
sobre la calidad del aire de la puesta en marcha de la nueva 

Unidad 2, tener los monitores instalados y operativos 

(generando información), a lo menos 1 año antes de la puesta 

en marcha de la Unidad 2 (fs. 2659). 
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 En la misma RCA 206/2007, para el control de emisiones, ENDESA 
asumió como compromiso, respecto del MP, la construcción de 

filtros manga en ambas unidades (fs. 2598), siendo automático 

en la Unidad 1, sin necesidad de personal exclusivo para su 

operación (fs. 2614). Para el SOx comprometió desulfurizadores 

con lechada de cal, y para NOx sistemas de combustión de baja 

emisión de última tecnología (fs. 2628). Todos estos sistemas 

debían estar operativos al comienzo de la operación de la Unidad 

2 (fs. 2628, 2642, 2667). El proyecto «Ampliación Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad)» además contaría con 

obras de atenuación de ruido para la Unidad 1 (nave turbina, 

nave de molino, bombas de escoria, ventiladores, barrera 

acústica perimetral) (fs. 2638).  

 El año 2011, por medio de RE Nº 289/2011, 20 de diciembre de 
2011 (fs. 4433-4437), la Comisión de Evaluación Ambiental de 

la Región del Bío-Bío ratificó medidas implementadas por ENDESA 

en el marco del Plan de Compensaciones de MP del proyecto 

«Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad», 

consistentes en: 

a. Habilitación de calle Av. Carlos Prat, comuna de Coronel. 

b. Recambio de estufas a leña antiguas por estufas de doble 

cámara efectiva y de alta eficiencia térmica. 

c. Aporte a la consolidación del proyecto de sistemas de 

gestión de bicicletas asociado al Biotrén. 

d. Inutilización definitiva de fuente fija de combustión de la 

empresa Paños Biobío S.A. 

e. Inutilización definitiva fuente fija de combustión de la 

empresa Inmobiliaria El Canelo Ltda. 

f. Eliminación de fuente fija de combustión perteneciente a 

Forestal comercial Playa Negra S.A. 

g. Eliminación de fuente fija de combustión perteneciente a 

Panelex S.A. 
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h. Eliminación de fuente fija de combustión perteneciente a 

Inversiones e Inmobiliaria El Mirador Ltda. 

i. Eliminación de fuente fija de combustión perteneciente a El 

Ferrol S.A. 

 Además, por medio de la misma Resolución -RE Nº 289/2011-, la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-Bío aprobó 

nuevas medidas de compensación en el mismo proyecto, 

implementadas por ENDESA, consistentes en: 

i. Disminución adicional de emisiones de MP en la Unidad 2 del 

CT Bocamina; 

ii. Eliminación de fuente fija de combustión perteneciente a 
Block and Cutstock S.A. 

iii. Eliminación de fuente fija de combustión perteneciente a 

Colcura S.A.; 

iv. Adquisición cupos de emisión de MP pertenecientes a Papeles 
Norske Skog Bio Bio Ltda.; 

v. Adquisición cupos adicionales de emisión de MP 

pertenecientes a Papeles Norske Skog Bio Bio Ltda.; 

vi. Segundo programa de recambio de estufas a leña (RE Nº 

289/2011, 20 de diciembre de 2011, Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Región del Bío-Bío, a fs. 4442 y 4443). 

 Por su parte, la RCA 128/2015, del proyecto «Optimización 

Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad», contempló el 

mejoramiento de tecnologías de abatimiento de la Unidad 2 (Ej. 

sistema combinado de monitores y mangueras en las canchas de 

acopio de carbón para el rociado de las pilas, además de un 

sistema de rociadores para el abatimiento de polvo en las torres 

de transferencia de carbón). 

 La RCA 128/2015 también comprometió la implementación de 

filtros de tecnología avanzada en la succión de agua de 

refrigeración; techar las canchas de carbón restringiendo su 

capacidad de acopio a 175.000t en tanto no estuviese 

implementado el sistema de techado de canchas de carbón. 

Adicionalmente, dicha RCA prometió agregar una cuarta estación 

meteorológica y de calidad del aire, de acuerdo a los criterios 
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que fuera a fijar la Autoridad, a fin de que pudiera servir 

como una estación monitora con representatividad poblacional 

(EMRP) (fs. 2725 y ss.). 

 A partir de junio de 2015, ENDESA implementó el desulfurizador 
en la Unidad 1 (contestación de demanda a fs. 355). 

 ENDESA dispone de tres estaciones de calidad del aire: Lota 
Urbana, Lota Rural y Lagunillas. Los contaminantes medidos son 

SO2, NO2, CO, 03, MP10 y MP2,5 (fs. 4307). 

 La Unidad 2 del CT Bocamina cuenta con un sistema de monitoreo 
de emisiones de gases y partículas en línea (CEMS), el cual 

permite determinar las concentraciones de MP, CO, SO2, NOx, 

temperatura, caudal de gases y oxígeno (fs. 4263). 

 Para el año 2015, la SMA aprobó el Informe de Resultados de los 
Ensayos de Validación de los Sistemas de Monitoreo Continuo de 

Emisiones (CEMS) para los parámetros NOx, SO2, CO2, 02 y Flujo, 

y parámetro MP, instalados en ambas unidades del CT, validando 

los CEMS por un año calendario. 

 Entre los años 2008 y 2013, ENDESA desarrolló actividades de 
relacionamiento comunitario y responsabilidad social por el 

proyecto CT Bocamina. La demandada reconoció que se vio 

enfrentada desde sus inicios a una serie de controversias con 

sus vecinos inmediatos (fs. 4242). Entre estas medidas se 

cuentan mesa tripartita, aportes para celebraciones de navidad, 

aportes para mediaguas o vivienda de emergencia y aportes para 

damnificados, aporte en equipamiento deportivo, actividades 

culturales, entre otros; aporte terremoto y convenio con la I. 

Municipalidad de Coronel. 

 Al año 2016, en la comuna de Coronel existían 10 

establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas 

o turbinas que sumaban una potencia térmica igual o superior a 

50 MWt (megavatios térmicos) debían pagar el impuesto anual a 

beneficio fiscal, establecido en la Ley 20.780, que grava 

emisiones al aire por MP, NOx, SO2 y CO2 en esos 
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establecimientos, entre los cuales se contaba al CT Bocamina 

(7161). 

SANCIONES 

 En los meses de febrero y marzo de 2013 se realizaron 

fiscalizaciones ambientales por funcionarios de la SMA y otros 

servicios públicos en el CT Bocamina (informe fiscalización 

ambiental DFZ-2013-34-VIII-RCA-IA), fiscalizaciones que 

sirvieron de sustento para la dictación de la resolución 

sancionatoria 421/2014 de la SMA en el procedimiento D-015-

2013. Por medio de esta resolución, ENDESA resultó sancionada 

por -entre otros cargos- ejecutar la operación de todo o parte 

del proyecto «Optimización Central Termoeléctrica Bocamina 

Segunda Unidad» sin contar con una RCA.  

Las acciones ejecutadas por ENDESA consistieron en una serie 

de modificaciones al proyecto original calificado mediante la 

RCA 206/2007. De acuerdo a categorización indicada en la 

Resolución 421/2014 (fs. 12.387-12.391), basada en los 

descargos de ENDESA donde reconoce su ejecución, estas acciones 

consistieron en: (1) Modificaciones desde el punto de vista del 

diseño de ingeniería (cambio del tipo de generador de vapor; 

cambios al sistema de refrigeración con agua de mar; y aumento 

de la potencia nominal del turbogenerador de 350 MW a 370 MW); 

(2) Modificaciones relativas a manejo de insumos y residuos 

(cambios en el almacenamiento, manejo, abatimiento y transporte 

de carbón; cambios en el almacenamiento y transporte de caliza; 

aumento en la capacidad del estanque de almacenamiento de agua 

desmineralizada, entre otras medidas); (3) Otras adecuaciones 

de seguridad y respaldo (aumento de la capacidad de la planta 

de agua desmineralizada, de 25 m3/h a 50 m3/h; aumento en la 

capacidad de los compresores y generadores; y medidas de 

implementación de control de ruido para la Segunda Unidad); y 

(4) Cambios en la disposición general de la planta (cambio de 

ubicación de la chimenea y en las características de ésta).  

Para la configuración de la infracción comentada, la RE 421/2014 

también consideró el informe de fiscalización ambiental DFZ-

2014-59-VIII-RCA-IA (fiscalizaciones de la SMA en abril de 
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2014), concluyendo que respecto del primer grupo de 

modificaciones ejecutadas por ENDESA, referido a aquellas 

realizadas desde el punto de vista del diseño de ingeniería, 

sólo se constataron efectos significativos como consecuencia de 

la modificación en la localización de la descarga de aguas de 

refrigeración de la Unidad 2 del CT Bocamina; no así respecto 

de ninguna de las otras medidas que forman parte de los otros 

grupos (fs. 12.438, D-11-2015). Por tanto, la SMA estimó en la 

RE 421/2014 que las descargas de agua de enfriamiento de ambas 

unidades incorporaron efluentes térmicos en la zona 

intermareal, produciendo la modificación de las condiciones de 

permeabilidad del sistema de corrientes de la zona de rompiente 

del área de influencia de éstas. Como efectos específicos, la 

SMA constató la profundización de la termoclina, el aumento en 

la estratificación de la columna de agua y una disminución en 

la densidad en el área de influencia del proyecto. Conforme 

afirmó la SMA en la RE 421/2014, la descarga de la Unidad 2 del 

CT Bocamina representa un 67% del caudal total descargado 

(17.500 l/s) por ambas unidades, con temperatura de entre 15 a 

25ºC. 

Por tanto, estimó la SMA que en términos de cantidad y 

temperatura mayor a la que naturalmente tiene el mar en la zona, 

la descarga caracterizada tiene consecuencias 

significativamente diferentes en el medio marino, dependiendo 

de si su localización es en la zona intermareal o aguas adentro; 

concluyendo que al tratarse de descargas en zona intermareal 

(zona de la rompiente), la capacidad de dilución es menor de 

lo que sería aguas adentro. Luego, conforme valoró la RE 

421/2014, esta situación constituye un efecto adverso 

significativo sobre la calidad de la columna de agua del área 

de influencia de las descargas, en términos del art. 11 letra 

b) LBGMA, clasificando la infracción D.1 (operación de todo o 

parte del proyecto «Optimización Central Termoeléctrica 

Bocamina Segunda Unidad» sin contar con RCA), como gravísima 

(fs. 12.442, D-11-2015). 

 Con posterioridad a la RE 421/2014, en virtud de sentencia de 
este Tribunal Rol Nº R-6-2014 (a fs. 7668-7669) confirmada por 
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sentencia de la Excma. Corte Suprema, a fs. 7730, se le ordenó 

a la SMA considerar la circunstancia de la letra d) del art. 

40 de la LOSMA al momento de la determinación de la sanción 

específica; esto es, que hubo intencionalidad en la comisión 

de la referida infracción D.1, lo cual fue materializado por 

la SMA en la RE Nº 404/2015, a fs. 7855. 

 Entre diciembre de 2013 y agosto de 2014, respecto de SO2, las 
emisiones de la Unidad 1 del CT Bocamina fueron elevadas. Aun 

cuando la Norma de Emisiones para Termoeléctricas (Tablas N° 1 

y 3) entró en vigencia para ENDESA el 23 de junio de 2015, si 

se considera el límite de referencia de aquella Norma, las 

concentraciones de SO2 para el lapso en que la Norma no era 

exigible más que duplicaron el límite permisible (400 mg/Nm3). 

A partir de la vigencia de la Norma de Emisiones para 

Termoeléctricas para ENDESA, los promedios horarios de este 

contaminante, para ambas Unidades del CT Bocamina, se registran 

bajo el límite normativo. 

 Entre marzo y agosto del año 2014, la Unidad 1 del CT Bocamina, 
excedió la Norma de Emisión para Termoeléctricas durante 340 

horas en el caso de MP. En el siguiente gráfico N° 1, en las 

barras, se presenta el número de horas que se excedió la norma 

cada mes el CT Bocamina; luego, la línea continua presenta la 

concentración horaria máxima de emisión de MP medida para cada 

mes en la Unidad 1 del CT Bocamina, y la línea punteada indica 

el límite de la Norma de Emisión para Termoeléctricas para MP. 

A partir del gráfico 1 se evidencia que la norma fue sobrepasada 

hasta 5 veces su valor en el mes de abril del año 2014. La SMA 

formuló cargos a ENDESA por este incumplimiento (fs. 13.542-

13.547 de causa D-11-2015 traída a la vista a fs. 8101). 
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Gráfico 1 

 El año 2014 ENDESA fue sancionada por la SMA en virtud de la 
RE 421/2014, por ocho infracciones a la RCA 206/2007. Entre los 

incumplimientos detectados contaba, en particular, el cargo de 

no haber estado operativo el sistema de desulfurización de la 

Unidad 1 del CT Bocamina al momento de la inspección (serie de 

fiscalizaciones efectuadas entre el 13 y 27 de marzo de 2013), 

reconociendo ENDESA dicho incumplimiento durante el 

procedimiento sancionatorio. Esta infracción fue considerada 

grave por la SMA al incumplirse la medida para eliminar o 

minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad 

(Resolución 421/2014, a fs. 12.363, 12.382, 12.404 y 12.436 de 

causa ROL N° D-11-2015, tenida a la vista). 

 El año 2014, la SMA consideró que ENDESA obtuvo beneficio 

económico por la infracción precedente (77,5 UTA, RE 421/2014 

a fs. 12.463, D-11-2015), así como también respecto de la 

infracción de no tener operativo desulfurizador en la primera 

unidad (13.625 UTA aproximadamente, RE 421/2014 a fs. 12.454). 

 El año 2015, ENDESA resultó sancionada por la Seremi de Salud 
del Bío-Bío, por la responsabilidad que como mandante le cupo 

en la omisión de una empresa subcontratada de no proveer 

elementos de seguridad a seis trabajadores en labores de 

saneamiento de asbestos (Resolución N° 158S3890, de la SEREMI 

de Salud de la Región del Bío-Bío, de fecha 29 de septiembre 

de 2015, fs. 7865). La exposición de estos trabajadores a 

Fojas 9268
nueve mil doscientos sesenta y ocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

asbestos generó alarma pública, con difusión en los medios 

informativos locales y nacionales (noticias en «Detalle de 

hechos públicos y notorios de multa por asbesto recientes» (fs. 

7948-7949). Sobre el particular, ENDESA declaró en la RCA 

206/2007 (fs. 2656) que la Unidad 1 del CT Bocamina contaba con 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

certificado según la Norma OHSAS 18.001, mediante el cual se 

mantenía accesible a los usuarios las hojas de seguridad de las 

sustancias peligrosas almacenadas. Este mismo estándar iba a 

ser utilizado durante la operación de la Unidad 2 del CT 

Bocamina (fs. 2656). 

ECOSISTEMA AFECTADO 

 Que el elemento territorio del daño ambiental reclamado se 
circunscribe a las comunas de Lota y Coronel, y al mar adyacente 

a sus costas. 

 Que la comuna de Coronel cuenta con un rico y complejo sistema 
hidrológico, siendo los humedales uno de sus exponentes más 

representativos; además de un pequeño sistema de cuencas 

lacustres (fs. 6351-6365). 

 Adicionalmente, ambas comunas cuentan con ecosistemas urbanos 
constituidos por las ciudades de Lota y Coronel (fs. 6358). 

AFECTACIÓN DEL AIRE 

 Que, en general, las comunas de Lota y Coronel se ubican en un 
área de desarrollo industrial histórico (fs. 4, 322, 333-336, 

alegato de ENDESA al minuto 41:34, y documento Anteproyecto de 

Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel, a 

fs. 4901-4903). 

 ENDESA reconoció una condición de degradación ambiental en las 
comunas de Lota y Coronel, por multiplicidad de causas, teniendo 

contribución: «Que por cierto alguna contribución tiene en la 

condición ambiental general». (fs. 340, 383-385; y alegato de 

su apoderado en el minuto 32:38 y 31:15). 

 Los principales contaminantes emitidos en el proceso de 

combustión de termoeléctricas corresponden a MP, NO2, SO2, y 
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metales pesados como el mercurio (art. 1, Norma de Emisión para 

Termoeléctricas). 

 Que los principales contaminantes emitidos en el proceso de 
combustión de termoeléctricas tienen efectos «[…] crónicos y 

agudos sobre la salud de las personas y el medio ambiente» 

(Considerando, Norma de Emisión para Termoeléctricas). 

 Que los gases que emiten las centrales termoeléctricas son 
precursores del MP2,5 (Considerando, Norma de Emisión para 

Termoeléctricas); de aquí que al MP2,5 generado por los gases 

precursores se les llama «MP2,5 secundario».  

 Que el gas SO2 es precursor del contaminante gaseoso MP2,5. Esto 
se indica en el informe del Estado del Medio Ambiente del año 

2011 (MMA «Informe del Estado del Medio Ambiente» (2011) (fs. 

6468). A la vez, la Norma de Emisión para Termoeléctricas indica 

en sus considerandos que, «la presente norma de emisión 

contribuye a reducir la formación de material particulado fino 

(MP2.5), debido a que se reducen las emisiones de material 

particulado y de gases precursores que participan en la 

formación del MP2.5». 

 Que los gases NO2 y NH3 son también precursores de MP2,5 

secundario (Decreto 31/2017 del MMA. Establece Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región 

Metropolitana de Santiago). 

 «Que, el MP2,5 se produce por emisiones directas de los procesos 
de combustión de combustibles fósiles, a partir de la 

condensación de gases, de reacciones químicas en la atmósfera 

a partir de gases precursores como el dióxido de azufre, óxidos 

de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, y otros 

compuestos; y a través de procesos de nucleación y coagulación 

de partículas ultrafinas. Las partículas que se forman en la 

atmósfera constituyen lo que se conoce como aerosol secundario, 

o partículas secundarias. En ese contexto, las principales 

fuentes del MP2,5 son los automóviles, buses y camiones, tanto 

a diesel como a gasolina, plantas termoeléctricas, calderas, 

procesos industriales, hornos, fundiciones, procesos 
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metalúrgicos, la combustión de biomasa, como la calefacción 

residencial a leña, las quemas agrícolas e incendios 

forestales, y emisiones de amonio de las operaciones agrícolas» 

(Considerando, Norma Primaria MP2,5). 

 Las emisiones de estos contaminantes varían dependiendo del 
combustible utilizado y los equipos de abatimiento que incluya 

la unidad de generación (fs. 6484-6485). 

 El CT Bocamina es una «fuente puntual» de emisiones atmosféricas 
para los contaminantes MP2,5, MP10, SO2, NO2, entre otros. Su 

actividad es un contribuyente en sustancias contaminantes 

atmosféricas del Gran Concepción, con emisiones relevantes en 

SOx y NO2 (fs. 4909-4910). 

En el área de Lota y Coronel existen otras fuentes puntuales 

de emisiones atmosféricas. Según la Res. Ex. 1333 de 2 de 

diciembre de 2016 del MMA (fs. 7158 y ss.), otros 

establecimientos cuyas fuentes puntuales, conformadas por 

calderas o turbinas, suman una potencia térmica igual o mayor 

a 50 megavatios térmicos (MWt), se encuentran en la comuna de 

Coronel y son los siguientes: Pesquera Fiordo Austral S.A., 

Planta Orizon Norte, Planta Coronel, Pesquera Food Corp. S.A. 

Planta Lo Rojas, Planta Coronel Camanchaca, Orizon S.A. Planta 

Coronel Sur, Central Coronel, Eléctrica Nueva Energía S.A. y 

la Central Termoeléctrica Santa María (fs. 7160-7161). 

 Adicionalmente a las fuentes puntuales existen otras, tales 
como «fuentes de área» (combustión residencial de leña y otras) 

y «fuentes móviles» (fs.4909-4910). 

 La combustión residencial a leña es una fuente importante de 
emisión de material particulado, en especial MP2,5 (MMA 2011. 

Informe del Estado del Medio Ambiente 2011 a fs. 6408 y ss.). 

Según el «Informe de Gestión de Calidad del Aire, Gran 

Concepción, Mayo 2005» elaborado CONAMA Región del Bío-Bío (fs. 

6368 y ss.) las emisiones de material particulado asociadas a 

esta quema residencial se calcularon en 6.360 t/año (fs. 6393). 
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 En Concepción Metropolitano —área que incluye a las comunas de 
Lota y Coronel (fs. 5161)—, el material particulado (MP2,5 y 

MP10) presenta una marcada estacionalidad, en donde las altas 

concentraciones se observan en meses de otoño e invierno. Este 

fenómeno se explica por las bajas temperaturas que aumentan el 

uso de biomasa para calefacción domiciliaria, por las emisiones 

de fuentes industriales y por las condiciones meteorológicas 

(fs. 5168-5170).  

 Que el Estado de Chile, el año 2006, declaró como «zona latente 
por material particulado respirable MP10» —como concentración 

diaria—, el área geográfica que comprendió, entre otras, las 

comunas de Lota y Coronel (Declaración de Zona Latente por MP10 

del Gran Concepción). De aquí, que se entienda que en ambas 

localidades la concentración del contaminante —material 

particulado— en el aire —en el año 2006— se situaba entre el 

80% y el 100% del valor de dicha norma de calidad primaria del 

aire para MP10 como concentración diaria (DS 59, Minsegpres y 

CONAMA, 25 de mayo de 1998). A la fecha, dicha situación no ha 

cambiado. 

 Que la prueba aparejada en juicio respecto de las emisiones del 
CT Bocamina solo permite a este Tribunal analizar los datos 

existentes del año 2013. En efecto, respecto de la información 

disponible sobre emisiones atmosféricas en las comunas de Lota 

y Coronel, las partes solo presentaron el informe 

«Actualización del inventario de emisiones atmosféricas y 

modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, año 

base 2013». Sin embargo, acompañaron parte de la información 

generada por el informe; ENDESA presentó únicamente un resumen 

del mismo en una presentación que forma parte del expediente 

de la elaboración del Plan de Descontaminación del Gran 

Concepción (fs. 4820) y los Demandantes adjuntaron el Capítulo 

2 del informe, en donde solo se describen las emisiones de las 

fuentes puntuales del Gran Concepción (fs. 5766 y ss.). El 

Inventario de Emisiones se realizó el año 2015, y dado que la 

información disponible era anterior, se seleccionó como año 

base el 2013. Desde el año 2015 no se ha efectuado una nueva 

actualización de aquel inventario. 
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 Que las emisiones de MP, NO2, SO2 y O3 pueden causar mortalidad 
y enfermedad. El control sobre MP10, MP2,5, SO2, NO2 y mercurio 

contribuye a reducir los casos de mortalidad 

cardiorrespiratoria (MP10, MP2,5 y SO2); la admisión 

hospitalaria por causas cardiovasculares y respiratorias (MP10, 

MP2,5, SO2 y NO2); bronquitis crónica (SO2); ausentismo laboral 

y escolar (MP10 y MP2,5); efectos tóxicos de metales pesados 

(mercurio); depósito en vegetales (MP10, MP2,5 y SO2) y en 

cuerpos de agua (mercurio) (fs. 6320-6350, 5736-5765, 6458). En 

el caso particular del MP2,5 afecta flora y fauna 

(biodiversidad) y contribuye a la perturbación de los 

ecosistemas por sus depósitos secos o húmedos en suelo y agua 

(fs. 5526). 

 Que, debido a que las partes acompañaron solo el capítulo de 
«fuentes puntuales» del informe «Actualización del inventario 

de emisiones atmosféricas y modelación de contaminantes de 

Concepción Metropolitano, año base 2013», y no acompañaron el 

resto de los capítulos que pertenecen al informe, en donde se 

describen las emisiones de los otros tipos de fuentes tales 

como «fuentes de área» (combustión residencial de leña y otras) 

y «fuentes móviles», el Tribunal desconoce las emisiones 

totales de todos los tipos de fuentes del Gran Concepción.  

Por consiguiente, con la prueba rendida, el Tribunal no puede 

calcular el aporte relativo del CT Bocamina en relación con las 

emisiones totales de MP2,5 y MP10 del Gran Concepción, y de las 

comunas de Lota y Coronel, de todas las fuentes de emisión 

(puntuales, de área y móviles).  

Sin embargo, al Tribunal le resulta posible comparar, las 

emisiones anuales totales del CT Bocamina con las emisiones del 

resto de las «fuentes puntuales» del Gran Concepción, incluidas 

las fuentes puntuales de las comunas de Lota y Coronel, para 

los parámetros MP10 y MP2,5 a partir del capítulo aportado por 

los Demandantes. Esta relación se presenta en los siguientes 

gráficos (2 y 3), donde se observa que el aporte del CT 

Bocamina, el año 2013, fue del 3,05% de MP10 y del 3,17% para 

MP2,5 con respecto al resto de las «fuentes puntuales» del Gran 
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Concepción. Luego, en relación con todas las «fuentes 

puntuales» de Lota y Coronel, CT Bocamina aportó el año 2013 

el 6,13% de todas las emisiones de MP10 y con el 5,5% de las 

emisiones de MP2,5. 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 3 

 Que, a pesar de que las partes presentaron datos de emisión del 
CT Bocamina para años diversos (parte del año 2013, año 2014, 

año 2015 y parte del año 2016), esta información resulta 

incompleta para calcular el aporte relativo del CT Bocamina en 
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relación con las emisiones totales de MP2,5 y MP10 del Gran 

Concepción, y de las comunas de Lota y Coronel, de todas las 

fuentes de emisión (puntuales, de área y móviles). Del mismo 

modo, la misma información es insuficiente para que el Tribunal 

compare las emisiones anuales totales del CT Bocamina para los 

años 2014 a 2016 con las emisiones del resto de las «fuentes 

puntuales» del Gran Concepción, incluidas las fuentes puntuales 

de las comunas de Lota y Coronel, para los parámetros MP10 y 

MP2,5. 

 En tanto, el año 2015, el MMA declaró como «zona saturada por 
MP2,5» —como concentración diaria— a las comunas de Lota y 

Coronel, entre otras (Declaración de Zona Saturada por MP2,5 

del Gran Concepción). En otras palabras, dicho Autoridad 

reconoció que la Norma Primaria MP2,5, estaba superada en un 

100% diariamente.  

 Para dictar la Declaración de Zona Saturada por MP2,5 del Gran 
Concepción, el MMA debió constatar que ya el año 2013 las 

concentraciones de MP2,5 alcanzaron magnitudes que pusieron en 

riesgo la salud de la población (fs. 5171 y 5175). Esta 

condición de saturación permanece hasta el día de hoy, pues a 

la fecha no se ha dictado el Decreto Supremo que deje sin efecto 

esta declaración, conforme el inc. 2° del art. 43 LBGMA. 

 El año 2015, el Estado dio inicio a la elaboración del «Plan 
de Prevención y Descontaminación Atmosférica por MP10 y 2,5, 

como concentración diaria, para las comunas de Concepción 

Metropolitano» —el que incluye Lota y Coronel—. Este plan tiene 

por «[…] finalidad recuperar los niveles señalados en las normas 

primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona 

calificada como saturada por uno más contaminantes» (RE Nº 822, 

MMA, 19 de agosto 2015, fs. 5236 y ss.; art. 2, DS 39 del 22 

de julio de 2013, que Aprueba el Reglamento para la Dictación 

de Planes de Prevención y de Descontaminación, en adelante 

«Reglamento Planes de Prevención y de Descontaminación»). El 

anteproyecto fue aprobado y ordenado someter a consulta pública 

el pasado 12 de abril de 2017, mediante RE 242 del MMA. 
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 Que la Unidad 1 del CT Bocamina superó la Norma de Emisión para 
Termoeléctricas en el contaminante MP entre marzo y agosto del 

año 2014, en 340 horas.  

 Que la concentración de SO2 en el aire en Coronel no ha superado 
la Norma Primaria de Calidad de Aire para Dióxido de Azufre 

(SO2) (DS N° 113, 6 de marzo de 2003, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia), en adelante «Norma Primaria de SO2», 

desde el 2015 y hasta la actualidad.  

La Norma de Emisión para Termoeléctricas fue publicada el 23 

de junio de 2011; mientras que los límites de emisión para el 

contaminante SO2 definidos en dicha norma entraron en vigencia 

el 23 de junio de 2015.  

De forma referencial, el Tribunal analizó las emisiones de la 

Unidad 1 del CT Bocamina para SO2 entre diciembre de 2013 y 

agosto de 2014. De lo anterior, estos sentenciadores han 

identificado las horas de superación de la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas para SO2 previo a su entrada en vigencia, 

identificando 4456 horas de exceso en los meses mencionados. 

Dichas superaciones se presentan en el siguiente gráfico 5. En 

las barras se muestra el número de horas que la Unidad 1 del 

CT Bocamina sobrepasó la Norma previo a su entrada en vigencia 

cada mes; luego, la línea continua exhibe la concentración 

horaria máxima de emisión de SO2 medida para cada mes en la 

Unidad 1 del CT Bocamina; mientras que la línea punteada indica 

el límite de la Norma de Emisión para Termoeléctricas para SO2.  
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Gráfico 4 

El Tribunal observa que la concentración máxima de SO2 mensual 

superó más de 2 veces el valor referencial en todos los meses 

evaluados. Además, se percibe que se excedieron los límites la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas previo a su entrada en 

vigencia, luego de 3 años de publicada, más de la mitad de las 

horas que tiene el mes, con la excepción de los meses de 

diciembre de 2013 y agosto de 2014, en donde la superación es 

de alrededor de un tercio de las horas del mes. 

 Que no es posible evaluar la superación de las emisiones de 
Bocamina respecto a los límites de emisión comprometidos en la 

RCA 206/2007 (considerando 4.2.1) debido a que la unidad de 

medida en la que se establece el límite de emisión en dicho 

documento se encuentra en masa por unidad de tiempo —

específicamente toneladas por día (t/d)—, y las partes solo 

acompañaron las emisiones registradas en RETC que se encuentran 

en unidades de masa por volumen, específicamente miligramos por 

metro cúbico (mg/m3). Luego, para hacer la conversión de 

unidades, sería necesario conocer el flujo de emisión de la 

fuente, es decir, el volumen emitido por la fuente por una 

unidad de tiempo determinada, por ejemplo, metro cúbico (m3) de 

emisión por hora (h) de funcionamiento, información que no se 

encuentra disponible en el expediente, por lo que no es posible 
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hacer la conversión necesaria para evaluar la superación del 

compromiso adquirido en la RCA. 

F. SEGUNDO PUNTO DE PRUEBA 

SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, respecto al segundo punto de prueba, 

referido a la «Efectividad de que la demandada ha producido, debido 

a la contaminación de suelo, aire y agua, impactos económicos, 

afectación de la flora y de la fauna, y de la población humana, 

presentes a lo menos, en las comunas de Lota y Coronel y en el mar 

adyacente a sus costas», las partes produjeron la evidencia que a 

continuación se detalla y valora. 

Prueba rendida por los Demandantes 

SEXAGÉSIMO SEXTO. Que los Demandantes presentaron a este punto 

la siguiente prueba documental: 

 A fs. 5475 y ss., traducción al español por la Sra. Daniela 

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

fired electric utility boilers», de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos.  

 A fs. 5504 y ss., copia de estudio «Antecedentes para el 

análisis general de impacto económico y social del anteproyecto 

de la norma de calidad primaria para el MP 2.5 (AGIES)», 

elaborado por DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009. 

 A fs. 5736 y ss., copia de informe «Enfoque y criterios para 

evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas», elaborado por la 

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

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

 A fs. 5766 y ss., copia Capítulo II: Fuentes Puntuales del 

informe «Actualización del inventario de emisiones atmosféricas 

y modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, año 

base 2013», elaborado para la SEREMI Región del Bío-Bío, por 

SICAM INGENIERÍA. 
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 A fs. 5820, planilla de datos RETC en formato «Excel», obtenidos 

por la Ley de Transparencia. 

 A fs. 6320 y ss., copia de presentación «Guías de calidad del 

aire de la OMS», elaborado por la Dra. Agnes Soarez Da Silva, 

Epidemiología Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 14 de 

enero de 2014. 

 A fs. 6351 y ss., copia informe CONAMA «Principales ecosistemas 

naturales de la VIII Región», Capítulo III. 

 A fs. 6368 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de la 

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

 A fs. 6408 y ss., copia de «Informe del estado del medio 

ambiente 2011», elaborado por el MMA. 

 A fs. 6920 y ss., copia de informe «Propuesta de regulación 
ambiental para sistemas de refrigeración de centrales 

termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y descargan 

cursos de agua en sus procesos industriales», por Inodú, para 

Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015. 

 A fs. 7152 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 
de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, Chile: 

Gas natural vs tecnologías de abatimiento», elaborado por el 

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

año 2012. 

 A fs. 7158 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 de 
diciembre de 2016, del MMA.  

 A fs. 7166 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1053, de fecha 
14 de noviembre de 2016, de la SMA. 

 A fs. 7250 y ss., Informe Anual del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) 2014. Zonas de Sacrificio. 

 A fs. 7584 y ss., sentencia de este Tercer Tribunal Ambiental 
de Valdivia, de fecha 20 de marzo de 2015, ROL N° R-6-2014. 
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 A fs. 7710 y ss., sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 
31 de diciembre de 2015, ROL N° 5838-2015. 

 A fs. 7750 y ss., copia de Informe de Fiscalización Ambiental 
de la SMA, de fecha junio de 2014. 

 A fs. 7852 y ss., Resolución Exenta N° 404, dictada por la SMA.  

 A fs. 7857 y ss., cuatro Informes Ensayo Instituto de Salud 
Pública, toma de muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-

Bío y Hospital de Coronel.  

 A fs. 7861 y ss., Resolución N° 158S3890, de la SEREMI de Salud 
de la Región del Bío-Bío, de fecha 29 de septiembre de 2015. 

 A fs. 7937, 7948 y 7949, archivos en formato PDF acompañados 
en pendrive en escrito de 9 de enero de 2017, denominados 

«Detalle de hechos públicos y notorios de multa por asbesto 

recientes», y «Detalle de hechos públicos y notorios de multa 

millonaria por mal funcionamiento de la planta Bocamina 1 y su 

plan de optimización», ambos percibidos a través del sistema 

de gestión de causas.  

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 
denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949. 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que los Demandantes no expresaron la forma en 
que los documentos acompañados acreditarían los hechos a probar, 

de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal en el numeral 3º de la 

resolución de fs. 7871. 

Esta inactividad de los Demandantes dificulta la labor de 

ponderación de su prueba por parte del Tribunal. De esta forma, los 

Demandantes han dejado en manos del Tribunal el atribuir de qué 

manera sus documentos prueban —o no prueban— los hechos 

controvertidos. 

SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que los Demandantes presentaron a fs. 1515, 

8024 y 8025, prueba testimonial consistente en la declaración de 
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los testigos expertos, Sr. Vladimir Cortés Aguilera, Médico, y Sr. 

José Adolfo Araya Arriagada, Ingeniero Comercial. 

Los testigos contaron con apoyo audiovisual, conforme se anunció a 

fs. 7944 y consta en el acta de fs. 8024 y ss., y también en el 

registro de audio respectivo que forma parte del expediente. 

Prueba rendida por ENDESA  

SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, a este segundo punto de prueba en 

análisis, ENDESA produjo la siguiente evidencia documental, 

indicando la forma en que a su juicio acreditaría el hecho a probar:  

 A fs. 1576 y ss., Informe de bioensayos de toxicidad, código 

LB-BIOE-R-05/1005, elaborado por la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, con 

fecha 2 de enero de 2013.  

 A fs. 1579 y ss., Informes de bioensayos de toxicidad, códigos 

LB-BIOE-R-05/1158, LB-BIOE-R-05/1159, LB-BIOE-R-05/1160 y LB-

BIOE-R-05/1161, elaborados por la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, con 

fecha 22 de noviembre de 2012. 

 A fs. 1587 y ss., Informe de bioensayos de toxicidad, código 

LB-BIOE-R-05/1203 elaborado por la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, con 

fecha 19 de diciembre de 2012. 

 A fs. 1590 y ss., Informe de bioensayos de toxicidad, código 

LB-BIOE-R-05/1209 elaborado por la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, con 

fecha 21 de diciembre de 2012. 

 A fs. 1592 y ss., Informe de bioensayos de toxicidad, código 

LB-BIOE-R-05/1217 elaborado por la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, con 

fecha 31 de diciembre de 2012. 

 A fs. 1594 y ss., Informe de bioensayos de toxicidad, código 

LB-BIOE-R-05/1240 elaborado por la Facultad de Ciencias 
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Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, con 

fecha 8 de enero de 2013. 

 A fs. 1598 y ss., Informe para determinación de la eficiencia 

del sistema implementado para reducir el ingreso de biomasa por 

los ductos de captación de agua de refrigeración de las Unidades 

1 y 2 de C.T. Bocamina, aprobadas mediante Resolución N°241/2013 

de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-

Bío, emitido el 06 de agosto de 2014 por ENDESA Chile.  

 A fs. 1615 y ss., Informe Técnico: «Informe de revisión y 

análisis de reporte de fiscalización ambiental a Central 

Térmica Bocamina (DFZ-2014-59-VIII-RCA-IA), emitido por la 

Superintendencia del medio Ambiente en junio de 2014». 

Preparado por Costasur, emitido en julio de 2014. 

 A fs. 1637 y ss., Análisis de Informe Pericial N° 126/2014 del 

Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de 

Investigaciones de Chile, elaborado por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental de la Universidad de Sevilla. 

 A fs. 1659 y ss., Informe Técnico «Evaluación del Contenido de 
Metales Pesados en el Medio Marino del Entorno de la Central 

Termoeléctrica Bocamina», elaborado por la Sra. Nasrim Butler 

Llanos, diciembre de 2016. 

 A fs. 1801 y ss., Informe Técnico «Estudio de Dispersión 

Atmosférica del Funcionamiento Actual de la Central Bocamina 

(Emisiones de Metales y Partículas)», elaborado por el Sr. Juan 

Manuel López Suárez, diciembre de 2016.  

 A fs. 1982 y ss., Informe Técnico reparación sistemas de 

mitigación malla y burbujas Bocamina I, ENDESA S.A. P-IT-

708/2014 Rev.4, emitido por PROSUB con fecha 3 de febrero de 

2014.  

 A fs. 1993 y ss., Primer informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 16 de 

febrero al 16 de abril de 2015.  
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 A fs. 2011 y ss., Segundo informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 17 de abril 

al 31 de junio de 2015.  

 A fs. 2051 y ss., Tercer informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de julio 

al 31 de agosto de 2015.  

 A fs. 2093 y ss., Cuarto informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de 

septiembre al 31 de octubre de 2015.  

 A fs. 2129 y ss., Quinto informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de 

noviembre al 31 de diciembre de 2015.  

 A fs. 2163 y ss., Sexto informe de «Reporte bimensual de succión 
de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de enero al 29 

de febrero de 2016.  

 A fs. 2197 y ss., Séptimo informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de marzo 

al 30 de abril de 2016.  

 A fs. 2237 y ss., Octavo informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de mayo 

al 30 de junio de 2016.  

 A fs. 2277 y ss., Noveno informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de julio 

al 31 de agosto de 2016.  

 A fs. 2318 y ss., Décimo informe de «Reporte bimensual de 
succión de biomasa», presentado ante la SMA, período 01 de 

septiembre al 31 de octubre de 2016.  

 A fs. 2357 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental Central 
Termoeléctrica Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones 

Gaseosas en Chimeneas Unidades Nº 1 y N° 2», elaborado por 

SERPRAM, período del 01 de marzo al 30 de abril de 2016.  
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 A fs. 2374 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental Central 
Termoeléctrica Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones 

Gaseosas en Chimeneas Unidades N° 1 y N° 2», elaborado por 

SERPRAM, período del 01 de julio al 31 de agosto de 2016.  

 A fs. 2391 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental Central 
Termoeléctrica Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones 

Gaseosas en Chimeneas Unidades N° 1 y N° 2», elaborado por 

SERPRAM, período del 01 de enero al 29 de febrero de 2016.  

 A fs. 2408 y ss., Informe «Diagnóstico Regional con enfoque en 
determinantes sociales de la Salud», emitido en el año 2013 por 

la Unidad de Epidemiología del Departamento de Salud Pública 

SEREMI de Salud de la Región del Bío-Bío.  

 A fs. 2437 y ss., Informe «Análisis del impacto sobre emisiones 
de Bocamina sobre la salud, comuna de Coronel», elaborado por 

la Sra. Patricia Matus en marzo de 2016. 

 A fs. 2479 y ss., Informe «Evaluación de niveles de metales en 
la población escolar de la comuna de Coronel», Unidad de 

Epidemiología del Departamento de Salud Pública SEREMI de Salud 

de la Región del Bío-Bío, febrero de 2016. 

 A fs. 2490 y ss., Informe ambiental «Disminución de biomasa en 
sistema de aducción agua de mar Central Bocamina Primera y 

Segunda Unidad post Instalación Filtros Jonhson», por ENDESA, 

5 de febrero de 2016.  

 A fs. 2513 y ss., copia de Informe de Fiscalización DFZ-2015-
395-VIII-RCA-IA, emitido por la SMA.  

 A fs. 2583 y ss., comentarios al reporte técnico Componente 
Ambiental Hídrico Proyecto Central Termoeléctrica Bocamina 

(CTB), emitido por el Jefe de Departamento del Instituto de 

Investigación Pesquera, con fecha 1 de julio de 2014.  

 A fs. 2592 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

206/2007, emitida por la Corporación Nacional de Medio Ambiente 

de la Región del Bío-Bío. 
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 A fs. 2671 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

59/2009, emitida por la Corporación Nacional de Medio Ambiente 

de la Región del Bío-Bío. 

 A fs. 2688 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

17/2010, emitida por la Corporación Nacional de Medio Ambiente 

de la Región del Bío-Bío.  

 A fs. 2721 y ss., Resolución de Calificación Ambiental N° 

128/2015, emitida por el SEA.  

 A fs. 3382 y ss., Oficio Ordinario N° (D.A.C) ORD. CIA. N° 352, 
de 21 de octubre de 2014, emitido por la Subsecretaría de Pesca 

y Acuicultura. 

 A fs. 3392 y ss., Ord./VIII/N° 9444 de fecha 26 de marzo de 
2013 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región 

del Bío-Bío.  

 A fs. 3399, Imagen de las campañas realizadas en base a lo 
establecido en la Adenda II del proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad)». 

 A fs. 3400 y ss., Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 
Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad. 

Anexo D, Informe Consolidado Línea de Base del Medio Ambiente 

Marino. Bahía de Coronel, Región del Bío-Bío. «Modelación 

hidrodinámica de la pluma térmica» N° 1192153019_Rev.0. 

Elaborado por Costasur en octubre de 2013. 

 A fs. 4263 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda II. Anexo D. Actualización Capítulo 6, Plan de Control 

y Seguimiento de las Variables Ambientales Relevantes». 

 A fs. 4313 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 

Adenda II». Anexo F. Estudio de Oleaje. 

 A fs. 4333 y ss., Estudio de Evaluación Ambiental proyecto 
«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). 
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Adenda II. Anexo G. Caracterización del efluente segunda unidad 

de CT Bocamina según tabla 3.7 del D.S. N°90/00 del MINSEGPRES». 

 A fs. 4376 y ss., sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de 
Concepción, Rol N° 408-2013. 

 A fs. 4401 y ss., sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de 
Concepción, ROL N° 1.990-2014. 

 A fs. 4429 y ss., Resolución Exenta N° 289 del SEA Región del 
Bío-Bío, emitida con fecha 20 de diciembre de 2011. 

 A fs. 4473 y ss., Resolución Exenta N° 222 de fecha 8 de mayo 
de 2014, emitida por la SMA. 

 A fs. 4476 y ss., Resolución Exenta N° 276 de fecha 10 de junio 
de 2014, emitida por la SMA. 

 A fs. 4479 y ss., Resolución Exenta N° 615 de fecha 20 de 
octubre de 2014, emitida por la SMA. 

 A fs. 4481 y ss., Resolución Exenta N° 241 del SEA Región del 
Bío-Bío, emitida con fecha 27 de septiembre de 2013. 

 A fs. 4492 y ss., Resolución Exenta N° 77, emitida por la SMA 
con fecha 27 de enero de 2016. 

 A fs. 4495 y ss., Resolución Exenta N° 78, emitida por la SMA 
con fecha 27 de enero de 2016.  

 A fs. 4498 y ss., Hoja de seguridad Hipoclorito, elaborada por 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, con fecha 2 de marzo 

de 2016.  

 A fs. 4511 y ss., Carta GETB N° 418/2015 presentada por ENDESA 
ante la SMA, con fecha 12 de agosto de 2015.  

 A fs. 4514 y ss., copia Carta N° 026 presentada por ENDESA ante 
la SMA, con fecha 30 de enero de 2015.  

 A fs. 4516 y ss., copia de certificado de paralización de 
Bocamina, emitido por el Director de Operación CDEC-SIC, con 

fecha 29 de enero de 2014.  
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 A fs. 4518 y ss., Programa de Vigilancia Ambiental de Medio 
Marino, emitido por ENDESA en diciembre de 2001. 

 A fs. 4575 y ss., Opciones de gestión para reducir emisiones 
en planes de descontaminación de Concepción Metropolitano y 

Santiago, de Centro Mario Molina. 

 A fs. 4632 y ss., copia de certificado de paralización Bocamina 
1, en el año 2014, emitido por el Director Técnico Ejecutivo 

del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema 

Interconectado Central (CDEC SIC), con fecha 3 de julio de 2015.  

 A fs. 4642 y ss., Plan de Vigilancia Ambiental Medio Marino 
emitido por ENDESA Chile.  

 A fs. 4654 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 03 de septiembre 2014.  

 A fs. 4659, Carta GETB N° 464/2015, presentada por ENDESA ante 
la SMA con fecha 01 de octubre de 2015. 

 A fs. 4660, Carta GETB N° 556/2015, presentada por ENDESA ante 
la SMA con fecha 11 de diciembre de 2015. 

 A fs. 4661 y ss., Carta GETB N° 051/2016, presentada por ENDESA 
ante la SMA con fecha 04 de marzo de 2016. 

 A fs. 4675 y ss., Informe Contrastación y Exactitud Relativa 
de Gases Central Bocamina Unidad N° 1, 21 y 22 de agosto, 

emitido por Serpram en agosto de 2014.  

 A fs. 4720 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad 1, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2726-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4744 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Unidad II, Central Termoeléctrica Bocamina — ENDESA Chile DFZ-

2016-2727-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  
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 A fs. 4768 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3349-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4771 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3359-VIII-NE-El, emitido por la SMA. 

 A fs. 4774 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3360-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4777 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3361-VIII-NE-EI, emitido por la SMA.  

 A fs. 4780 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3362-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4783 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3363-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4786 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3364-VIII-NE-EI, emitido por la SMA. 

 A fs. 4789 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3371-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4792 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3372-VIII-NE-EI, emitido por la SMA.  

 A fs. 4795 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3373-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4797 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 
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DFZ-2016-3374-VIII-NE-El, emitido por la Superintendencia del 

Medio Ambiente.  

 A fs. 4800 y ss., copia de «Informe de Fiscalización Ambiental» 
Normas de Emisión, Central Termoeléctrica Bocamina Unidad 1, 

DFZ-2016-3376-VIII-NE-El, emitido por la SMA.  

 A fs. 4807 y ss., Informe Técnico «Filtro de mangas Central 
Térmica Bocamina Unidad número Uno», de diciembre de 2016.  

 A fs. 4850 y ss., Ord N° 12.600/131 de fecha 8 de abril de 2013 
de la Armada de Chile (DIRECTEMAR). 

 A fs. 4854 y ss., Informe Técnico Varazón de Langostino Colorado 
en bahía de Coronel, elaborado por la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, de 

fecha 23 de marzo de 2013. 

 A fs. 5239 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U1 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 2015.  

 A fs. 5244 y ss., Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 

«Mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de 

mar», emitido por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 2015. 

 A fs. 5251, copia de noticia «Sernapesca afirma que varazón de 
crustáceos en Lo Rojas obedeció a fenómeno oceanográfico», de 

fecha 01 de julio de 2013. 

 A fs. 5252 y ss., copia de noticia «Informe Sernapesca asocia 
a fenómeno natural muerte de langostinos en Coronel», de fecha 

18 de julio de 2013. 

 A fs. 5256 y ss., copia de noticia «Informe de Sernapesca asocia 
a fenómeno natural muerte de langostinos en Coronel», publicada 

con fecha 18 de julio de 2013. 

 A fs. 5258 y ss., copia de Resolución Exenta N° 4014 de fecha 
19 de mayo de 2015, emitida por el Jefe de Departamento de 

Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud del Bío-Bío.  
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 A fs. 5300 y ss., Informe «Evaluación del riesgo toxicológico 
y medioambiental por metales Bocamina», elaborado por la 

Doctora Laura Börgel, enero de 2017.  

SEPTUAGÉSIMO. Que ENDESA presentó, según consta a fs. 1445 y 8026, 

la siguiente prueba testimonial a este segundo punto de prueba: 

 Testigos expertos: Sra. Patricia Isabel Matus Correa, Médico 

Cirujano, Magister y Doctora en Salud Pública; y Sra. Nasrim 

Butler Llanos, Médico Veterinario.  

A fojas 7876 y ss., ENDESA acompañó opinión escrita de la 

testigo Sra. Patricia Matus Correa, consistente en el Informe 

titulado «Diagnostico de salud comuna de Lota, opinión de 

experto». El Tribunal tuvo por acompañada la opinión, a fs. 

7945.  

 Testigo: Sr. Carlos Cristián González López, Biólogo Marino.  

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que, a continuación, se determinarán los 

hechos referidos al segundo punto de prueba, a partir de la 

evidencia producida por las partes.  

Para estos efectos, siguiendo con lo obrado en el punto de prueba 

anterior, el Tribunal procederá, en primer lugar, a presentar las 

pruebas que desestimará. En segundo lugar, la sentencia fijará 

cuáles hechos son incontrovertidos. Tercero, estos sentenciadores 

analizarán la prueba separando la producción de impactos 

económicos, la afectación de la flora y la fauna, y la población 

humana.  

El Tribunal ha decidido dividir los componentes solo por una 

cuestión metodológica, debido a la multitud de pruebas presentadas; 

siendo consciente que un ecosistema no puede ser entendido de forma 

compartimentada, debido al sinfín de interacciones e intercambios 

de energía y materia. 

Finalmente, el Tribunal determinará los hechos de este segundo punto 

de prueba. 
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Pruebas que serán desechadas 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, conforme lo dispone el art. 35 LTA, 

el Tribunal tiene la potestad de desechar pruebas presentadas por 

las partes, expresando razones jurídicas, lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia. A continuación, se detallan las pruebas 

presentadas por las partes que serán desestimadas, con expresión 

de aquellas razones. 

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

«Control of mercury emissions from coal-fired electric utility 

boilers», de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (fs. 5475-5503) (Documento 1 de la documental de la 

Demandante, Considerando Sexagésimo sexto).  

El Tribunal prescindirá de este documento, toda vez que, como 

se dijo en el número 1 del considerando Trigésimo séptimo, no 

es un estudio que diga relación con la actividad particular de 

ENDESA, sino que alude a medidas que puedan a futuro utilizarse 

en «centrales eléctricas estadounidenses» (fs. 5485). Tampoco 

es referente a rangos permisibles que regulen sectorialmente la 

actividad de la demandada según normativa interna. Al mismo 

tiempo, el documento tampoco dice relación con el punto de 

prueba número dos. Se trata, en consecuencia, de un documento 

que no abona evidencia en favor del punto de prueba indicado, 

revelándose como impertinente. 

 Copia de informe «Reducción costo-efectiva de emisiones 

industriales en Concepción Metropolitano, Chile: Gas natural vs 

tecnologías de abatimiento», elaborado por el Sr. Cristián 

Mardones, Sr. Jorge Jiménez y Sra. Marcela Alegría, año 2012 

(documento 11, Considerando Sexagésimo sexto, fs. 7152 y ss.).  

Se aprecia que el documento corresponde a un ensayo de tipo 

académico que tiene por finalidad proponer alternativas para 

reducir emisiones contaminantes en Concepción Metropolitano en 

base a cambio de combustible (gas natural) y tecnologías de 

abatimiento. El material se inicia con una bibliografía sobre 

trabajos relacionados, algunos de los cuales afirmarían que 

mecanismos de mercado permitirían la reducción del costo de 

Fojas 9291
nueve mil doscientos noventa y uno









REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

emisiones en la ciudad de Santiago y Talcahuano (fs. 7154). 

Luego el texto aborda algunos aspectos de comercialización e 

importación del gas natural y describe tecnologías de 

abatimiento (del tipo end of pipe). Como metodología, el 

documento indica que se accedió al Inventario de Emisiones de 

Fuentes Fijas del Concepción Metropolitano año 2008 (UDT-

PROTERM, 2011) para determinar las emisiones de cada fuente, 

sector económico, tipo de combustible utilizado y, además, si 

la fuente ya tenía instalada alguna tecnología de abatimiento. 

En base a simulaciones, el estudio propone que, con total 

disponibilidad de gas natural, se podrían reducir emisiones sin 

un costo agregado positivo hasta un nivel de reducción de 50% 

(fs. 7157).  

A juicio de estos sentenciadores, el presente documento debe 

descartarse por tratarse de una proposición académica de 

carácter general, cuya viabilidad no está verificada con otra 

evidencia en el proceso, la que además no guarda directa 

relación con la actividad de ENDESA y que reconoce limitaciones 

(«falta de información disponible para estudiar otras opciones» 

[fs. 7152 y 7153]; «existen 884ton de MP10 que no pueden ser 

reducidas por tecnologías de abatimiento o por cambio de 

combustible, debido a las características propias de los 

procesos» (fs. 7156). De manera que esta prueba no será 

considerada. 

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

de 2016, de la SMA (fs. 7166-7248) (Documento 13, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Sexagésimo sexto). 

El documento aprueba un instructivo para la cuantificación de 

las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del art. 8° 

de la ley 20.780, el cual tiene como objetivo establecer las 

metodologías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y 

CO2, para los establecimientos (calderas y turbinas) afectos al 

impuesto, además de establecer los requisitos administrativos 

necesarios para su correcta implementación. Mediante tres 

anexos entrega un Protocolo para la Cuantificación de Emisiones 

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

a través de Muestreos y Mediciones con Métodos de Referencia y 

un Protocolo para la Cuantificación de Emisiones a través de 

Factores de Emisión (fs. 7182-7249). 

Estos sentenciadores estiman que la Res. Ex. 1053 aprueba un 

instructivo de carácter general para la cuantificación de las 

emisiones de fuentes fijas entre las cuales se encuentra el CT 

Bocamina, dentro del marco normativo vigente. Sin embargo, no 

es un documento relevante al punto de prueba número dos, al no 

aportar antecedentes que digan relación con eventuales impactos 

económicos, alteración de flora y fauna, y afectación a la 

población humana, en los términos delimitados por el punto en 

cuestión, razón por la que no será considerado.  

 Opciones de gestión para reducir emisiones en planes de 

descontaminación de Concepción Metropolitano y Santiago, de 

Centro Mario Molina (Documento 57 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4575-4628). 

Este instrumento desvirtuaría el punto de prueba porque, afirmó 

ENDESA, demostraría la incidencia de fuentes de contaminación 

domiciliaria que no habían sido consideradas con anterioridad. 

Asimismo, se acreditaría el bajo impacto de las emisiones de 

ENDESA (fs. 7994).  

El documento es una presentación en PowerPoint (sin fecha) de 

un estudio de la propuesta de medidas de reducción de emisiones 

de MP2,5 para la zona saturada de las comunas del Concepción 

Metropolitano. La generación de antecedentes técnicos y 

económicos para elaboración de medidas para la reducción de 

emisiones en los procesos del sector industrial y de sectores 

emisores de compuestos orgánicos volátiles, en el marco del 

plan de prevención y descontaminación (fs. 4578). 

A fs. 4579 se presenta una diapositiva con tres gráficos de 

comparación de emisiones para MP2,5, SO2 y NOx para la Región 

Metropolitana (RM) y el Concepción Metropolitano (CM); sin 

embargo, no indica la fuente de dónde se obtuvo la información. 
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Se presenta posteriormente el estudio de la propuesta de medidas 

de reducción de emisiones de MP2,5 para la zona saturada de las 

comunas del Concepción Metropolitano considerando la combustión 

de leña. 

El documento finalmente recomienda (entre otros) establecer 

regulaciones que promuevan un recambio tecnológico en todos los 

sectores (industria, transporte y calefacción residencial) y no 

se refiere exclusivamente a la combustión de leña. 

A juicio de estos sentenciadores, el documento debe ser 

descartado por cuanto no se relaciona al punto de prueba en 

análisis, sino a emisiones, aspecto que fue abordado en el punto 

de prueba anterior.  

 Carta GETB N° 464/2015, presentada por ENDESA ante la SMA con 

fecha 01 de octubre de 2015, de fs. 4659; Carta GETB N° 

556/2015, presentada por ENDESA ante la SMA con fecha 11 de 

diciembre de 2015, de fs. 4660; Carta GETB N° 051/2016, 

presentada por ENDESA ante la SMA con fecha 04 de marzo de 2016, 

de fs. 4661 y ss. (Documentos 61, 62 y 63 de la documental 

presentada por ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno).  

El Tribunal aprecia que, por medio de estas comunicaciones, 

ENDESA informa a la SMA de diversos trabajos u obras que dicen 

relación con la implementación de filtros de aducción, techado 

Cancha de Carbón Norte, y la Actualización Sistema de Manejo 

de Aguas Lluvias. Se informa también paralización transitoria 

de la Unidad 1 para conectar batería de filtros Johnson. Por 

último, se pone en conocimiento la operación de los referidos 

filtros Johnson, en cumplimiento a la Resolución Exenta Nº 

128/2015 (RCA) del 02 de abril de 2015, de la Comisión de 

Evaluación Ambiental Región del Bío-Bío que calificó 

ambientalmente favorable el proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina, Segunda Unidad».  

En opinión de ENDESA, estas comunicaciones darían cuenta de la 

prevención en la generación de los impactos que describe el 

punto.  
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A juicio de estos sentenciadores, estos documentos solo dicen 

relación con comunicar condiciones de operación establecidas en 

la RCA señalada, sin que constituyan evidencia para desvirtuar 

el punto de prueba. Estos sentenciadores aprecian estos 

documentos como sobreabundantes, de manera que serán excluidos 

del examen probatorio. 

 Oficio Ordinario N° (D.A.C.) ORD. CIA. N° 352, de 21 de octubre 

de 2014, emitido por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

(Documento 36 Documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo 

noveno, fs. 3382 y ss.).  

ENDESA afirmó que el documento desacreditaría la producción de 

impactos a la flora y fauna, ya que la Subsecretaría señala que 

está de acuerdo con la acción de ENDESA referida al 

desistimiento de caudal y potencia, y que la instalación de 

filtros de tecnología avanzada para la succión de agua 

minimizaría el ingreso de organismos hidrobiológicos al sistema 

de enfriamiento y es una mejora fundamental (fs. 7979).  

A juicio de estos sentenciadores, el documento debe ser 

descartado al tratarse de una misiva del Sr. Subsecretario de 

Pesca en que se limita a señalar que no tiene observaciones 

respecto a las modificaciones y posterior desistimiento de 

captación de mayor volumen de agua de refrigeración. Reproduce 

el numeral 3.3 pagina 11 de la RCA y declara no pronunciarse 

respecto del análisis comparativo de los efectos que tendría 

una descarga a 30 metros de la costa versus la descarga actual 

con las dos unidades operando. De manera que el documento no 

guarda relación con el punto de prueba, por lo que debe ser 

descartado.  

 Carta GETB N° 418/2015 presentada por ENDESA ante la SMA, con 

fecha 12 de agosto de 2015 (fs. 4511-4512) (Documento 53, de 

la documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno.  

A juicio de ENDESA, el documento demostraría el cumplimiento a 

la Norma de Emisión MP2,5 y, en consecuencia, la imposibilidad 

generar los impactos descritos en el punto de prueba. La carta 

entrega una tabla borrosa de datos parciales aparentemente 

Fojas 9295
nueve mil doscientos noventa y cinco





REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

medidos de las emisiones MP2,5 de la Unidad 2, pero no entrega 

más información respecto de registros más completos, por tanto, 

no es posible realizar algún tipo de evaluación. Por tanto, la 

prueba debe descartarse. 

 Sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, ROL N° 

1.990-2014 (fs. 4401-4428) (documento 44, de la documental de 

ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno).  

En opinión de ENDESA, el fallo desacreditaría al Informe 

Pericial N° 67 de la Fiscalía de Talcahuano, demostrando con 

ello que la acción de ENDESA no produce afectación económica, 

ni tampoco al medio ambiente o salud de las personas (fs. 7986).  

Esta prueba será desestimada, por las razones explicitadas al 

documento en el Considerando Trigésimo séptimo, las que se dan 

por expresamente reproducidas. 

 Sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 408-

2013 (Documento 43 Documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 4376 y ss.). 

A juicio de ENDESA, el fallo acreditaría en su Considerando 

Decimosexto que la varazón de langostinos sería un fenómeno 

natural.  

Esta sentencia da cuenta de un recurso de protección interpuesto 

por un número de pescadores artesanales de la comuna de Coronel, 

quienes actuando por sí y en representación de diversos 

Sindicatos, recurrieron en contra del «Complejo Termoeléctrico 

Santa María de Coronel de la empresa COLBUN S.A.» (fs. 4376), 

acusando vulneración al art. 19 Nº8 y 19 Nº 21 de la 

Constitución Política de la República.  

Se refiere que, a comienzos del mes de abril de 2013, y de 

manera sucesiva, COLBÚN S.A. —la empresa recurrida— succionó, 

almacenó y evacuó una cantidad imposible de determinar de 

recursos hidrobiológicos, especialmente langostinos, en los 

sistemas de aducción y descarga de agua de mar con que cuenta 

la empresa para el enfriamiento de su sistema de calderas.  
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Sostuvieron los recurrentes que se incurrió en un acto ilegal 

y arbitrario, por no estar autorizada COLBÚN S.A. la empresa 

por autoridad alguna para succionar y arrojar al mar recursos 

hidrobiológicos, violando la ley de Navegación, de pesca y 

ambiental.  

Resolviendo al fondo, el fallo arribó a la conclusión que 

«estando en conocimiento ante los organismos pertinentes los 

hechos denunciados por los recurrentes, no asistiéndole hechos 

indubitados, no es el recurso de protección la vía idónea para 

resolverlos, porque además se podrían generar efectos 

contradictorios en las decisiones, razón por la cual el presente 

recurso habrá de ser rechazado, sin perjuicios de las demás 

acciones que a las partes les asistan» (fs. 4398, Considerando 

19).  

A juicio de este Tribunal, la decisión de rechazar el recurso 

de protección por parte de la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Concepción se sustenta en argumentos jurídicos y no técnicos, 

pronunciamiento judicial que no obsta al que pueda emitir este 

Tribunal especializado llamado a resolver el litigio de autos. 

Se observa además que el recurrido en dichos autos fue un 

tercero extraño a este juicio. Por tanto, la presente evidencia 

no será considerada. 

Hechos que se tendrán como incontrovertidos 

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que cabe reiterar que resultó 

incontrovertido que, entre otras circunstancias, las comunas de 

Lota y Coronel se ubican en un área de desarrollo industrial 

histórico. También resultó ser hecho probado en el punto de prueba 

anterior, que el aire presente en los ecosistemas de las comunas 

de Lota y Coronel se encuentra contaminado por material particulado 

respirable MP10 y MP2,5, al menos desde el año 2006.  

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que, en base a las afirmaciones de las partes 
vertidas en sus escritos, el Tribunal establece como 

incontrovertidos los siguientes hechos en este punto de prueba, con 

las prevenciones que a continuación se formulan. 
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 ENDESA reconoció lo que aludió en su contestación (fs. 365) 

como a dos «episodios puntuales» de succión de biomasa (21 y 

27 de enero de 2014). Sin perjuicio, estos sentenciadores 

observan que ENDESA asumió que la succión de biomasa era una 

probabilidad no descartable, lo que queda de manifiesto al dar 

cuenta a fs. 365 de la existencia de dos procedimientos de 

mitigación por tránsito de biomasa en captación de agua de mar, 

para la Unidad 1 y 2 del CT Bocamina, respectivamente. El 

Tribunal tiene como incontrovertido que, tal como reconoció 

ENDESA -también a fs. 365-, estos episodios «motivaron la 

suspensión de funcionamiento de la Unidad I (…)», por 15 días 

a contar del 29 de enero de 2014, mediando requerimiento de 

autoridad (RE SMA 39/2014, según reconoce ENDESA a fs. 367). 

 Las partes también reconocen y coinciden en que la Unidad 2 del 

CT Bocamina estuvo sin operación, entre el 17 de diciembre de 

2013 y hasta el 1 de julio de 2015, en virtud de resolución de 

la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción (fs. 4, 35, 322, 

331, 354, resolución de fs. 1387 y fs. 1412), sobre autos de 

recurso de protección vinculados a una varazón de langostinos 

y otras especies marinas, entre otros actos que los recurrentes 

estimaron vulneratorios al derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación. 

 Dentro de este contexto, el Tribunal también tendrá como 

incontrovertido que en febrero de 2016 (fs. 372 y 8082), ENDESA 

culminó la instalación de filtros (Johnson) tendientes a 

minimizar el problema de succión de biomasa.  

 Estos episodios de succión de biomasa resultaron reprochables 

para la institucionalidad ambiental, constituyendo una 

infracción sancionada como grave, mediando procedimientos 

judiciales que confirmaron la calificación del ente 

sancionatorio (RE SMA Nº 421/2014, a fs. 12.372, 12.436-12.437 

expediente D-11-2015, tenido a la vista a fs. 8101; según 

sentencia R-6-2014 de este Tribunal, a fs. 7986, documento 15, 

Considerando Sexagésimo sexto; y sentencia Corte Suprema Rol 

5838-2015, fs. 7710 y ss.).  
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 En cuanto al funcionamiento de las unidades, ENDESA reconoció 

espontáneamente que el CT Bocamina también operaba con sistema 

antiincrustante —antifouling— (fs. 35, 361 y 365) y sistema de 

succión de agua de mar para refrigeración, y posterior descarga 

al mar (fs. 353, 370, 372). No obstante, ENDESA negó que la 

operación de tales sistemas haya sido causante de riesgo o daño 

a la flora y fauna, o a la salud de las personas. Ambas unidades 

del CT Bocamina poseían una potencia combinada de 478 MW (fs. 

19, 29, 322 y 323).  

 La Norma Primaria MP2,5, contenida en el Decreto Supremo N° 12, 

de 2011, del MMA, agrega que el MP2,5 puede producir impactos 

y riesgos para la salud humana: «mortalidad y admisiones 

hospitalarias en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y con enfermedad cardiovascular, exacerbación de los 

síntomas e incremento del asma, aumento de riesgo de infartos 

al miocardio, inflamación pulmonar, inflamación sistémica, 

disfunciones endoteliales y vasculares, desarrollo de 

aterosclerosis, incremento en la incidencia de infecciones y 

cáncer respiratorio». Adicionalmente, el MP2,5 puede generar 

efectos sobre la visibilidad, la vegetación y los materiales. 

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que habiendo sido fijados los hechos 

incontrovertidos relativos al punto de prueba en análisis, el 

Tribunal pasará a revisar y ponderar la evidencia producida por las 

partes que logre acreditar o desvirtuar el punto de prueba, previo 

a fijar los hechos judicialmente. 

Impactos económicos en las comunas de Lota y Coronel, y en el mar 
adyacente a sus costas, debido a la contaminación de suelo, aire y agua 

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que estos sentenciadores previenen que 

siguiendo la interlocutoria de prueba de la causa, los impactos y 

afectaciones a que alude el presente punto de prueba, deben derivar 

de la contaminación de suelo, agua y aire. Esta última circunstancia 

-la contaminación- fue objeto de análisis en el punto de prueba 

precedente. 

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, como quedó asentado en el 

Considerando Cuadragésimo séptimo y Cuadragésimo octavo, respecto 
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del componente suelo, la prueba presentada por los Demandantes 

resultó irrelevante. Lo dicho no se ve modificado por los documentos 

cuya importancia el apoderado de los Demandantes dijo estar a este 

punto, consistente en copia de «Informe de Gestión de la Calidad 

del Aire del Gran Concepción», de mayo de 2005 (documento 8, 

Considerando Sexagésimo sexto, fs. 6368 y ss.), y copia de informe 

«Reducción costo-efectiva de emisiones industriales en Concepción 

Metropolitano, Chile: Gas natural vs tecnologías de abatimiento» 

(documento 11, Considerando Sexagésimo sexto, fs. 7152 y ss.). El 

primero de estos documentos se ponderó en el punto de prueba 

anterior y guarda relación con la contaminación del aire 

(Considerando Quincuagésimo tercero), mientras que el segundo 

instrumento en referencia fue descartado del examen probatorio por 

resultar impertinente (Considerando Septuagésimo segundo).  

Respecto del aire, como ya se dijo en el Considerando Cuadragésimo 

tercero, su afectación resulta ser un hecho incontrovertido, 

mientras que respecto al componente agua no existió prueba 

categórica que permita establecer contaminación a dicho componente. 

Sin perjuicio, en el presente punto de prueba se revisará la 

evidencia que dice relación con la circunstancia particular de 

succión y descarga de las aguas de enfriamiento del Complejo y la 

eventual afectación que estos procesos podrían tener en la calidad 

del agua de mar y la biota acuática en la bahía de Coronel.  

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que los Demandantes no presentaron prueba 

documental que acredite afectación económica. 

Los Demandantes acompañaron el documento copia estudio 

«Antecedentes para el análisis general de impacto económico y social 

del anteproyecto de la norma de calidad primaria para el MP 2,5 

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

Medio Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009 (fs. 5504-5735) 

(Documento 2, de la documental de la Demandante, Considerando 

Sexagésimo sexto). El Tribunal observa que este documento es un 

estudio realizado para CONAMA por el DICTUC entregando antecedentes 

para el análisis general de impacto económico y social del 

anteproyecto de la norma de calidad primaria para MP2,5. El estudio 

entrega antecedentes generales sobre la contaminación del 
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componente aire en los ecosistemas urbanos bajo análisis, pero no 

se refiere específicamente a los impactos generados por el CT 

Bocamina. 

Por otro lado, el Tribunal observa que las notas de prensa 

contenidas en el documento «Detalles de hechos públicos y notorios», 

agregadas en links de fs. 7947, sólo dan cuenta de un hecho ya 

conocido por el Tribunal; esto es, la aplicación por parte de la 

SMA de multas a ENDESA por incumplimientos normativos, y la 

confirmación de dichas sanciones por parte de este Tribunal y la 

Excma. Corte Suprema, sin tener relación alguna con posibles 

impactos económicos derivados de la actividad de ENDESA.  

Con todo, el Tribunal descartará la página web: 

http://www.lanacion.cl/noticias/economia/energia/multa-de-4-300-

millones-a-bocamina-por-incumplimiento-ambiental/2014-08-

12/101601.html, ya que esta no existe (accedida el 11 de septiembre 

de 2018), sin que ello altere la conclusión arribada.  

En consecuencia, en cuanto prueba de afectación económica, dichas 

notas de prensa no serán consideradas. Tampoco lo serán la copia 

de sentencia ROL Nº R-6-2014 de este Tribunal, acompañada a fs. 

7584 y ss., y la sentencia relacionada de la Excma. Corte Suprema 

de fecha 31 de diciembre de 2015, acompañada a fs. 7710 y ss., al 

no guardar vinculación con algún impacto económico.  

Los Demandantes además acompañaron a este punto el Video en formato 

«MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota denominado 

«Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en pendrive y percibido 

a través del sistema de gestión de causas a fs. 7949.  

A juicio de estos sentenciadores, este material no es evidencia 

suficiente para acreditar una afectación de índole económica, al 

no proporcionar antecedentes técnicos que permitan apreciar o 

valorar de alguna forma dicha afectación, ni tampoco verificarla 

con otra prueba del proceso; haciéndose en lo demás aplicables para 

la desestimación de esta evidencia las razones explicitadas en el 

Considerando Sexagésimo segundo, que se dan reproducidas. 
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SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que la testimonial de los Demandantes se 

refirió superficialmente a la producción de impactos económicos.  

En primer lugar, el testigo Sr. Vladimir Cortés Aguilera limitó en 

lo esencial su relato a la salud humana, de manera que el mérito 

de su declaración será abordado en relación con dicha circunstancia.  

Por su parte, el testigo Sr. José Adolfo Araya Arriagada indicó que 

el impacto económico apuntaría a personas que tienen alguna 

actividad económica en Lota y Coronel, en general algueros y 

pescadores artesanales. Afirmó ser posible valorar los impactos que 

produce la actividad de ENDESA, con la salvedad que, a su juicio, 

dicho calculo no era fácil y que para esto tomó un modelo económico 

de los economistas Miller y Mendelsohn de la Universidad de Yale. 

Explicó que la premisa del modelo consistiría en fijar un margen 

de una tonelada de contaminación por sobre el valor permitido por 

la autoridad, calculando el daño asignando mediante una formula 

aplicada a dicho excedente. El testigo precisó que, en el caso, con 

esa fórmula «llegábamos a un valor aproximadamente de 4.063.335, 

como persona natural, y las personas con actividad económica, 

llegábamos a 17.587.038 pesos; eso está actualizado con fecha app. 

2 de enero de 2017» (3:57). Contestando cómo ha disminuido la 

recolección de algas desde 2012 a 2016, señaló que se tomaron 

muestras de la actividad de los algueros, quienes «el año 2012 

puntualmente tenían una actividad de 13.926 […] y hoy día ha bajado 

a 1468, que fue el último dato del año 2016, que es una cifra 

bastante considerable, pensando en estos 4 años» (4:40).  

Con relación a cómo se ha visto afectada la renta de los pescadores 

de Coronel y Lota en el período 2012-2016, indicó que la renta neta 

de los pescadores para el año 2012 era de $ 101.000.000, 

considerando sus declaraciones de impuesto, mientras que para 2016, 

el monto era de $ 67.000.000.  

El testigo manifestó haber hecho un estudio de campo con 

recolectores de Lota y Coronel, reiterando que «dentro de este 

informe encontrábamos de que en el RPA de ese año teníamos 

desembarques de ellos o actividad económica de 13.926» (11:52), 

agregando que se trataría de una actividad tan básica que las 

Fojas 9302
nueve mil trescientos dos









REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

personas no han podido reconvertirse a otra actividad económica. 

En cuanto a la participación de mercado de las personas con 

actividad económica, expuso que el año 2012 era de 31 % y hoy día 

solo un 7%.  

Estos sentenciadores advierten que el testigo fue presentado como 

experto; sin embargo, su relato no será considerado como idóneo 

para aportar prueba al punto. El análisis del testigo se basa en 

un modelo académico general y abstracto, que el testigo integra con 

estimaciones propias, luego no predicable directamente respecto de 

la actividad de ENDESA. Estos sentenciadores observan que el testigo 

no conocía datos del CT Bocamina, ni tampoco pudo establecer una 

vinculación entre las emisiones del CT Bocamina y la afectación 

económica indicada en su declaración. Consultado sobre si el modelo 

aludido lo nutrió con los antecedentes de emisiones del CT Bocamina, 

contestó: «no, solamente a través del modelo que establece el modelo 

económico». En tanto, preguntado por el Tribunal, el testigo 

reconoció que ENDESA no era el único agente contaminante. El relato 

además resulta inconsistente y contradictorio, por cuanto el Sr. 

Araya señaló que sus declaraciones constaban en un informe -que no 

fue acompañado al proceso-, al mismo tiempo de afirmar que los datos 

aludidos en su declaración no constarían en dicho informe, y lo 

mismo respecto del trabajo de campo; de manera que tampoco resulta 

verificable la información estadística proporcionada con otra 

prueba del proceso. Por estas razones, este relato será desestimado.  

OCTOGÉSIMO. Que, relacionado a la afectación económica, ENDESA 

presentó el documento Informe Técnico «Evaluación del Contenido de 

Metales Pesados en el Medio Marino del Entorno de la Central 

Termoeléctrica Bocamina» (documento 10 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1659 y ss.) que refiere a 

ciertos aspectos de la actividad pesquera artesanal en la comuna 

de Coronel. El informe aparece a fs. 1745 elaborado y firmado por 

la Sra. Nasrim Butler Llanos, quien además compareció como testigo 

experto en este punto de prueba.  

En el marco del objetivo general del documento, que consiste en 

evaluar el estado del área donde se localiza el CT Bocamina en 

relación con la posible presencia de metales pesados en el medio 
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marino y su potencial influencia en el desarrollo de la 

biodiversidad marina, el informe aborda como objetivo específico 

la actividad pesquera de la comuna de Coronel. En su apartado 3.1.2 

(fs. 1687 y 1687), el documento proporciona los siguientes 

antecedentes sobre la actividad pesquera artesanal:  

«La pesquería con red de cerco es practicada en forma conjunta 

por la flota artesanal e industrial, concentrándose más del 95% 

de los desembarques en las regiones V y VIII (SERNAPESCA, 2004). 

Según el Boletín Sectorial Pesquero y Acuícola N° 39 de Junio 

de 2014, el desembarque total industrial regional corresponde 

a un 66% Jurel, 17,7% de Anchoveta común, 9,6% de Jibia, 5,3% 

de Caballa, Merluza Común, Merluza Cola y un 0,7% de Camarón 

Nylon Langostino Colorado y otros peces. El desembarque 

artesanal correspondió a un 85,8% de Anchoveta, Sardina Común 

Mote, 5,8% Moluscos, 4% Merluza Común, Reineta, 2,1% Jurel y 

un 2,3% de otros peces y especies». Continúa el informe: 

«En los últimos 30 años, el sector pesquero artesanal de la 

Región del Bío-Bío ha sufrido un gran crecimiento, ya que a 

comienzos de la década de los años 60 el número era inferior a 

5 mil y en la actualidad, considerando el total de pescadores 

inscritos en alguna de las categorías que reconoce la Ley 

General de Pesca y Acuicultura el número llega a los 40.574». 

Destaca que «En Coronel se centra una de las mayores descargas 

con 151 mil ton de la flota con lanchas de cerco artesanal, 

dedicados preferentemente a la extracción de Sardina común, 

Anchoveta y esporádicamente Jurel», concluyendo que, 

«De acuerdo a la información oficial presentada por el Servicio 

Nacional de Pesca de la región desde el año 2005 al año 2012 

se puede observar un aumento en el número de recursos 

hidrobiológicos registrados en los desembarques totales, para 

el año 2005 se registraron 32 especies, mientras que durante 

los años 2010 y 2011 se registraron 68 y 63 recursos 

respectivamente lo que da cuenta de una mayor diversificación 

en el tiempo de los recursos. Sin embargo, respecto a la 

cantidad de toneladas extraídas se puede observar una tendencia 

a la baja, con excepción del recurso sardina común donde se 
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observa un aumento en el tiempo. Según PLADECO-Coronel (2012-

2016) los recursos pesqueros se ven afectados en la actualidad 

por un agotamiento de ellos a causa de una sobreexplotación de 

las especies de importancia comercial, agravado por la 

contaminación orgánica de las aguas interiores de la bahía». 

Esta conclusión se complementa a fs. 1743:  

«Al evaluar el efecto del agua de descarga de la Central [se 

refiere a Central Termoeléctrica Bocamina, fs. 1660] en la 

matriz de biota, a través de pruebas de toxicidad o estudios 

de bioensayos realizadas en los PVA y Línea Base del EIA, se 

concluye que el vertido de la Central no presenta efectos agudos 

ni crónicos sobre distintas especies que presentan interés 

comercial en bahía Coronel y que además corresponden a los 

principales recursos pesqueros artesanales de la bahía».  

A juicio de ENDESA, este documento desvirtuaría el punto de prueba 

porque los recursos pesqueros estarían afectados por una 

sobreexplotación agravada por la contaminación orgánica de las 

aguas interiores de la bahía, sin que el vertimiento que realiza 

presente efectos «agudos ni crónicos» sobre especies marinas de 

interés comercial (fs. 7957). 

Estos sentenciadores observan que el documento, en lo que interesa, 

es de naturaleza descriptiva, con referencia a otras fuentes que 

proveen su contenido, que forma parte de un análisis más global 

descrito en su objetivo general. Con todo, es ilustrativo de los 

recursos marinos que constituyen la actividad pesquera artesanal 

de mayor relevancia en la comuna de Coronel, como, por ejemplo, la 

sardina común y la anchoveta (fs. 1687). El informe, sin perjuicio 

de reconocer una tendencia a la baja de los recursos marinos, no 

provee de una justificación suficiente para descartar los impactos 

de la actividad de ENDESA sobre la actividad comercial de la pesca 

artesanal, ni tampoco para fundamentar el agotamiento por 

sobreexplotación agravado por la contaminación orgánica de las 

aguas interiores de la bahía, enunciados que, por tanto, devienen 

en genéricos. Así las cosas, el informe en alusión no desacredita 

el punto de prueba.  
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OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que la testimonial de ENDESA presentada a este 
punto se refiere, en lo esencial, a la afectación de flora y fauna, 

y a la población humana, de manera que las declaraciones de los 

testigos ofrecidos serán ponderadas en relación con esas 

circunstancias del punto de prueba. Con todo, el Tribunal observa 

que la testigo experto Sra. Nasrim Butler, declaró ratificando el 

contenido del informe de fs. 1659 y ss., citado en el Considerando 

precedente, en el sentido que «Hay distintos estudios que hablan 

más bien de una afectación o contaminación de origen microbiológico, 

orgánico o que tienen que ver con la industria pesquera, con la 

industria de la harina de pescado y no se reconoce a nivel 

gubernamental que la bahía de Coronel tenga una contaminación de 

origen metalogénico. Eso fue lo que yo recabé en el estudio que 

hice» (10:06). Mientras que hacia el final de su relato, la Sra. 

Butler complementó que de las investigaciones de su informe, se 

aprecia que desde el año 2005 al 2012 Sernapesca estableció que en 

Coronel hubo un aumento de la riqueza de las especies y una leve 

baja en la abundancia de esas especies, pero que entre 2012 a 2016, 

según el PLADECO de Coronel «efectivamente hay una sobreexplotación 

de los recursos pesqueros, que además se ve agravado por los 

residuos de origen domésticos de la zona» (19:54). El Tribunal 

reproduce en esta parte las mismas observaciones planteadas 

anteriormente al informe de la testigo, sin perjuicio de la 

ponderación de su relato que se hace con relación a la afectación 

de la flora y fauna (Considerando Octogésimo sexto). 

Afectación de la flora y fauna en las comunas de Lota y Coronel, y en el mar 
adyacente a sus costas, debido a la contaminación de suelo, aire y agua 

OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que respecto de las comunas de Lota y Coronel, 
no resultó acreditada la contaminación al suelo y al agua, de 

acuerdo a lo analizado en el punto de prueba precedente. Ponderando 

los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, estos 

sentenciadores estiman que tampoco la documental de los Demandantes 

logró acreditar afectación a la flora y fauna en dichas comunas, 

toda vez que su prueba instrumental es irrelevante a ese propósito.  

Lo anterior tampoco se ve modificado, aun habiéndose acreditado 

contaminación en el aire, puesto que no existe en el expediente 
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prueba que haya comprobado la afectación de la flora y de la fauna, 

ni cómo la contaminación del aire se vincula con esa afectación de 

la flora y fauna.  

El Tribunal reitera su apreciación del Informe Policial 67/12020 

(Considerando Quincuagésimo sexto, documento de causa Rol D-11-

2015, tenida a la vista a fs. 8101). La falta de datos y la carencia 

de información respecto del estudio realizado en las aguas 

subterráneas y de las algas, además del desconocimiento de la 

metodología analítica utilizada en la detección (no se indicó cuál), 

le impiden al Tribunal corroborar las conclusiones del informe PDI 

respecto de una matriz ambiental en parte del golfo de Arauco -

incluida la isla Santa María- durante 2014(fs. 3210, Causa D-11-

2015). A dicho informe se adjuntó otro sobre Operaciones 

Subacuáticas Forenses N°01 de 14/01/2015 de la PDI remitido a la 

BIDEMA Valdivia (fs. 3244-3252), en el cual se informó respecto de 

la prospección y muestreo de fondo marino en el sector Playa Tubul, 

bahía de Llico y en el sector caleta Punta Lavapié (no forman parte 

de la comuna de Lota y Coronel). No se adjuntaron resultados de 

análisis de las muestras colectadas.  

OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, respecto de la flora y fauna del mar 

adyacente a las costas de Lota y Coronel, la discusión giró en torno 

a si el mecanismo antiincrustante —antifouling—, el shock térmico 

y los episodios de succión de biomasa, constituyeron una afectación 

a ellas o no.  

Este Tribunal estima que los siguientes documentos se encuentran 

en mayor o menor medida relacionados con dicho aspecto 

controversial, por lo que procederá a su ponderación, sin perjuicio 

del examen que ya se hizo de alguno de ellos en relación con el 

punto de prueba anterior (Considerando Quincuagésimo sexto y 

Quincuagésimo séptimo):  

 Copia de sentencia de este Tribunal Rol N° R-6-2014, de 

27/03/2015 (Documento 15 de la documental de los Demandantes, 

Considerando Sexagésimo sexto, fs. 7584 y ss.).  

Este fallo da cuenta de un procedimiento de reclamación iniciado 

por ENDESA impugnando la RE 421/2014 dictada por la SMA, acto 
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administrativo que sancionó a ENDESA con la aplicación de una 

multa de 8.640,4 Unidades Tributarias Anuales («UTA»), por 

diversas infracciones a la normativa ambiental. Entre esas 

infracciones se encontraba la A.6, esto es, no haber adoptado 

medidas para hacerse cargo de la succión masiva de recursos 

hidrobiológicos, a través del sifón de aguas de refrigeración 

de la Unidad 2 del CT Bocamina, en tanto impacto no previsto. 

Por este hecho, la SMA multó a ENDESA con 624 UTA (infracción 

grave), dado que estimó que se había generado una situación de 

riesgo ambiental, derivado de la implementación de medidas 

insuficientes para evitar el peligro de succión masiva de 

recursos hidrobiológicos. 

Por su parte, la RE 404/2015 de la SMA (documento 18 de la 

documental de los Demandantes, Considerando Sexagésimo sexto, 

fs. 7852 y ss.) dictada en cumplimiento a lo ordenado en la 

referida sentencia de este Tribunal, reproduce la parte 

resolutiva de la RE 421, en especial, la sanción por la citada 

infracción A.6., sin aportar antecedentes relevantes al examen 

en curso. La sentencia de este Tribunal, en lo que se refiere 

al cargo en alusión, confirmó la sanción aplicada por la SMA. 

De igual manera, la Excma. Corte Suprema, en virtud de sentencia 

de 31 de diciembre de 2015, confirmó el fallo de este Tribunal 

(Documento 16 de la documental de los Sindicados, Considerando 

Sexagésimo sexto, fs. 7710-7749). Es menester reseñar que, en 

el Considerando Quincuagésimo cuarto del fallo de este 

Tribunal, quedó asentado:  

«Que, respecto de la gravedad, las varazones de 

langostinos en la zona no son atribuibles a ENDESA, ya 

que se ha reportado que es un fenómeno natural que ocurre 

con cierta regularidad. Es por esto mismo que la Empresa 

debió haber implementado un sistema de retención, pensado 

precisamente en la posibilidad de succionar biomasa 

mediante el proceso de filtrado y devolución» (fs. 7628 

y ss.).  

Del mérito de los documentos anteriores, el Tribunal observa 

la efectividad de haberse aplicado a ENDESA una multa por una 
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infracción grave, debido a que no adoptó medidas para hacerse 

cargo de la succión masiva de recursos hidrobiológicos, a través 

del sifón de aguas de refrigeración de la Unidad 2 del CT 

Bocamina, en tanto impacto no previsto. Estos sentenciadores 

observan que ENDESA reconoció en estos autos «episodios 

puntuales, acotados en el tiempo» (fs. 365) de succión de 

biomasa, descartando ser causante de la varazón de los recursos, 

como así también reconoció la sanción que le fuera impuesta por 

la Administración. Por último, reconoció una serie de «medidas 

implementadas por mi representada para hacer frente a la 

problemática de la succión de biomasa» (fs. 8042), como asimismo 

que «existe coincidencia entre la prueba rendida por la 

demandantes y esta parte en cuanto a reconocer que la succión 

de biomasa por parte de la Central Bocamina es una problemática 

que tras las resoluciones judiciales que se encuentran afirmes 

y las medidas adoptadas por mi representada se encuentra 

resuelta desde la perspectiva ambiental» (fs. 8045).  

Con todo, no existe prueba de los Demandantes que permita 

atribuir la varazón de langostinos el año 2013 a ENDESA. 

Cabe señalar que la RE 421/2014 no fue acompañada por las partes 

a la presente causa, por lo que el Tribunal tomó conocimiento 

del cargo en cuestión y de su sanción conforme consta del mérito 

de su propia la sentencia judicial de los autos R 6-2014, y 

además por haber tenido a la vista la RE 421/2014 conforme el 

mérito de la resolución de fs. 8101, por formar parte de los 

autos ROL N° D-11-2015.  

Respecto del cargo A.6 mencionado, el Tribunal tiene presente 

la precisión de la SMA formulada en la RE 421/2014, en el 

sentido que,  

«[…] la ocurrencia del efecto no previsto, consistente 

en la succión masiva de recursos hidrobiológicos a través 

del sifón de captación de aguas de refrigeración de 

Bocamina Segunda Unidad, situación que ha sido advertida 

por múltiples organismos con competencia ambiental, no 

es en sí el hecho que funda la infracción A.6 sino más 
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bien es el presupuesto que gatilla la obligación de tomar 

medidas para hacerse cargo de éste, obligación 

establecida en el considerando 7.9 de la RCA Nº 206/2007» 

(fs. 12424, causa ROL N° D-11-2015, tenida a la vista).  

Sobre el particular, consta en la RE 421/2014, que ENDESA 

reconoció no contar con medidas adicionales a las contempladas 

en el considerando 3.3 de la RCA Nº 206/2007 para evitar la 

succión masiva de recursos hidrobiológicos, lo cual fue 

constatado en fiscalización de la SMA. A pesar de dicho 

reconocimiento, ENDESA afirmó que adoptó diligentemente todas 

las medidas necesarias para hacerse cargo del evento natural 

de surgencia de recursos hidrobiológicos (fs. 12.427 causa ROL 

N° D-11-2015). 

Por último, la SMA estimó no ser idóneas ni oportunas las 

medidas adoptadas por ENDESA consistentes en la instalación de 

un sistema burbujeador (primario) y una red de retención en 

cada bocatoma del CT Bocamina. Esto, por cuanto su 

implementación en la Unidad 1 revelaba precariedad técnica al 

necesitar el sistema una constante mantención y reparación a 

mano de las redes y, por otro lado, al colapsar ante marejadas. 

Por otro lado, al estar ENDESA en conocimiento al menos desde 

2012 del impacto no previsto, la SMA estimó que la medida no 

fue oportuna al haber sido instalado el sistema en diciembre 

de 2013 (fs. 12.429-12.430 D-11-2015).  

Respecto del cargo D.1 que da cuenta la RE 421/2014, esto es, 

la operación de todo o parte del proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad» sin contar con una RCA, 

la SMA constató efectos significativos como consecuencia de la 

modificación en la localización de la descarga de aguas de 

refrigeración de Bocamina Segunda Unidad. Al respecto, precisó,  

«Que las descargas de agua de enfriamiento de ambas 

unidades incorporan efluentes térmicos en la zona 

intermareal, produciendo la modificación de las 

condiciones de permeabilidad del sistema de corrientes 

de la zona de rompiente del área de influencia de éstas. 
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Como efectos específicos, se ha podido constatar la 

profundización de la termoclina, el aumento en la 

estratificación de la columna de agua y una disminución 

en la densidad en el área de influencia del proyecto, lo 

cual es concordante con lo informado por la Gobernación 

Marítima de Talcahuano en su oficio DGTM Nº 12.600/225 

del 16 de mayo del 2014» (fs. 12.440, D-11-2015). 

La modificación de la termoclina, según la SMA, está relacionada 

a las características de las descargas en consideración a sus 

caudales y temperatura; y a la capacidad de mezcla y posterior 

dilución de la columna de agua preponderante en el área de 

descarga. A juicio de la SMA, el caudal de descarga total de 

ambas unidades del CT Bocamina sería de aproximadamente 17.500 

1/s, de los cuales el 37% corresponde al aporte de la Unidad 1 

y el 63% restante es aportado por la Unidad 2. Respecto a las 

temperaturas del agua de enfriamiento descargadas, estas 

oscilarían entre 15 y 25ºC, en ambas unidades, de manera que 

tal descarga de agua tiene consecuencias significativamente 

diferentes en el medio marino, dependiendo de si su localización 

es en la zona intermareal o aguas adentro. En opinión de la 

SMA, sería posible vincular la profundización de la termoclina, 

el aumento en la estratificación de la columna de agua y una 

disminución en su densidad, con las descargas de Unidad 2 del 

CT Bocamina, produciendo un efecto adverso significativo sobre 

la calidad de la columna de agua del área de influencia de las 

descargas, en términos del art. 11 letra b) LBGMA, lo que 

ameritó una infracción en calidad de gravísima (fs. 12.441-

12.442, causa ROL N° D-11-2015). 

El Tribunal tiene presente dichas consideraciones, sin 

perjuicio de la ponderación de la prueba producida en autos, 

que más abajo se desarrolla. 

 Informe de Fiscalización Ambiental de la SMA, de fecha junio 

de 2014 (Documento 17 de la documental de los Demandantes, 

Considerando Sexagésimo sexto, fs. 7750 y ss.).  
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La SMA señala que de la evaluación de las medidas provisionales 

exigidas por Res. Ex. SMA N° 59/2014, del período comprendido 

entre los meses de enero y abril de 2014, se constató que el 

titular efectuó los monitoreos comprometidos y entregó los 

reportes de acuerdo a las medidas provisionales impuestas. De 

la totalidad de observaciones del análisis de los datos de 

biomasa y abundancia, tanto retenida como circulante, se 

constató que el sistema de mallas y burbujas del sifón de 

succión de agua de enfriamiento de la Unidad 1 del CT Bocamina 

presentó un funcionamiento continuo dentro del período 

informado, no observándose nuevos eventos de succión masiva de 

biomasa para el grupo peces, aun cuando se detectó un aumento 

de la biomasa de moluscos y algas de enero a abril de 2014 (fs. 

7753, 7770, 7771 y 7848).  

A juicio de estos sentenciadores, este documento da cuenta de 

medidas adoptadas por ENDESA, a requerimiento de autoridad, 

para abordar el problema de succión de biomasa. Estos 

requerimientos, como se dijo, fueron reconocidos por ENDESA a 

lo largo de su defensa (fs. 367 y ss., fs. 8042 y ss., alegato 

de ENDESA al minuto 27:00 del registro de audio respectivo). 

 Copia de informe «Propuesta de regulación ambiental para 

sistemas de refrigeración de centrales termoeléctricas y otros 

sectores que succionan agua y descargan cursos de agua en sus 

procesos industriales», por Inodú, para el Ministerio de 

Energía, 10 de diciembre de 2015 (Documento 10, de la documental 

presentada por los Demandantes, considerando Sexagésimo sexto, 

fs. 6920-7151). 

El Tribunal reitera que el documento presenta información 

respecto de los impactos ambientales que pueden generar las 

plantas termoeléctricas a través de la succión y descarga de 

aguas de enfriamiento, así como de tecnologías de prevención 

de dichos impactos. Sin embargo, éste no se refiere en 

particular al CT Bocamina, ni tampoco entrega antecedentes que 

se relacionen con los eventuales efectos que los procesos de 

succión y descarga de las aguas de enfriamiento del CT Bocamina 
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podrían afectar la calidad del agua de mar y la biota acuática 

en la bahía de Coronel. 

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 

denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949.  

El material explica la forma como contaminarían las 

termoeléctricas, esto es, mediante (1) la pluma de humo y 

precipitación de metales pesados hacia el suelo y mar; (2) el 

shock térmico, por medio de extracción de agua de mar «a través 

de ductos que absorben todo lo que se encuentra en el sector» 

(08:17), mientras que el cambio de temperatura del agua «genera 

un paro cardiorrespiratorio en los peces y finalmente su muerte» 

(08:33); y, (3) las pinturas antiincrustante —antifouling— en 

tuberías y ductos, «produciendo un efecto multiplicador de 

envenenamiento» (08:56).  

El Tribunal observa que los comentarios emitidos en el video 

sobre el funcionamiento de las centrales termoeléctricas a 

carbón, son propios y a título general de quien las emitió. Al 

respecto, el Tribunal reitera que la información técnica que 

se proporciona respecto de las centrales termoeléctricas a 

carbón (funcionamiento y emisiones) se predica con carácter 

unilateral, ilustrativo y general, sin que conste en el material 

la fuente de la información o su validación por algún experto.  

En consecuencia, el registro audiovisual en referencia no 

resulta idóneo para abonar evidencia de afectación de flora y 

fauna en el medio marino, por lo que será desechado.  

OCTOGÉSIMO CUARTO. Que la prueba testimonial de los Demandantes 

no se relaciona a la afectación de flora y fauna.  

El testigo Sr. Vladimir Cortés Aguilera limitó su relato a una 

posible afectación de la salud humana, de manera que el mérito de 

su declaración será abordado en relación con dicha circunstancia. 

En tanto, el testigo Sr. José Adolfo Araya Arriagada declaró 

respecto a una eventual afectación económica, relato cuya 
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ponderación se efectuó en el Considerando Septuagésimo noveno, sin 

que abone nuevos antecedentes al presente análisis.  

OCTOGÉSIMO QUINTO. Que, por su parte, ENDESA presentó la siguiente 

documental que, a su juicio, según presentación de fs. 7952 y ss., 

desvirtuaría el punto de prueba, por lo que a continuación se 

pondera.  

 Informe de bioensayos de toxicidad, código LB-BIOE-R-05/1005, 

2 de enero de 2013 (Documento 1 Documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1576 y ss.). 

 Informes de bioensayos de toxicidad, códigos LB-BIOE-R-05/1158, 

LB-BIOE-R-05/1159, LB-BIOE-R-05/1160 y LB-BIOE-R-05/1161, 22 de 

noviembre de 2012 (Documento 2 Documental ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 1579 y ss.). 

 Informe de bioensayos de toxicidad, código LB-BIOE-R-05/1203, 

19 de diciembre de 2012 (Documento 3 Documental ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1587 y ss.). 

 Informe de bioensayos de toxicidad, código LB-BIOE-R-05/1209, 

21 de diciembre de 2012 (Documento 4 Documental ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1590 y ss.). 

 Informe de bioensayos de toxicidad, código LB-BIOE-R-05/1217, 

31 de diciembre de 2012 (Documento 5 Documental ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1592 y ss.). 

 Informe de bioensayos de toxicidad, código LB-BIOE-R-05/1240, 

8 de enero de 2013 (Documento 6 Documental ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 1594 y ss.).  

A juicio de ENDESA, los documentos precedentemente enumerados 

acreditarían que no se produjo impacto en la flora y fauna, ya 

que el efluente clorado no representaría riesgo, efecto tóxico 

o agudo para especies tales como la cholga, Emerita análoga, 

copépodo Tisbe Longicornis, alevines de pejerrey, larva zoea de 

la jaiba peluda. Asimismo, la exposición de los espermios de 

chorito al efluente de enfriamiento de la termoeléctrica, a 

14°C, no afectaría su capacidad de fecundación comparado con 
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el control de agua. La inmersión de un grupo de animales marinos 

por 6 y 11 días en el efluente de la Unidad 2 del CT Bocamina, 

que fluye velozmente por el canal de descarga, fue resistida 

por éstos, lo que sugeriría que la combinación de temperatura 

y cloro del efluente estaría en rangos soportables por esos 

animales en el período que se realizó este estudio.  

Según ENDESA, los informes generan evidencia que indica que el 

RIL no generaría una afectación a las distintas especies 

evaluadas. En particular en el estudio «Informe de bioensayos 

de toxicidad, código LB-BIOE-R-05/1005, 2 de enero de 2013» 

(fs. 1576 y ss.), se evidenciaría que la adherencia al sustrato 

de Aulacomya ater (cholga) se veía afectada por concentraciones 

de cloro mayores a las que se esperan en el RIL de la demandada. 

Por su parte el «Informe de bioensayos de toxicidad, código LB-

BIOE-R-05/1240» (fs. 1594 y ss.) sugiere que existiría 

resistencia a las características del RIL por parte de 

Tetrapigus niger, tres especies de Jaiba, 2 de caracoles (Tegula 

atra, Prisogaster niger), debido a que resistieron a la 

exposición directa del RIL en rangos de tiempo entre 6 a 11 

días. En los informes en donde se evaluó toxicidad a través de 

la exposición al RIL en laboratorio por distintos períodos de 

tiempo, evaluando la mortalidad en las especies Emerita analoga 

(fs. 1576 y ss.), Tisbe longicornis (fs. 1581 y ss.), Artemia 

salina (larva)(fs. 1583), Odonthestes regia (alevines)(fs. 1587 

y ss.), Cancer setosus (larva) (fs. 1590 y ss.) y la adhesión 

a sustrato (fs. 1585 y ss.) y la inhibición de la reproducción 

de Mytilus galloprovincialis (fs. 1592 y ss.), se sugiere que 

no existiría afectación por parte del RIL. Sin embargo, se debe 

considerar que el RIL que se utilizó para exponer a los 

distintos individuos en laboratorio se indicó en solo 4 de los 

7 informes que lo utilizan, en donde se indica que el RIL fue 

tomado de forma puntual en la cabeza del canal de descarga, por 

lo que probablemente no corresponde a un RIL representativo de 

la descarga, ya que para que si así lo fuera se debería haber 

tomado una muestra compuesta. Además, es relevante mencionar 

que la evaluación de estos últimos informes no incorporó la 

variable temperatura, debido a que esta corresponde a una de 
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las variables controladas en las exposiciones realizadas en 

laboratorio.  

Por lo tanto, la evidencia sugiere que el RIL no afecta a las 

especies antes mencionadas; sin embargo, esta información no es 

concluyente. 

 Informe para determinación de la eficiencia del sistema 

implementado para reducir el ingreso de biomasa por los ductos 

de captación de agua de refrigeración de las Unidades 1 y 2 del 

CT Bocamina, aprobadas mediante Resolución N°241/2013 de la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-Bío, 

emitido el 06 de agosto de 2014 por ENDESA Chile (Documento 7 

Documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1598 

y ss.).  

A juicio de ENDESA, el documento desvirtuaría el punto de prueba 

porque la implementación de filtros de la aducción de las dos 

unidades del CT Bocamina evitaría algún tipo de impacto en la 

flora y fauna.  

El informe analiza la eficiencia de un sistema primario de 

burbujas y una red de retención secundaria (sistema de mallas) 

a ser instalados en las bocatomas de las Unidades 1 y 2 del CT 

Bocamina, de manera que se evalúa la capacidad para reducir el 

ingreso de biomasa por los ductos de captación de agua de 

refrigeración de ambas unidades. El informe tiene como 

antecedente la RE 59/2014 de la SMA, que dejó sin efecto medida 

provisional de clausura temporal de la Unidad 1 del CT Bocamina 

y ordenó que a los seis meses de notificada dicha resolución 

se debía evaluar la eficiencia de los sistemas de control de 

ingreso de biomasa. El informe contiene mediciones diarias de 

biomasa realizadas en el período comprendido entre el 08 de 

enero al 31 julio del 2014. Además, el documento describe el 

sistema primario de burbujas, como también el sistema de mallas, 

tres niveles de alerta con el objetivo de definir las acciones 

secuenciales necesarias para disminuir el ingreso de biomasa, 

la mantención y dificultades en la operación del sistema. 

Durante el período de cuantificación, los organismos más 
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representativos fueron moluscos (chorito) y algas, aunque en el 

mes de mayo hubo fuerte presencia de medusas, con valores 

cercanos a los 50 kg diarios, que pertenecen al Filum Cnidaria, 

asociadas a marejadas y forma de desplazamiento en el agua que 

le permiten traspasar la barrera de burbujas y mallas (fs. 

1605). El informe identificó situaciones de contingencia de 

aumento de biomasa en los meses de marzo, enero y mayo de 2014, 

los que fueron comunicados a la autoridad.  

A juicio de estos sentenciadores, el documento no alcanza a 

desvirtuar una posible afectación a la flora y fauna, ya que 

hace expresa mención de contingencias de ingreso de biomasa que 

llevaron a ENDESA a informar dichas situaciones, sin perjuicio 

de referir a dificultades para realizar mantenimiento a las 

mallas producto de marejadas, reconociendo dificultades 

técnicas en la implementación del sistema. El estudio se limitó 

a la información obtenida respecto de la Unidad 1 del CT 

Bocamina (fs. 1600) toda vez que la Unidad 2 se encontraba 

paralizada en virtud de resolución judicial. ENDESA concluyó 

informando que implementaría filtros en la aducción de ambas 

centrales. Estas limitaciones llevan al Tribunal a dudar sobre 

la eficiencia del sistema a que alude el informe, de manera que 

el documento no desvirtúa el punto de prueba. 

 Informe Técnico «Informe de revisión y análisis de reporte de 

fiscalización ambiental a Central Térmica Bocamina (DFZ-2014-

59-VIII-RCA-IA». Preparado por Costasur, julio de 2014 

(Documento 8 documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo 

noveno, fs. 1615 y ss.).  

Costasur realizó un análisis estadístico (prueba Kruskal-

Wallis) de los datos obtenidos del PVA y presentados en el 

Reporte Técnico Hídrico de la SMA. En él concluyó que no 

existían diferencias estadísticas en la abundancia, riqueza, 

diversidad, uniformidad y dominancia promedio anual entre los 

transectos aledaños a la descarga del CT Bocamina y el resto 

de los transectos, incluidos los controles, como tampoco entre 

la abundancia promedio entre la línea de base marina del 

proyecto (2006) y el PVA de 2013 (fs. 1630). Con todo, sí 
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reconoció diferencias estadísticas significativas en la 

abundancia promedio anual entre el transecto T8 y los transectos 

T5 y T6. Respecto de E. analoga, Costasur también encontró que 

a excepción de T4, la abundancia promedio de esta especie en 

los transectos del área de influencia de las descargas, no 

evidenciaron diferencias significativas respecto de los 

transectos controles T1 y T10 (prueba Kruskal-Wallis). T4 

(ubicado inmediatamente hacia el este de T5 y de las descargas), 

registró una abundancia promedio significativamente superior a 

T1 y T10 (fs. 1631). 

Luego de una revisión en detalle hecha por el Tribunal de los 

datos obtenidos de todas las campañas de monitoreo realizadas 

entre enero y diciembre del PVA 2013, se pudo apreciar que las 

mayores abundancias se presentaron entre enero y marzo (159, 

226 y 184 individuos); luego, desde abril a diciembre las 

abundancias descendieron abruptamente (no superaron los 53 

ind.), siendo la menor en julio (13 ind.). Tampoco se 

encontraron diferencias significativas respecto de la 

abundancia entre los controles T1 y T10, y el resto de los 

transectos, al aplicar la prueba Kruskal–Wallis, coincidiendo 

con el informe de Costasur. 

Llama la atención del Tribunal la baja abundancia (promedio) 

de individuos en la mayoría de los transectos, incluyendo los 

controles, y en particular en nueve meses del año. Esta 

circunstancia podría sugerir la presencia de otros factores que 

de forma sinérgica pudieron afectar los parámetros estudiados 

o que correspondan a características inherentes a la ecología 

de las especies muestreadas.  

Habiendo realizado un estudio acucioso y en profundidad de los 

antecedentes relativos a la presente causa, y a pesar de que 

ciertos hallazgos descritos en el informe de la SMA sugieren 

que los riles del CT Bocamina generaron efectos sobre las 

especies bentónicas ya mencionadas, se cuenta con pocas 

observaciones y de solo un año de muestreo, que no permiten 

sacar mayores conclusiones.  
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A juicio del Tribunal se requieren profundizar los estudios 

realizados mediante un nuevo diseño que incluya trabajo de campo 

y pruebas de laboratorio estandarizadas, las cuales permitan 

determinar relaciones causa-efecto a través del análisis y 

procesamiento de datos que garanticen validez y confiabilidad. 

 Análisis de Informe Pericial N° 126/2014 del Laboratorio de 

Criminalística Central de la PDI, elaborado por la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla (Documento 9, 

de la documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno, fs. 

1637 y ss.).  

ENDESA afirmó que el documento acreditaría la inexistencia de 

contaminación atmosférica, demostrando que, en su opinión, los 

resultados del Informe Nº 126/2014 adolecerían de deficiencias 

metodológicas respecto a la toma de muestras y método analítico 

de las mismas (fs. 7956). 

El texto es un análisis crítico al Informe Pericial 

Microanálisis 126 de 7 de noviembre de 2014 del LACRIM Central, 

en el cual se presentan los resultados de los análisis 

realizados a muestras de sedimentos tomadas en techos en la 

comuna de Coronel; cuyo objeto era determinar la presencia de 

elementos pesados como el mercurio, plomo, cromo, arsénico, y 

otros en partículas menores a 2,5 µm (fs. 1637 y ss.).  

A juicio del Tribunal, el documento no tiene por objeto 

principal desvirtuar alguna afectación a la flora o fauna, sino 

que referirse a otro cuyo objeto de estudio es la existencia 

de partículas sedimentables y en suspensión, circunstancia que 

corresponde al examen realizado en el primer punto de prueba.  

Por tanto, el documento no será considerando en el presente 

análisis. 

 Informe Técnico «Evaluación del Contenido de Metales Pesados en 
el Medio Marino del Entorno de la Central Termoeléctrica 

Bocamina», elaborado por la Sra. Nasrim Butler Llanos, 
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diciembre de 2016 (documento 10 de la Documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1659 y ss.)  

A juicio de ENDESA, el documento demostraría que los recursos 

pesqueros son afectados por una sobreexplotación agravada por 

la contaminación orgánica de las aguas interiores de la bahía. 

Al mismo tiempo, la Demandada sostuvo que el vertido del CT no 

presentaría efectos agudos ni crónicos sobre distintas especies 

de interés comercial en la bahía de Coronel. Además, demostraría 

que las emisiones del CT Bocamina no afectaron a flora y fauna 

marina, sino que éstas se encontraban muy por debajo de la 

norma, tanto nacionales como internacionales (fs. 7957 y ss.).  

En dicho informe se señala que la historia de la bahía Coronel 

indicaba que durante décadas el sector ha presentado la 

influencia de diversas actividades de origen antrópico que han 

coexistido sobre los sectores de playa y marítimos. Como 

resultado de estas múltiples actividades se ha modulado la 

calidad ambiental del medio marino de la bahía. El sector 

destaca principalmente por la influencia de la industria 

pesquera, cuyas descargas producto del procesamiento de harina 

de pescado son realizadas al mar, así como también distintas 

fuentes de aguas residuales de origen doméstico (fs. 1660). 

A su vez, se concluye que el sector asociado al entorno del CT 

Bocamina (en la bahía de Coronel), no presentaba evidencia que 

indicara un patrón de valores superiores a las referencias 

analizadas nacionales e internacionales, de acuerdo al análisis 

de los metales pesados estudiados y, por lo tanto, no habría 

una pérdida disminución o menoscabo significativo inferido al 

medio ambiente marino. Dicha conclusión se sustentaría en los 

estudios realizados a través de los años por distintos 

organismos gubernamentales y privados que analizaron la 

presencia de metales pesados en el sector, y a través de los 

estudios indirectos de las comunidades bentónicas por los 

bioensayos realizados por los Programas de Vigilancia Ambiental 

y el Estudio de Impacto Ambiental (fs. 1745). 

Fojas 9320
nueve mil trescientos veinte









REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

El informe, sin embargo, no considera la temperatura de las 

aguas de la descarga sobre el medio marino ni los efectos sobre 

la termoclina, información que hubiera sido un aporte 

complementario para el análisis de los resultados. Esto es así 

porque las comunidades bentónicas fueron evaluadas 

indirectamente mediante bioensayos de toxicidad en relación con 

las aguas de la descarga (y la presencia de metales pesados) 

en condiciones controladas de laboratorio. 

El Tribunal estima que, en general, el informe es coherente con 

la ratificación del mismo que su autora hizo en estrados en 

calidad de testigo; pero reproduce en esta parte las 

limitaciones observadas más abajo en el Considerando Octogésimo 

sexto. 

 Informe Técnico «Estudio de Dispersión Atmosférica del 

Funcionamiento Actual de la Central Bocamina (Emisiones de 

Metales y Partículas)», elaborado por el Sr. Juan Manuel López 

Suárez, diciembre de 2016 (documento 11 de la Documental de 

ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1801 y ss.) 

A juicio de ENDESA, el documento no acreditaría impactos 

significativos al estar las emisiones e inmisiones 

significativamente bajo los niveles de referencia comparados 

(fs. 7958). 

El Tribunal se remite a la ponderación hecha del documento al 

primer punto de prueba (Considerando Quincuagésimo tercero), 

por ser atingente a dichas circunstancias. Con todo, estos 

Sentenciadores reiteran que a pesar de que el estudio se aprecia 

riguroso y bien elaborado, éste no permite descartar la 

posibilidad de que el CT Bocamina haya liberado en el pasado 

(antes de 2016) agentes xenobióticos, a través de las emisiones 

producto de la combustión de carbón. En efecto, en el expediente 

no constan monitoreos regulares de larga data, que permitan 

evaluar la existencia de daño de los diversos componentes 

ambientales de las comunas de Coronel y Lota, o bien descartar 

algún impacto a la flora y fauna marina. 
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 Informe Técnico reparación sistemas de mitigación malla y 

burbujas Bocamina I, ENDESA S.A. P-IT-708/2014 Rev.4, emitido 

por PROSUB con fecha 3 de febrero de 2014 (documento 12 de la 

Documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno, fs. 1982 

y ss.). 

A juicio de ENDESA, el documento daría cuenta de la correcta 

instalación de malla en el fondo marino para retener biomasa, 

evitando su ingreso al sistema de refrigeración principal de 

la Unidad 1 del CT Bocamina. La Demandada afirma que este 

documento, junto a otros, probaría diligencia y eficiencia para 

evitar impactos no previstos en el medio marino.  

El Tribunal observa que el documento se limita a detallar 

trabajos de reparación y mantención del sistema de mallas y 

burbuja realizados entre el 28 y 30 de enero de 2104 en la 

Unidad 1 del CT Bocamina; además de las características técnicas 

de los insumos y materiales utilizados, con fotografías 

borrosas y de mala calidad que no permiten percibir el contenido 

del informe.  

Por tanto, el documento no permite desvirtuar la generación de 

impactos a flora y fauna marina. 

 Diez informes de reportes bimensuales de succión de biomasa, 
presentados ante la Superintendencia del Medio Ambiente en 

virtud del cumplimiento de la Resolución Exenta N°241-405 

(Documentos 13 a 22 documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 1993 a 2356). 

De acuerdo a ENDESA, los documentos descartarían impactos en 

Lota y Coronel ya que darían cuenta de niveles muy bajos de 

retención de biomasa, debido a marejadas, o incluso 

inexistentes, en los períodos estudiados. 

Estos sentenciadores aprecian que, tal como se informa en cada 

uno de los reportes, la ejecución de las mediciones de que dan 

cuenta corresponde al cumplimiento de una obligación 

establecida por la RE 421/2014 y 404/2015, ambas de la SMA, 

tras infracciones normativas.  
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Dichos reportes corresponden al período comprendido entre el 16 

de febrero de 2015 y el 31 de octubre de 2016, relativos a 

muestreos de la biomasa retenida y circulante en períodos 

bimensuales.  

A partir de diciembre de 2015, comenzaron a operar los nuevos 

filtros Jonhson instalados en las dos Unidades del CT Bocamina 

(fs. 2141), disminuyendo de forma considerable la biomasa 

retenida y circulante según se aprecia en los informes. A pesar 

de ello, en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 

de agosto de 2016 hubo una retención de moluscos Semimytilus 

algosus con 213.156 individuos y 322.471,11 g. en la Primera 

Unidad y 396.840 individuos y 701.162,77 g. en la Segunda Unidad 

(fs. 2315). La Demandada señala que este tipo de hallazgos se 

debe a la presencia de especies bioincrustantes (moluscos, 

crustáceos, cnidarios y algas), que se adhieren a sustratos 

artificiales para asentarse y colonizar como muelles, boyas, 

puentes y otros y que producto de marejadas pueden desprenderse 

de las paredes del sistema de aducción, explicando este aumento 

en la biomasa circulante (fs. 2315). No obstante, no se señala 

en dicho reporte que haya habido marejadas en ese período y 

tampoco que se hayan realizado estudios específicos para 

comprobar dicha hipótesis.  

Finalmente, durante el período comprendido por la totalidad de 

los reportes no se presentaron eventos de surgencia en la bahía 

de Coronel, no permitiendo evaluar la efectividad de los nuevos 

filtros frente a un ingreso masivo de biomasa al sector donde 

se encuentra la campana del sifón de las dos Unidades del 

Complejo.  

Por tanto, dichos reportes no desacreditan los impactos 

alegados. 

 Programas de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica 

Bocamina, Octava Región, «Informe Emisiones Gaseosas en 

Chimeneas Unidades Nº 1 y N° 2», elaborado por SERPRAM, períodos 

del 01 de marzo al 30 de abril de 2016 (fs. 2357-2373), 01 de 

julio al 31 de agosto de 2016 (fs. 2374 y ss.), 01 de enero al 
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29 de febrero de 2016 (fs. 2391 y ss.) (Documentos 23, 24 y 25 

de la documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno).  

El Tribunal observa que dichos documentos fueron ponderados en 

el primer punto de prueba, y que no guardan relación con el 

análisis en este punto de prueba, por no acreditar o 

desacreditar afectación de flora o fauna, de manera que no serán 

considerados. 

 Informe ambiental «Disminución de biomasa en sistema de 

aducción agua de mar Central Bocamina Primera y Segunda Unidad 

post Instalación Filtros Johnson», por ENDESA, 5 de febrero de 

2016 (documento 29 de la Documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 2490 y ss.). 

ENDESA afirmó que el documento acreditaría su diligencia, 

eficiencia de filtros Johnson en ambas unidades, y prevención 

de impactos no previstos.  

El documento consiste en un informe de elaboración propia, 

solicitado por la SMA tras fiscalización, que tiene por 

finalidad dar a conocer «disminución significativa» (fs. 2492) 

del ingreso de biomasa a través de los sifones de captación 

agua de mar tras la implementación de sistema de filtros Johnson 

en ambas unidades del CT Bocamina. Este sistema reemplaza a uno 

provisorio consistente en cerco de red pesquera con trama de 5 

mm aproximadamente y anillo de burbujas, operativo desde enero 

de 2014 hasta el cambio a los nuevos filtros. Se comparan 

valores de retención y circulación de biomasa respecto del 

sistema de mallas y burbujas, para el período julio y agosto 

2015, con respecto a valores obtenidos luego de la 

implementación de filtros Johnson, para el período noviembre 

2015-enero 2016.  

El Tribunal estima que por sí solo el informe no desacredita 

la producción de eventuales impactos en flora y fauna. Se 

observa que el período contemplado para el examen de los filtros 

de alta tecnología es breve y no permite un resultado 

concluyente acerca de su efectividad. Por otro lado, de los 

dichos e información estadística explicitada por ENDESA en el 
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documento, se colige la inconveniencia del sistema de mallas y 

filtros para evitar la succión masiva de recursos 

hidrobiológicos, de manera que la implementación de otras 

soluciones obedece, de igual manera, a un cumplimiento de 

requerimiento de autoridad tras resultar ENDESA sancionada por 

incumplimiento de su RCA. 

 Copia del Informe de Fiscalización DFZ-2015-395-VIII-RCA-IA, 
emitido por la SMA (fs. 2513-2575) (Documento 30, de la 

documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno). 

En opinión de ENDESA, el informe demostraría su actuar diligente 

al no contener no conformidades con relación a las materias 

fiscalizadas, de manera que no existiría afectación a la flora 

y fauna.  

El Tribunal tiene presente las observaciones hechas del 

documento en el punto de prueba anterior (Considerando 

Quincuagésimo tercero). Sin perjuicio, respecto a la succión de 

biomasa, reitera que las actividades de inspección de biomasa 

succionada se relacionan a los días 14, 15 y 16 de julio de 

2015, sin eventos de surgencias costeras (fs. 2545) para haber 

evaluado los nuevos sistemas de succión de agua de mar bajo 

tales circunstancias. El documento constata la implementación 

de filtros Johnson, informando que según reportes aportados por 

ENDESA existiría una disminución significativa de biomasa 

circulante en ambas unidades tras la implementación de los 

nuevos filtros, pero afirma que «Estos resultados preliminares, 

corresponden a una situación de partida, que debe ser controlada 

posteriormente» (fs. 2554); lo que a juicio de estos 

sentenciadores impide que el documento desacredite el punto de 

prueba en análisis. 

 Comentarios al reporte técnico Componente Ambiental Hídrico 
Proyecto Central Termoeléctrica Bocamina (CTB), emitido por el 

Jefe de Departamento del Instituto de Investigación Pesquera, 

con fecha 1 de julio de 2014 (Documento 31 documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 2583 y ss.).  
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El documento corresponde a comentarios realizados por el 

Instituto de Investigación Pesquera al informe de análisis de 

los efectos sobre columna de agua y comunidades bentónicas 

intermareales del emplazamiento de las descargas de CTB 1 y 2 

en la zona de rompiente, realizado por la Superintendencia del 

Medio Ambiente de junio del 2014.  

El documento cita en primer lugar una sección del informe que 

indica, entre otras cosas, que existían bajos índices de 

diversidad y riqueza de especies en las transectas emplazadas 

en el área de influencia de las especies, y concluía que las 

condiciones que permitían el desarrollo poblacional de la 

Emerita analoga, y de otras especies intermareales, habrían 

estado siendo afectadas por alzas de temperatura en la zona de 

la rompiente adyacente.  

Al respecto, el Instituto de Investigación Pesquera señala en 

primer lugar, que las condiciones ambientales que permitían el 

desarrollo poblacional de Emerita analoga y de otras especies 

bentónicas intermareales, podían ser afectadas por variaciones 

de la temperatura ambiental de una determinada zona, pero que 

también interactuaba con otros factores como salinidad, 

densidad del agua, dinámica de sedimentos y otros. Además, 

indica que la distribución de las especies que habitan en 

ambientes intermareales, en un área determinada, generalmente 

presentan una distribución discontinua y diferencias en épocas 

estivales e invernales (fs. 2584). Finalmente, indica que, para 

hacer un análisis de los índices de diversidad, riqueza y 

abundancia, se debía considerar tanto la tendencia central como 

también las desviaciones, debido a que se observa que los 

valores encontrados presentan altas desviaciones.  

Luego, el documento realiza comentarios sobre los aspectos 

hidrográficos del informe de la SMA, en él se indica que la 

estratificación térmica evidenciada era puntual y se establecía 

a 4 m de profundidad, a diferencia de las estaciones cercanas 

donde se verifica a 3 m. Además, indicó que era difícil 

verificar una termoclina estacional en estaciones costeras de 

menos de 10 metros de profundidad, que es el caso de las 
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estaciones evaluadas (fs. 2589). Indica que si se evidenciaban 

diferencias importantes en la columna de agua era en la 

contrastación invierno-verano. Finalmente, señala que la 

descarga de aguas de enfriamiento produce un efecto localizado 

en las características hidrográficas de las estaciones 

adyacentes a este punto; sin embargo, ocurría en una zona muy 

restringida. 

Por lo tanto, el documento presenta información que indica que 

las variaciones observadas en las variables bióticas podrían 

explicarse por otros fenómenos que no fueron considerados 

expresamente en el informe de la SMA al cual hace referencia, 

y no solo por la descarga de CTB. Respecto a las variables 

hidrográficas también indica que afectan otros procesos 

naturales y que el efecto se evidencia en una zona acotada 

cercana al punto de descarga.  

Es por ello que el documento solo indica que potencialmente 

existen otras causas que podrían generar las variaciones 

observadas. Que el Tribunal es de la opinión que la prueba no 

desacredita el punto, sino que solo propone una explicación 

alternativa a lo afirmado por la SMA. 

 Cuatro resoluciones de calificación ambiental (fs. 2592 y ss.; 
2671 y ss.; 2688 y ss.; y 2721 y ss.) (Documentos 32, 33, 34 y 

35 de la documental presentada por ENDESA, considerando 

Sexagésimo noveno). A su juicio, estos documentos desvirtuarían 

el punto de prueba Nº 2, por el hecho de contar la actividad 

de ENDESA con la respectiva RCA y haber con ella prevenido los 

posibles impactos de su actividad, contemplando medidas de 

prevención y mitigación (fs. 7968 y ss.).  

La RCA 206/2007 (fs. 2592 y ss.) calificó ambientalmente el 

proyecto «Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda 

Unidad)». Dicho proyecto consiste en la operación de una segunda 

unidad de generación eléctrica en el CT Bocamina, equipada con 

tecnología de combustión a base de carbón pulverizado, de 

aproximadamente 350 MW de potencia instalada y que utilizará 

carbón bituminoso y subbituminoso como combustible. 
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Relacionado con el punto en análisis, el Tribunal observa que 

ENDESA comprometió en dicha RCA un condensador diseñado para 

una temperatura de agua de mar de 16°C, el cual necesitaría 

45.000 m3/h de agua de refrigeración (fs. 2599). Dicho sistema 

cuenta con adición de hipoclorito, siendo el agua de desecho 

descargada al mar (fs. 2615). De acuerdo al documento, las 

descargas de las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina serían 

independientes; por ende, la nueva Unidad no afectaría la 

temperatura de descarga de la Unidad 1 (fs. 2635). ENDESA indicó 

que las aguas de enfriamiento no necesitarían acondicionamiento 

y que las descargas al mar cumplirían con los parámetros 

establecidos en el DS 90/2001 (fs. 2646). Además, comprometió 

monitoreo de las aguas de refrigeración descargadas (fs. 2665). 

En fin, ENDESA se obligó a implementar las medidas de mitigación 

y compensación comprometidas durante el proceso de evaluación, 

tanto para la etapa de construcción como de operación del 

proyecto, sin perjuicio de aquellas que deban implementarse 

frente a eventuales efectos ambientales no previstos (fs. 

2668).  

Por su parte, la RCA 128/2015 (fs. 2721 y ss.) calificó 

ambientalmente el proyecto «Optimización Central Termoeléctrica 

Bocamina Segunda Unidad», el cual tuvo por finalidad 

implementar una serie de mejoras en la Unidad 2 del CT Bocamina. 

En lo que guarda relación con el punto de prueba, la RCA da 

cuenta del compromiso de ENDESA de desistir de una solicitud 

de captar un caudal adicional de 5.000 m3/h de agua de 

refrigeración, manteniendo el caudal en los 45.000 m3/h 

autorizado por la RCA original. Además, mantendría el 

diferencial de temperatura entre la succión y la descarga de 

8,l7ºC y el límite de temperatura máxima absoluta en la descarga 

de 26ºC, a su juicio más exigente que lo establecido en la Tabla 

Nº4 del DS 90/2001 (fs. 2724). Además, en esta RCA se indica 

que ENDESA desistió de la solicitud para aumentar la potencia 

autorizada en 20 MW, como así también instalar filtros de 

tecnología avanzada en la succión de agua de refrigeración, con 

el objeto de minimizar el riesgo de ingreso de organismos 

hidrobiológicos de cierto tamaño al sistema de enfriamiento 
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(fs. 2725). La construcción de dichos filtros demoraría 

aproximadamente 13 meses a partir de la obtención la RCA 

128/2015, con seis meses adicionales de puesta en marcha (fs. 

2726). El sistema de filtros seleccionado tendría un espaciado 

de 3 mm, y la velocidad de succión sería, como máximo, de 0,15 

m/s, que se logra según ENDESA incrementando la superficie de 

succión. Esta velocidad cumpliría con lo solicitado por la 

Autoridad y con las recomendaciones realizadas por la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos (fs. 2883). En 

relación al enfriamiento de agua de mar, el proyecto contemplaba 

la instalación de un condensador de mayor capacidad de 

enfriamiento (fs. 2731), sistema auxiliar de inyección de 

antiincrustante —antifouling— y la instalación de dos sistemas 

piloto de control para evitar o disminuir el ingreso de biomasa, 

consistentes en un sistema primario de burbujas y una red de 

retención secundaria (sistema de mallas), localizados en los 

sifones de cada unidad (fs. 2732). La descarga del efluente de 

la Segunda Unidad corresponde a una descarga a orilla de playa 

(fs. 2735). 

La RCA 59/2009 (fs. 2671 y ss.) calificó ambientalmente el 

proyecto «Ampliación Subestación Bocamina», que tiene por 

objeto, en lo esencial, la modificación del patio de 154 kV y 

construcción de un patio de 220 kV. El Tribunal observa que 

esta RCA no guarda relación con el punto de prueba Nº2, ya que 

este proyecto está relacionado a la operación y mantenimiento 

de equipos de subestación, sin que tenga por finalidad efectuar 

descarga de efluentes en ninguna de las etapas del proyecto 

(fs. 2680).  

Por último, la RCA 17/2010 (fs. 2688 y ss.) calificó el proyecto 

«Ampliación Vertedero Central Termoeléctrica Bocamina». Este 

proyecto consistió en la ampliación del vertedero de cenizas 

en 1.5 ha., con la finalidad de trasladar, manejar y disponer 

los residuos no peligrosos de combustión de la caldera y del 

sistema de abatimiento de material particulado (cenizas 

volantes y de fondo) y yeso proveniente de la operación del 

sistema FGD (Flue Gas Desulfurization) (fs. 2689). De acuerdo 

al documento, la disposición de residuos se basa en relleno por 
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área y talud (sobre la superficie del terreno) (fs. 2700). El 

proyecto contemplaba un sistema de drenes paralelos a un camino 

interior que conduciría gravitacionalmente las aguas lluvias 

que entren en contacto con los residuos depositados hacia el 

sector de acceso del vertedero, confluyendo a cámaras de 

inspección. Además, se contempla un sistema de válvulas que 

permite desviar el flujo hacia una laguna de contingencia, en 

caso de superación de los límites establecidos para parámetros 

instantáneos (conductividad y pH) en la NCh 1333 y en lo 

indicado en el DS 90/2001 (fs. 2697-2698). 

A juicio del Tribunal, estos documentos corresponden al 

cumplimiento normativo que ENDESA y toda persona debe cumplir, 

sometiendo a evaluación ambiental un proyecto o actividad cada 

vez que el ordenamiento jurídico así lo requiera. Estas 

resoluciones dan cuenta de dicha obligación, y proporcionan una 

descripción de los proyectos, sus diversas etapas y los 

compromisos asumidos en su evaluación; mas no acreditan, ni 

tienen por objeto asegurar, la ausencia de daño ambiental. Por 

tanto, las referidas resoluciones de calificación ambiental no 

desvirtúan el punto de prueba en análisis.  

 Ord./VIII/N° 9444 de fecha 26 de marzo de 2013 del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región del Bío-Bío 

(Documento 37 Documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo 

noveno, fs. 3392 y ss.).  

A juicio de ENDESA, el documento por si solo acredita el inicio 

de investigaciones por varazones, pero complementado a otros 

probaría que ENDESA no causó impactos a las especies varadas, 

sino que se trató de un fenómeno natural.  

El documento, que contiene informe técnico, ficha de 

contingencia y copia de autodenuncia, da cuenta de tres eventos 

de varazón de langostino colorado ocurrido en febrero y marzo 

de 2013 en Caleta Lo Rojas.  

Con fecha 4 de febrero de 2013, ENDESA autodenunció al Director 

Regional SEA que los sistemas de captación de ambas unidades 

del CT Bocamina habrían succionado ejemplares de langostino 
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colorado, quedando retenidos en el sistema de filtro y luego 

devueltos al mar. El informe técnico no aparece suscrito ni 

firmado en representación de Sernapesca, pero da cuenta de 

diligencias de investigación encargadas a BIDEMA y que tras 

inspecciones de Sernapesca se trataría presumiblemente de un 

evento de carácter natural. De acuerdo a la ficha de 

contingencia, el origen y responsable probable del evento no 

estaba determinado, aunque indica que el ciclo vital de P. 

monodon comprende fases larvarias de distribución planctónica 

y fases juveniles y adultas que habitan los fondos blandos de 

la plataforma y el borde continental. Otro antecedente 

proporcionado es que la abundancia de dicha especie estaría 

afectada por la dinámica del agua ecuatorial subsuperficial de 

alta salinidad y bajo contenido de oxígeno disuelto. Se sugiere 

que investigación abarque todos los factores que puedan 

provocar el evento, sean oceanográficos, medioambientales, 

biológicos o ecológicos.  

Estos sentenciadores aprecian que el informe no es concluyente, 

de manera que no desvirtúa el punto de prueba.  

Imagen de las campañas realizadas en base a lo establecido en 

la Adenda II del proyecto «Optimización Central Termoeléctrica 

Bocamina (Segunda Unidad)» (Documento 38 Documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 3399). 

ENDESA afirmó que la imagen dejaría establecido el límite de 

la descarga de la central y el área de influencie de la misma.  

La imagen presentada (no tiene título), identifica el área de 

influencia del delta de 2°C en otoño e invierno de 2013 y verano 

de 2014. Además, se identifican dos áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos (AMERB). No obstante, la 

imagen no tiene información asociada a algún estudio o informe 

y tampoco se señala con que datos se identificó el área de 

influencia y sus variaciones de tamaño en las estaciones 

señaladas, por tanto, no desvirtúa el punto de prueba. 

 Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Optimización Central 
Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad. Anexo D, Informe 
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Consolidado Línea de Base del Medio Ambiente Marino. Bahía de 

Coronel, Región del Bío-Bío. «Modelación hidrodinámica de la 

pluma térmica» N° 1192153019_Rev.0. Elaborado por Costasur en 

octubre de 2013 (Documento 39 Documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 3400 y ss.).  

A juicio de ENDESA, no existe afectación a flora y fauna marina 

porque se previenen todos los impactos que se puedan generar, 

estableciendo medidas de prevención y/o mitigación.  

El documento, también presentado al primer punto de prueba, fue 

analizado en el Considerando Quincuagésimo séptimo, de manera 

que el Tribunal se remite a dichas observaciones, aplicables 

también respecto del punto en análisis.  

Estudio de Evaluación Ambiental Proyecto «Optimización Central 

Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). Adenda II. Anexo D. 

Actualización Capítulo 6, Plan de Control y Seguimiento de las 

Variables Ambientales Relevantes» (documento 40, de la 

documental de ENDESA, considerando Quinto, fs. 4263 y ss.).  

A juicio de ENDESA, el documento demuestra la eficiencia de las 

medidas tomadas, cuya finalidad fue evitar la posibilidad de 

generar una contaminación en la zona estudiada, por lo que no 

habría afectación económica, de flora y fauna, ni tampoco a la 

población humana.  

Este Tribunal considera que si bien el Estudio, por antonomasia, 

no pudo concluir que el Proyecto fuere a producir un daño 

ambiental, esto no constituye garantía que el titular no lo 

vaya a producir una vez en aplicación.  

Asimismo, el Estudio tampoco da cuenta de la voluntad de ENDESA 

de no afectar el medio ambiente, sino que solo demuestra que 

la Demandada se encuentra compelida por el marco normativo de 

protección ambiental a obtener una licencia ambiental. Prueba 

de ello es la inexistencia del sometimiento voluntario de la 

Unidad 1 del CT Bocamina al SEIA. 

 Estudio de Evaluación Ambiental proyecto «Optimización Central 
Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). Adenda II». Anexo F. 
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Estudio de Oleaje (documento 41 Documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4313 y ss.). 

El documento hace una descripción del oleaje en el área cercana 

a las descargas de aguas de enfriamiento del CT Bocamina, a 

través de datos en terreno entregados por ENDESA, como también 

a través de datos recogidos por PRDW autora del documento. 

Adicionalmente, se utiliza la base de datos de la autora y se 

realizaron modelaciones.  

El documento no efectúa evaluación alguna de potenciales 

impactos del CT Bocamina, sino que solamente hace una 

descripción del oleaje, para el diseño del sistema de descarga 

del CT Bocamina (fs.4317), por lo cual no desvirtúa el punto 

de prueba. 

 Estudio de Evaluación Ambiental proyecto «Optimización Central 
Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad). Adenda II. Anexo G. 

Caracterización del efluente segunda unidad del CT Bocamina 

según tabla 3.7 del D.S. N°90/00 del MINSEGPRES» (fs. 4333-

4375) (Documento 42, de la documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno).  

A juicio de ENDESA, el cumplimiento al DS 90/2001 que daría 

cuenta el documento, acreditaría que no se producirían impactos 

en la zona.  

Tal como ya refirió el Tribunal en el Considerando Quincuagésimo 

séptimo, no es posible concluir con tan pocos datos (tres 

informes de resultados que corresponden a muestreos realizados 

una sola vez sin asociarse a la aplicación de un monitoreo) que 

no se hayan generado excedencias en alguna oportunidad al DS 

90/2001. De hecho, el Informe de Resultados N°7964, presenta 

en la muestra del canal de descarga, 18.186 NMP/100 mL de 

coliformes fecales, excediendo el DS 90/2001.  

Por otro lado, el documento contiene el Plan de Vigilancia 

Ambiental del Medio Marino del CT Bocamina.  
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El Tribunal estima que los compromisos asumidos en el PVA no 

necesariamente pueden ser cumplidos, y es la fiscalización 

ambiental la que da alguna seguridad de lo anterior.  

En consecuencia, el documento no desacredita el punto de prueba.  

 Resolución Exenta N° 289 del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región del Bío-Bío, emitida con fecha 20 de diciembre de 

2011 A fs. 4429-4443) (Documento 45, de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno). 

Esta resolución desvirtuaría el punto de prueba porque, a juicio 

de ENDESA, demostraría el cumplimiento eficiente de las medidas 

de compensación ofrecidas por ella (fs. 7986).  

La Resolución Exenta N° 289 ratificó las medidas implementadas 

por ENDESA, en el marco del Plan de Compensaciones de MP del 

proyecto «Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda 

Unidad)», y aprobó las nuevas medidas presentadas por ENDESA, 

para complementar dicho Plan, tales como disminución adicional 

de emisiones de MP en la Segunda Unidad, eliminación de otras 

fuentes fijas, adquisición de cupos adicionales de emisión de 

MP pertenecientes a otras empresas, Segundo programa de 

Recambio de estufas a leña y otros.  

En consecuencia, estos sentenciadores observan que la referida 

resolución no guarda relación con el punto de prueba en análisis 

sino con el anterior, de manera que será desestimado. Estos 

sentenciadores hacen presente, en todo caso, que dicha 

resolución corresponde con el cumplimiento del deber que tenía 

ENDESA de implementar medidas de compensación con ocasión de 

su acción, remitiéndose el Tribunal a lo dicho en el 

Considerando Quincuagésimo tercero. 

 Resolución Exenta N° 222 de fecha 8 de mayo de 2014, emitida 
por la SMA (fs. 4473-4475); Resolución Exenta N° 276 de fecha 

10 de junio de 2014, emitida por la SMA (fs. 4476-4478); 

Resolución Exenta N° 615 de fecha 20 de octubre de 2014, emitida 

por la SMA (fs. 4479-4480) (Documentos 46, 47 y 48 de la 

documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno). 
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Por medio de estas resoluciones se aprueba parcialmente el 

Informe de Resultados de Ensayos de Validación de Sistemas de 

Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) realizado a la Unidad 

de Generación Eléctrica (UGE) 1 del CT Bocamina, se aprueba 

parcialmente el Informe de Resultados de Repetición de Ensayos 

de Validación de CEMS realizado a la UGE 1 del CT Bocamina. 

Estos sentenciadores descartarán esta prueba, por estar 

relacionada al primer punto de prueba, de manera que reiteran 

las apreciaciones dadas en el Considerando Quincuagésimo 

tercero, que se dan por reproducidas. 

 Resolución Exenta N° 241 del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región del Bío-Bío, emitida con fecha 27 de septiembre 

de 2013 (Documento 49 Documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno fs. 4481 y ss.). 

Por medio de dicha resolución, el SEA se pronunció sobre 

consulta de pertinencia de ENDESA relativa al ingreso al SEIA 

de la «Ejecución de Prueba Piloto en los Sifones de la Primera 

y segunda Unidad de la Central Termoeléctrica Bocamina» (fs. 

4481).  

En la resolución se expone que en el contexto de los fenómenos 

relacionados con la varazón de langostinos en Caleta Lo Rojas, 

las denuncias realizadas por la comunidad y la solicitud de la 

autoridad de Pesca de la instalación de barreras tecnológicas 

activas para evitar el ingreso de la biota por la bocatoma a 

través del sifón de las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina, ENDESA 

propuso la instalación y ejecución de una prueba piloto 

denominada «Prueba Piloto para evitar o disminuir el ingreso 

de biomasa, Primera y Segunda Unidad de la Central 

Termoeléctrica Bocamina». Esta prueba consistía en la 

instalación y operación de un sistema primario de burbujas y 

una red de retención secundaria alrededor de la captación de 

agua de los sifones. La Prueba Piloto se iba a implementar por 

un año, y estaría sujeta a un protocolo de monitoreo, con el 

objeto de obtener una estadística que registre el 

comportamiento estacional de la biomasa, de modo de verificar 

la eficiencia de las soluciones propuestas y definir las 
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modificaciones o complementos necesarios al sistema de 

enfriamiento del proyecto.  

El sistema de burbujas tiene como finalidad desviar a peces y 

otras especies de los alrededores de las bocatomas, actuando 

como primera barrera, mientras que las mallas permitirán 

retener aquellos elementos o especies que logren traspasar la 

cortina de burbujas evitando que éstos sean succionados (fs. 

4482-4483).  

Así, de comprobarse que los sistemas no fueron efectivos para 

evitar la entrada de peces y langostinos por los sifones de 

ambas unidades, ENDESA iba a proponer una optimización de éste 

o un nuevo sistema de mayor eficacia.  

La resolución describe la fase de instalación y operación de 

la prueba para ambas unidades, y refiere al tratamiento de 

residuos generados por la instalación, operación y cierre, y 

medidas de cuantificación de biomasa. 

El SEA resolvió que la implementación de la prueba piloto 

descrita respondía a la aplicación por parte de ENDESA de 

medidas tendientes a hacerse cargo de un impacto ambiental no 

previsto durante la evaluación ambiental del proyecto 

«Ampliación Central Bocamina (Segunda Unidad)» y autorizó la 

implementación, con la elaboración de un plan de seguimiento 

ambiental, entre otras medidas (fs. 4490).  

El documento, según ENDESA, desacreditaría el punto toda vez 

que al autorizarse e implementarse la prueba piloto se evitaría 

la producción de los impactos descritos en el punto (fs. 7989). 

El Tribunal rechaza dicha interpretación, ya que el documento 

solo da cuenta de una obligación que ENDESA debió cumplir según 

la RCA que regula el proyecto, para el caso de impactos no 

previstos (considerando 7.9 de la Res. Ex. N° 206/2007, que 

calificó favorablemente el proyecto Ampliación Central Bocamina 

Segunda Unidad (fs. 4489)), sin que la referida Resolución 

constituya antecedente suficiente para asentar que se iba a 

evitar afectaciones a flora o fauna marina. 
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 Resolución Exenta N° 77 (fs. 4492-4494), y Resolución Exenta 
N° 78 (fs. 4495-4497), ambas emitidas por la SMA con fecha 27 

de enero de 2016 (Documentos 50 y 51 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno).  

La RE 77 aprobó el Informe de Resultados de los Ensayos de 

Validación del CEMS para los parámetros NO, SO2, CO2, O2 y Flujo, 

instalados en la Unidad 1 del CT Bocamina, y declaró validados 

los CEMS instalados en la chimenea de la Unidad 1 para los 

parámetros NO2, SO2, CO2, O2, flujo y MP por el período de un 

año calendario (fs. 4493).  

Por su parte, la RE 78 aprueba el Informe de Resultados de los 

Ensayos de Validación del CEMS para los parámetros NO, SO2, CO2, 

O2 y Flujo, instalados en la Unidad 2 del CT Bocamina y declara 

validados los CEMS instalados en la chimenea de la unidad 1 

para los parámetros NO2, SO2, CO2, O2, flujo y MP por el período 

de un año calendario (fs. 4496). 

En opinión de ENDESA, al aprobarse el sistema de validación 

CEMS de ambas unidades del CT, se acreditaría la imposibilidad 

de producir los impactos descritos en el punto.  

El Tribunal observa que estos documentos no se relacionan al 

punto de prueba en análisis sino al anterior (emisiones), de 

manera que el Tribunal desestimará esta evidencia, estándose a 

lo resuelto en el Considerando Quincuagésimo tercero. Con todo, 

el Tribunal reitera su criterio de que las obligaciones 

ambientales de ENDESA no son equivalentes a su cumplimiento, 

por lo que no se puede seguir del hecho de su existencia que 

la Demandada cumplió con lo obligado. 

 Hoja de seguridad Hipoclorito, elaborada por la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería, con fecha 2 de marzo de 2016 (fs. 4498-

4508) (Documento 52, de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Sexagésimo noveno).  

El documento es una Hoja de datos de seguridad del Hipoclorito 

de sodio de 2/03/2016, en que se identifica dentro de la Clase 

Fojas 9337
nueve mil trescientos treinta y siete





REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

8: Sustancias Corrosivas, según la NCh382.Of98 (Sustancias 

peligrosas - Terminología y clasificación general) (fs. 4498). 

Respecto del medio ambiente, se indica que la Clasificación de 

la mezcla según GHS (Globally Harmonized System of 

Classification an Labelling of Chemicals) es de peligro a corto 

plazo (agudo) para el medio ambiente acuático (Categoría 1), y 

peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente 

(Categoría 2) (fs. 4498).  

En relación con la Ecotoxicidad aguda del Hipoclorito de sodio 

para peces; Danio renio: CL50: 48 mg/L en 24 h e Invertebrados; 

Homarus americanus (crustacea decapod): CL50: 0.41-2.89 mg/L en 

1 h (fs. 4505). 

Con este documento, ENDESA desvirtuaría el Punto Nº 2 mostrando 

la composición y características del hipoclorito, no generaría 

impactos letales o perjudiciales para los organismos marinos 

que tienen contacto con el mismo (fs. 7991). 

Estos sentenciadores consideran que la hoja de seguridad señala 

con claridad que el Hipoclorito de sodio puede afectar el medio 

ambiente. En particular, el cloro presenta toxicidad aguda y 

crónica para los organismos acuáticos; por tanto, la prueba no 

desvirtúa el punto de prueba 2.  

 Copia Carta N° 026 presentada por ENDESA ante la SMA, con fecha 
30 de enero de 2015 (Documento 54 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4514 y ss.).  

A juicio de estos sentenciadores, el documento solo tiene por 

finalidad informar a la SMA respecto del avance sobre la 

instalación del sistema de abatimiento de S02, o 

Desulfurizador, para la Unidad 1 del CT Bocamina, en atención 

a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en fallo de fecha 6 

de noviembre del presente año, autos Rol N° 15.737-2014.  

En consecuencia, no resulta desacreditado el punto de prueba. 

 Copia de certificado de paralización de Bocamina, de fecha 29 
de enero de 2014 (fs. 4516 y ss.); y copia de certificado de 
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paralización la Unidad 1 del CT Bocamina, en el año 2014, ambos 

emitido por el Director Técnico Ejecutivo del Centro de Despacho 

Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC 

SIC), con fecha 3 de julio de 2015 (fs. 4632 y ss.) (documentos 

55 y 58 documental ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno).  

A juicio de ENDESA, estos documentos certifican la paralización 

de las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina para la fecha que indican, 

de manera que ello acreditaría la no generación de impactos. 

Estos sentenciadores tienen presente que ambas unidades del CT 

Bocamina estuvieron paralizadas en virtud de orden de la 

Administración (RE 39/2014 SMA respecto de Unidad 1, fs. 366-

367) y de Tribunales de Justicia (Sentencia de protección de 

la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, respecto de Unidad 

2, fs. 354), por incumplimientos ambientales que dicen relación 

con generación de posibles impactos a flora y fauna (succión 

de biomasa).  

Asimismo, se aprecia que el propio certificado de fs. 4517 dice: 

«La causa informada fue presencia de Biomasa en canales de 

refrigeración».  

Así las cosas, los certificados de paralización acompañados 

tienen solo por finalidad dar cuenta de la interrupción de 

generación de energía en ciertos períodos. Por lo ya señalado, 

los documentos no desacreditan el punto de prueba. 

 Programa de Vigilancia Ambiental de Medio Marino, emitido por 
ENDESA en diciembre de 2001 (fs. 4518-4552) (Documento 56, de 

la documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno). 

La propuesta recoge los compromisos ambientales del Plan de 

Vigilancia Ambiental (PVA) de la Unidad 1 del CT Bocamina, más 

aquellos comprometidos en el PVA de la Unidad 2, 

consolidándolos. Además, incorpora acciones adicionales para 

monitorear el ambiente marino en el marco de la optimización 

del proyecto.  

Conjuntamente, la propuesta incorpora los requerimientos del DS 

90/2001 (fs. 4520). 
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En opinión de ENDESA, la implementación del plan acreditaría 

la imposibilidad de generar los impactos indicados en el punto 

de prueba.  

Estos sentenciadores advierten que el documento es una 

propuesta de PVA presentado por ENDESA, y no presenta resultados 

de los monitoreos señalados en el Plan. Por tanto, no da cuenta 

de la inexistencia de daño ambiental y no desvirtúa el punto 

de prueba 2. 

 Plan de Vigilancia Ambiental Medio Marino emitido por ENDESA 
Chile (Documento 59 de la documental presentada por ENDESA, 

considerando Sexagésimo noveno), fs. 4642-4653).  

El documento contiene los alcances técnicos y metodológicos 

para el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental en el 

Medio Marino, los cuales, fueron diseñados en consideración a 

los requerimientos y exigencias establecidas por la DIRECTEMAR 

en el documento ORD G.M (T) N° 12.600/1046 «Programa de 

Vigilancia Ambiental Central Bocamina» (fs. 4644). 

Los objetivos de los estudios propuestos dentro del plan fueron: 

i) Desarrollar un programa de mediciones in situ para detectar 

eventuales impactos ambientales en el medio marino, causados 

como consecuencia de las actividades operativas desarrolladas 

por el CT Bocamina y ii) Caracterizar la Línea Base Marina en 

el sector adyacente a la planta (área de influencia), cuando 

la Central se encuentre fuera de servicio (fs. 4644). 

A juicio de ENDESA, la implementación del plan acreditaría la 

imposibilidad de generar los impactos descritos en el punto. 

Estos sentenciadores consideran que el documento es la 

propuesta «técnica y metodológica» del PVA del CT Bocamina, 

fechada en diciembre de 2001. Como es una propuesta, no presenta 

resultados a evaluar. Por tanto, no demuestra la no generación 

de los efectos señalados en el punto de prueba 2. 

 Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 «Mitigación por tránsito de 
biomasa en captación de agua de mar», emitido por ENDESA Chile 
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con fecha 03 de septiembre 2014 (Documento 60 documental de 

ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4654 y ss.).  

El documento tiene por finalidad establecer las acciones 

secuenciales necesarias para evitar o disminuir el ingreso de 

biomasa al sistema de refrigeración por agua de mar y lograr 

con ello cumplir con los valores límites establecidos en la 

normativa aplicable a la Unidad 2 del CT Bocamina. El material 

tiene como antecedente la RE 59/2014 SMA, que dispuso medidas 

provisionales a la Unidad 2.  

A juicio de ENDESA, las medidas tenían por finalidad prevenir 

la potencial generación de los impactos señalados en el punto 

de prueba.  

Estos sentenciadores observan que si bien se establece 

procedimiento para el caso de «presencia excesiva de biomasa» 

(fs. 4655) el documento no tiene por finalidad acreditar que 

no se produzcan impactos en la flora y fauna marina, de manera 

que no se desvirtúa el punto de prueba en examen.  

 Informe Contrastación y Exactitud Relativa de Gases Central 
Bocamina Unidad N° 1, 21 y 22 de agosto, emitido por Serpram 

en agosto de 2014 (Documento 64 documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4675 y ss.). 

El Tribunal observa que el documento se relaciona con resultados 

de la medición de contrastación de emisiones de la Unidad 1 del 

CT Bocamina, con el objeto de evaluar el funcionamiento del 

CEMS de dicha Unidad. Por tanto, la pertinencia del informe 

dice relación con el primer punto de prueba, pero aun siendo 

este el caso, el informe no permite acreditar nada en relación 

con dicho punto, remitiéndose el Tribual a lo dicho al documento 

en el Considerando Quincuagésimo tercero.  

 Copias de «Informe de Fiscalización Ambiental» de la SMA ROL 
N° DFZ-2016-2726-VIII-NE-El (fs. 4720 y ss.); DFZ-2016-2727-

VIII-NE-El (fs. 4744 y ss.); DFZ-2016-3349-VIII-NE-El (fs. 4768 

y ss.); DFZ-2016-3359-VIII-NE-El (fs. 4771 y ss.); DFZ-2016-

3360-VIII-NE-El (fs. 4774 y ss.); DFZ-2016-3361-VIII-NE-EI (fs. 
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4777 y ss.); DFZ-2016-3362-VIII-NE-El (fs. 4780 y ss.); DFZ-

2016-3363-VIII-NE-El (fs. 4783 y ss.); DFZ-2016-3364-VIII-NE-

EI (fs. 4786 y ss.); DFZ-2016-3371-VIII-NE-El (fs. 4789 y ss.); 

DFZ-2016-3372-VIII-NE-EI (fs. 4792 y ss.); DFZ-2016-3373-VIII-

NE-El (fs. 4795 y ss.); DFZ-2016-3374-VIII-NE-El (fs. 4797 y 

ss.); y DFZ-2016-3376-VIII-NE-El (fs. 4800 y ss.). Documentos 

65 a 78 documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno.  

Los informes anteriores dan cuenta de la evaluación del 

cumplimiento normativo de la Unidad 1 del CT Bocamina respecto 

de sus emisiones y descargas de residuos líquidos industriales.  

El informe ROL N° DFZ-2016-2726-VIII-NE-El se relaciona con el 

cumplimiento de parámetros de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, conforme a reportes trimestrales del año 2015 

de los monitoreos continuos de emisiones de la Unidad 1 del CT 

Bocamina. La SMA concluyó que, en base a 4 reportes trimestrales 

ingresados de la Unidad I, se cumplió con los límites de emisión 

de MP, S02, NOx y mercurio establecidos en la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas durante el año 2015 (fs. 4743). Lo mismo 

para la Unidad II, según informe DFZ-2016-2727-VIII-NE-El (fs. 

4767).  

El resto de los documentos da cuenta del informe de examen de 

información realizado por la SMA respecto de la Unidad 1 del 

CT Bocamina, relacionada con la actividad programada de 

seguimiento ambiental de normas de emisión referentes a la 

descarga de residuos líquidos en el marco del DS 90/2001. Los 

informes son para el período correspondiente a noviembre 2013 

(DFZ-2016-3349-VIII-NE-El), septiembre 2014 (DFZ-2016-3359-

VIII-NE-EI), octubre 2014 (DFZ-2016-3360-VIII-NE-EI), 

noviembre 2014 (DFZ-2016-3361-VIII-NE-EI), diciembre 2014 (DFZ-

2016-3362-VIII-NE-EI), enero 2015 (DFZ-2016-3363-VIII-NE-EI), 

febrero 2015 (DFZ-2016-3364-VIII-NE-EI), septiembre 2015 (DFZ-

2016-3371-VIII-NE-EI), octubre 2015 (DFZ-2016-3372-VIII-NE-

EI), noviembre 2015 (DFZ-2016-3373-VIII-NE-EI), diciembre 2015 

(DFZ-2016-3374-VIII-NE-EI), y febrero 2016 (DFZ-2016-3376-

VIII-NE-El).  

Fojas 9342
nueve mil trescientos cuarenta y dos





REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

La SMA concluyó que para estos períodos la información aportada 

por ENDESA no presentaba inconformidades al DS 90/2001 respecto 

de la materia objeto de la fiscalización. En efecto, en todos 

estos informes se indica que la descarga no se efectuó para el 

período evaluado, de manera que dichos documentos dan cuenta 

de esa circunstancia.  

 Informe Técnico «Filtro de mangas Central Térmica Bocamina 

Unidad número Uno», de diciembre de 2016 (Documento 79 

documental de ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4807 

y ss.).  

El informe tiene por finalidad presentar los datos y 

características de diseño del equipo Filtro de Mangas de la 

Unidad 1 del CT Bocamina, que fue adquirido e instalado por 

ENDESA el año 2006 y mejorado entre enero de 2013 y diciembre 

de 2014. El informe se emitió a requerimiento de la SMA según 

Res. Ex. N° 7/ROL F-016-2015, de fecha 28 de noviembre de 2015 

(fs. 4809).  

El documento explica el diseño y funcionamiento del filtro de 

mangas. Su función es retener el material particulado y cumplir 

con los límites normativos de emisiones. El proceso del filtro 

consiste en tratar el gas de combustión del proceso de quema 

de carbón mineral de la caldera de energía. El documento 

explicita las posibles fallas que puede tener el sistema de 

filtro de mangas (rotura de mangas, caída de mangas y falta de 

sello en las compuertas de emergencia). Se afirma que, si bien 

estos fallos pueden ocurrir e impactar negativamente el control 

de las emisiones, lo hacen en distintas magnitudes, y son fallas 

previstas por el fabricante que en el diseño incorpora 

flexibilidad para la operación, ya sea aislando cámaras 

comprometidas, acceso a los componentes en falla para una rápida 

reparación, redundancias, sobredimensionamiento, etc., para lo 

cual existe un protocolo de acción preventivo y reactivo que 

se detalla. El material culmina detallando las mejoras 

introducidas en 2013 y 2014 (sellado de cámaras, cambio diseño 

sistema canastillo, aumento de número de cámaras).  
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ENDESA afirmó que el cambio de mangas preventivo anticipó fallas 

que impliquen emisiones, sin afectar el medio ambiente o salud 

de las personas.  

A juicio de estos sentenciadores, este documento, al 

relacionarse al control de emisiones, guarda relación con el 

primer punto de prueba. Con todo, el Tribunal aprecia que da 

cuenta de las fallas comunes del sistema, de manera que las 

medidas de reparación, mantención o mejoramiento de 

equipamiento e instalaciones son esperables en la actividad de 

ENDESA y obedecen a parámetros normativos que ésta debe 

observar, sin que, por tanto, se logre determinar que 

efectivamente no se producirán afectaciones.  

 Ord N° 12.600/131 de fecha 8 de abril de 2013 de la Armada de 
Chile (DIRECTEMAR) (Documento 80 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 4850 y ss.).  

A juicio de ENDESA, el documento acreditaría que las varazones 

de marzo de 2013 obedecieron a causas naturales.  

Por medio del documento, el Gobernador Marítimo de Talcahuano 

informó a la SMA de actividades de fiscalización realizadas con 

ocasión del varamiento de langostinos y otras especies marinas 

en febrero y marzo de 2013. Se informó de visita inspectiva al 

CT Bocamina y constatación de langostino colorado en el sistema 

de filtros y en el canastillo de retención —los que fueron 

retirados y dispuestos como residuos sólidos—; inspeccionando 

los canales de descarga de riles y circuitos de succión de agua 

mar, constatando la presencia de langostino colorado en el 

sistema de bombas y succión, y en los canales de retorno 

mediante los cuales ambas unidades descargan al mar la biomasa 

de organismos retenidos.  

La comunicación también refiere a información recopilada (carta 

GETB Nº 134/2013 de ENDESA que sugiere al fenómeno de surgencia 

como causante de las varazones; mediciones realizadas con fecha 

20 de marzo de 2013 a requerimiento de la fiscal Sra. Ana María 

Aldana; informe de INPESCA; y fiscalización adicional al CT 

Bocamina).  
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El documento concluye refiriendo no existir infracción al art. 

142 de la Ley de Navegación que prohíbe arrojar contaminantes 

al mar; que los estudios desarrollados por el Departamento de 

Oceanografía de la Universidad de Concepción permiten 

establecer que lo acontecido obedeció a causas naturales por 

efecto de un fenómeno oceanográfico de mesoescala, denominado 

surgencia costera. Respecto de la succión descarga y tráfico 

de recursos hidrobiológicos, se remitieron los antecedentes a 

la autoridad pesquera regional.  

A juicio del Tribunal, la Autoridad se limita a opinar que se 

trataría de un fenómeno de surgencia costera en base a estudios 

de la Universidad de Concepción, sin confrontar esa información 

o sugerir una mayor justificación de su apreciación.  

En consecuencia, el Tribunal estima que el documento no tiene 

mérito suficiente para desacreditar el punto de prueba en cuanto 

a la afectación de flora y fauna marina.  

 Informe Técnico Varazón de Langostino Colorado en bahía de 
Coronel, elaborado por la Facultad de Ciencias Naturales y 

Oceanográficas de la Universidad de Concepción, de fecha 23 de 

marzo de 2013 (Documento 81 documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 4854 y ss.).  

El documento es un Resumen Ejecutivo de un estudio que tuvo 

como objetivos: i)Caracterizar los organismos que habían 

ingresado en la toma de agua del CT Bocamina el 18 de marzo de 

2013; ii) analizar las condiciones ambientales e hidrográficas 

relevantes a las varazones de langostinos en la bahía Coronel; 

iii) caracterizar las condiciones ambientales e hidrográficas 

en el Golfo de Arauco durante la varazón del 22 de marzo de 

2013; y, iv) determinar las potenciales causas de la alta 

abundancia y varazón observada de individuos de langostino 

colorado en la bahía de Coronel (fs. 4857). 

 Como es un resumen ejecutivo, el documento menciona de forma 

sintética la metodología utilizada, señalando las actividades 

realizadas, sin presentar detalles de protocolos de toma de 

muestra de zooplancton y otros organismos, y cómo se efectuaron 
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los estudios de las condiciones hidrográficas del golfo de 

Arauco el 22 de marzo de 2013 y el análisis de la dinámica de 

los vientos locales y mareas de la bahía de Coronel en el 

período definido por el estudio (fs. 4857). Finalmente, se 

entregan los resultados del estudio (fs. 4858-4860), los cuales 

no pueden ser corroborados por el Tribunal, considerando, que 

en el documento no se presenta el estudio en su totalidad, con 

material y método, datos obtenidos que puedan ser revisados por 

el Tribunal y tampoco referencias bibliográficas. 

Por tanto, frente a estos antecedentes, el documento no descarta 

el punto de prueba. 

 Procedimiento Ambiental N° PA_08_U1 (fs. 5239 y ss.) y 

Procedimiento Ambiental N° PA_08_U2 (fs. 5244 y ss.), ambos 

titulados «Mitigación por tránsito de biomasa en captación de 

agua de mar» y emitidos por ENDESA Chile con fecha 16 de junio 

2015 (Documentos 82 y 83 documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno). 

Los documentos tienen por finalidad establecer las acciones 

secuenciales necesarias para evitar o disminuir el ingreso de 

biomasa al sistema de refrigeración por agua de mar y lograr 

con ello cumplir con los valores límites establecidos en la 

normativa aplicables a ambas unidades del CT Bocamina.  

A juicio de ENDESA, las medidas de prevención son suficientes 

para precaver una posible afectación en flora y fauna marina, 

y salud de las personas (fs. 8012).  

Estos sentenciadores observan que si bien se establece un 

procedimiento para el caso de «presencia excesiva de biomasa» 

(fs. 5240 y 5245), los documentos no tienen por finalidad 

acreditar que no se produzcan impactos en la flora y fauna 

marina, de manera que no se desvirtúa el punto de prueba en 

examen.  

 Copia de noticias; «Sernapesca afirma que varazón de crustáceos 
en Lo Rojas obedeció a fenómeno oceanográfico», de fecha 01 de 

julio de 2013 (A fs. 5251); «Informe Sernapesca asocia a 
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fenómeno natural muerte de langostinos en Coronel», de fecha 

18 de julio de 2013 (fs. 5252 y ss.); «Informe de Sernapesca 

asocia a fenómeno natural muerte de langostinos en Coronel», 

publicadas con fecha 18 de julio de 2013 (fs. 5256 y ss.). 

Documentos 84, 85 y 86 documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno.  

Los documentos consisten en reportes periodísticos que refieren 

a que las varazones de langostinos ocurridos en febrero y marzo 

de 2013 en Caleta Lo Rojas de Coronel, habrían sido causadas 

por un fenómeno de surgencia. Ello en base a un informe que 

habría proporcionado Sernapesca y la Universidad de Concepción 

a la Ilma. Corte de Apelaciones de la ciudad del mismo nombre.  

En opinión de ENDESA, las noticias acreditarían que no tenía 

relación con la varazón de langostinos en Coronel, por lo que 

no podían imputársele los impactos del punto de prueba.  

Estos sentenciadores estiman que esta prueba corresponde a 

reportes informativos breves y de carácter general, que no 

tienen por finalidad establecer una causa para los varamientos 

de langostinos. Por tanto, no constituye evidencia relevante 

para desacreditar el punto de prueba. 

 Copia de Resolución Exenta N° 4014 de fecha 19 de mayo de 2015, 
emitida por el Jefe de Departamento de Acción Sanitaria de la 

SEREMI de Salud del Bío-Bío (Documento 87 documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 5258 y ss.).  

El documento da cuenta que ENDESA solicitó autorización 

sanitaria para el funcionamiento del sistema de tratamiento de 

residuos líquidos industriales de la Unidad 2 del CT Bocamina, 

autorización que fue concedida con las condiciones y plazo que 

indica la resolución (fs. 5260).  

A juicio de ENDESA, el ejercicio de una actividad autorizada 

no produce impactos económicos ni afectación a la flora y fauna 

ni salud de las personas (fs. 8014). Estos sentenciadores no 

comparten dicha afirmación, toda vez que el documento se limita 

a acreditar la referida autorización, sin que tenga por 
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finalidad demostrar que no se producirán los impactos 

indicados.  

 Informe «Evaluación del riesgo toxicológico y medioambiental 
por metales Bocamina», elaborado por la Doctora Laura Börgel, 

enero de 2017 (Documento 88 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 5300-5469).  

En relación con el presente punto de prueba, el Tribunal estima 

pertinente analizar el documento con relación a la afectación 

a la salud humana.  

OCTOGÉSIMO SEXTO. Que los testigos de ENDESA se refirieron al 

punto de prueba de la siguiente manera, lo que se pondera: 

 La testigo experto Sra. Patricia Isabel Matus Correa declaró 

en torno a la afectación a la salud, por lo que su relato será 

ponderado en relación con dicha circunstancia del punto de 

prueba.  

 La testigo experto Sra. Nasrim Butler Llanos declaró 

ratificando su informe «Evaluación del contenido de materiales 

pesados del medio marino, en el entorno a la Central 

Termoeléctrica Bocamina», acompañado a fs. 1659 y ss.  

La testigo comenzó señalando que los resultados que obtuvo en 

su informe indicarían que el entorno al CT Bocamina no mostraba 

que los parámetros relacionados con metales pasados estuviesen 

por sobre las normas nacionales y por sobre los valores de 

referencia nacionales e internacionales utilizados.  

Explicó que para esta conclusión estructuró su informe en torno 

a un objetivo general y uno específico. El objetivo general era 

evaluar cuál era el estado del entorno del CT Bocamina en el 

lugar donde realiza sus descargas en relación con el contenido 

de metales pesados en el medio marino, y evaluar si esto tenía 

alguna afectación o influencia en la biodiversidad marina del 

sector.  

La Sra. Butler precisó que, a partir de ese objetivo general, 

definió otros objetivos específicos. Así, señalo que efectuó 
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una recopilación de información acerca de la historia de la 

Región del Bío-Bío y en específico de Coronel; se buscaron 

estudios que tuviesen relación con la presencia de metales 

pesados en la región y bahía de Coronel; analizó cuáles eran 

las características de los organismos bentónicos presentes en 

el entorno de la central; tuvo en consideración el análisis de 

la calidad del agua del entorno del CT Bocamina, utilizando 

información contenida en las pruebas de bioensayo que se han 

realizado a lo largo del tiempo; por último, determinó el estado 

actual del entorno de la central en cuanto al medio marino. 

Para ello realizó una toma de muestra el 21 de agosto de 2014 

y los resultados se acompañaron en el contexto del estudio del 

impacto ambiental de la optimización de la Unidad 2 del CT 

Bocamina.  

La testigo detalló que utilizó tanto estudios públicos como 

privados, y refirió a la existencia de una variedad de estudios 

que evalúan la calidad de las aguas de Chile, de la Región del 

Bío-Bío y de la bahía de Coronel. Señaló como ejemplo el 

programa de Chile sustentable del año 2004 y el Programa 

Coordinado de Investigación de las Costas del Pacifico Sudeste.  

La testigo analizó el uso del borde costero que tiene la bahía 

de Coronel. Al respecto declaró que Coronel era una ciudad que 

tenía cualidades marítimas y territoriales. Además, Coronel 

tenía una ubicación estratégica dentro de la región, cuestión 

que a su juicio ha hecho que el borde costero haya sido 

utilizado durante décadas por una serie de empresas de distintos 

orígenes, tales como forestales, pesqueras, industriales, 

mineras, etc., concluyendo que esto ha ido modulando la calidad 

de las aguas y de los sedimentos de la bahía de Coronel.  

La Sra. Butler precisó que en la toma de muestra del 21 de 

agosto del 2014 evaluó el contenido de 7 metales pesados en 

agua y sedimentos marinos, y adicionalmente el contenido de 

metales pesados en el canal de descarga del CT Bocamina.  
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Agregó que tanto los resultados del informe, estudios 

gubernamentales y estudio de impacto ambiental, fueron 

comparados con el DS 90/2001 y el DS 144/2008 MINSEGPRES.  

La testigo explicó que Chile no cuenta con normativa específica 

para calidad de las aguas marinas, tampoco de sedimentos, razón 

por la que se utilizaron guías de referencia desarrolladas a 

nivel nacional y también normativa internacional. Mencionó 

sobre el particular que para calidad de agua utilizó una guía 

que fue elaborada por la Conama, la cual establecería normas 

para calidad secundaria de aguas marinas, que, en su opinión, 

a pesar de que no es una normativa propiamente tal, sí es una 

guía desarrollada a nivel nacional que proporciona directrices 

y sirve de base para futuras normas secundarias. Complementó 

que a partir de esa guía se desarrolló la norma de calidad 

secundaria del lago Llanquihue y Villarrica.  

En cuanto a sedimentos, acotó que se utilizaron los antecedentes 

técnicos realizados por la Universidad de Playa Ancha, que 

contaría con un estudio en 14 localidades de baja intervención 

antrópica, proponiendo límites superiores de metales pesados en 

guía del año 2002.  

Por último, acotó que se utilizaron normas internacionales con 

respecto a la calidad del agua, en particular una norma sobre 

el criterio de concentración continuo de «los países 

norteamericanos y de la misma forma una norma de referencia 

para sedimentos, también de origen norteamericano» (9:32).  

De esta manera, la testigo coligió que los resultados obtenidos 

indican que la bahía de Coronel ha estado expuesta durante 

décadas a un gran número de actividades de distinto origen, 

expresando:  

«Hay distintos estudios que hablan más bien de una 

afectación o contaminación de origen microbiológico, 

orgánico o que tienen que ver con la industria pesquera, 

con la industria de la harina de pescado y no se reconoce 

a nivel gubernamental que la bahía de Coronel tenga una 
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contaminación de origen metalogénico. Eso fue lo que yo 

recabé en el estudio que hice» (10:06).  

La testigo afirmó que no existía tampoco una normativa que 

evaluase metales pesados en los organismos bentónicos, pero que 

sí existía el DS 977/1996, Reglamento Sanitario de los 

Alimentos, en adelante «Reglamento de los Alimentos», que 

establecería, para algunos parámetros, el límite máximo 

permitido para metales pesados.  

Agregó que existía un programa desarrollado por DIRECTEMAR cuya 

función era monitorear y evaluar distintos parámetros en los 

lagos, bahías y ríos que están bajo su jurisdicción, programa 

que desde 2001 al 2012 estableció en Coronel tres puntos de 

monitoreo de biota, midiendo en tejidos de metílicos, tales 

como choritos, mejillones y cholgas, la presencia de materiales 

pesados.  

La testigo comparó con el Reglamento de los Alimentos, ya que 

en su apreciación son los organismos consumidos de forma normal, 

obteniendo como resultados que, para mercurio, plomo, cobre y 

cinc, no existiría una concentración de metales pesados sobre 

la normativa que da el DS 977/1996, esto desde 1997 hasta el 

día de hoy.  

Además, declaró que el programa de vigilancia ambiente que tiene 

el CT Bocamina, desde diciembre de 2012, mensualmente realiza 

ensayos de biotoxicidad, por el cual se mide la toxicidad aguda 

del agua del canal de descarga y se evalúa la sobrevivencia y 

la tasa de crecimiento de ciertos organismos bentónicos y 

acuáticos. Relató que los resultados eran que el agua del canal 

de descarga no tenía una afectación en la sobrevivencia ni en 

la tasa de crecimiento de los organismos estudiados, lo que a 

su juicio se corroboraría con los estudios realizados en el 

marco del estudio de impacto ambiental.  

La Sra. Butler finalizó declarando que de los muestreos 

realizados el 21 de agosto de 2014, los estudios que realiza 

DIRECTEMAR en el programa de observación de ambiente litoral 

históricamente, y los resultados del estudio de impacto 
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ambiental que tuvo una quinta campaña para evaluar columnas de 

agua, se estableció en su opinión que la calidad de las aguas 

estaba bajo la normativa de referencia utilizadas a nivel 

internacional, que presenta una clase de calidad 1 según la 

guía de Conama utilizada, esto es, agua apta para la 

conservación de organismos acuáticos e incluso puede ser 

desalinizada para agua de consumo humano. Tampoco según sus 

dichos se sobrepasaron las normas del DS 144/2008, ni el DS 

90/2001, para el agua de descarga. Respecto a los sedimentos, 

las muestras tomadas y los resultados del EIA, mostraban que 

no se sobrepasó el valor de referencia de la Universidad de 

Playa Ancha y no se presentaban parámetros donde se pudiese 

observar efectos indeseados en la biótica acuática.  

En contrainterrogatorio, la testigo añadió que los sedimentos 

se evaluaron con datos técnico-científicos de la Universidad de 

Playa Ancha -que según afirmó también fueron pedidos por Conama 

el año 2005-, y además con valores de referencia internacionales 

del organismo llamado NOA, el cual daría distintas directrices 

para evaluar la calidad de los sedimentos.  

Consultada por la medición del pH y temperatura del agua, a lo 

primero contestó que su informe se limitó a metales pesados e 

indicó que tampoco se midió la temperatura.  

Consultada por el desaparecimiento de alguna especie marina en 

la bahía de Coronel, respondió que la información histórica y 

pública fue obtenida de DIRECTEMAR, la cual se refiere a la 

presencia de metales pesados en mitílidos a lo largo del tiempo, 

pero no a la riqueza ni abundancia de las especies. Complementó 

en el sentido que, de las investigaciones de su informe, se ve 

que desde el año 2005 al 2012 SERNAPESCA estableció que en 

Coronel hubo un aumento de la riqueza de las especies y una 

leve baja en la abundancia de esas especies, pero que entre 

2012 a 2016, según el PLADECO de Coronel «efectivamente hay una 

sobreexplotación de los recursos pesqueros, que además se ve 

agravado por los residuos de origen domésticos de la zona» 

(19:54).  
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Consultada por la medición de algas, señaló que estas se 

midieron mensualmente por medio de ensayos de biotoxicidad, «y 

ahí los resultados indican que la tasa de crecimiento en las 

microalgas no se ve afectada por el canal de descarga de la 

central» (20:30). Reiteró que la medición al respecto se 

efectuaba en la calidad de agua y cómo afectaba a su 

sobrevivencia, y la tasa de crecimiento de las algas, siendo 

los metales pesados evaluados por DIRECTEMAR.  

Finalmente, contestando al Tribunal, la Sra. Butler manifestó 

desconocer la temperatura del agua, que relacionado a su informe 

ha hecho otros estudios de características similares en otras 

partes de Chile, reconociendo que «sí hay una gran diferencia 

en las costas de Chile, en cuanto a la calidad de las columnas 

de agua y de los sedimentos» (22:02). Además, de acuerdo al 

estudio Kompatzki de 2010, al que refirió, «contaminación por 

metales se ve en otras zonas, como por ejemplo en Taltal en los 

sedimentos y en Iquique en la columna de agua. Coronel no es 

una zona que se señale que tenga contaminación de origen 

metalogénico, sino como les contaba de otros orígenes» (22:25). 

Según sus dichos, el estudio indicado formaba parte de un 

programa que coordinaba investigación, vigilancia y control de 

las costas del pacifico sudeste.  

A juicio de estos sentenciadores, la declaración de la testigo 

es coherente. Sin embargo, su relato se ve limitado porque no 

queda clara la calidad de experto de la testigo en la materia 

abordada (contaminación del medio marino por metales pesados), 

ya que afirmó ser médico veterinario, sin constar 

especialidades adicionales que sería razonable esperar de 

alguien que se presenta como experto. Enseguida, el relato 

consiste en una descripción del informe de su autoría agregado 

a la causa, pero gira en torno a muestras tomadas el año 2014. 

Tratándose del medio marino no se abordó el posible impacto por 

el sistema antiincrustante —antifouling— y la alteración de la 

temperatura del agua devuelta al mar, lo que este Tribunal ve 

como limitaciones.  

 Testigo Sr. Carlos Cristian González López, Biólogo Marino.  
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El testigo afirmó ser trabajador de ENDESA, desde noviembre de 

2006 a la fecha, en el cargo de especialista senior de permisos 

y medioambiente de Enel Generación.  

El Sr. González manifestó no ser efectivo lo indicado en el 

punto de prueba según su experiencia como ejecutor de estudios, 

contraparte técnica de diferentes estudios de medio marino, y 

revisor y aprobador de planes de vigilancia ambiental del CT 

Bocamina.  

En su opinión, dichos estudios han comprobado que no hay una 

afectación sobre el medio marino. Según su apreciación, ello 

se basa del EIA de la central, en su capítulo 6, donde está el 

Plan de Vigilancia Ambiental de las variables que son 

catalogadas como variables relevantes.  

Señaló que dentro de este plan de vigilancia ambiental hay 

diferentes estudios específicos, desde corrientes marinas, 

oceanografía química, biológica y física, pero a su juicio los 

más atingentes a la causa tienen que ver con los estudios de 

tinción vital, los estudios de bioensayos, los estudios de 

comunidades planctónicas en general.  

El testigo añadió a raíz de los monitoreos de la Demandada es 

que este plan se puso en ejecución, y consistió en una 

actualización del PVA antiguo que tenía una continuidad desde 

el año 1997 hasta la fecha, de forma tal de enriquecerlo con 

nuevos estudios de acuerdo a las nuevas directrices 

ambientales. Precisó que en el EIA se mostraron 4 campañas; 

primavera de 2012, otoño invierno de 2013, y un verano de 2014.  

El Sr. González manifestó que, del estudio de dinámica 

planctónica, no existiría una diferenciación en cuanto a cómo 

se estratifica el zooplancton dentro de la columna de agua, por 

lo cual no existiría una afectación por captación de agua hacia 

la central.  

Aludió también a otro estudio enmarcado dentro del EIA sobre 

la evaluación de la captación de agua de mar a propósito de la 

dinámica planctónica, cuyo fin, en su opinión, era determinar 
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el tiempo de residencia del agua relacionada a la succión de 

organismos, señalando que en estos estudios y en las 4 campañas, 

se determinó ser de fracciones de día la cantidad de agua que 

estaba en una parcela modelada a propósito de este estudio, por 

lo cual tampoco existiría afectación del medio marino.  

El testigo agregó que los principales estudios para tener un 

indicio de cómo está el medio marino serían los bioensayos, 

donde se trata de someter a diferentes organismos, desde 

crustáceos, peces o zooplancton hasta micro algas, para saber 

cómo se van comportando con la temperatura de las descargas.  

Indicó que no hubo una afectación de la descarga realizada con 

la temperatura simulada, correspondiente a la máxima que se 

obtuvo en una de las temporalidades -verano bajo el evento del 

viento-, obteniéndose 26° Celsius como máxima y a esa 

temperatura fue la que finalmente se modelaron los diferentes 

organismos de la biota marina. El testigo indicó que estudios 

de la Universidad de Concepción llegaron a determinar cuál sería 

la temperatura que eventualmente causa letalidad al 50% de los 

organismos marinos; esa letalidad se manifestaba -según 

declaró- a los 26,1 grados Celsius afectando a la cholga, por 

lo cual la central tomó la decisión de restringir su máxima 

temperatura de descarga a 26 grados Celsius. A su juicio, esto 

es mucho menos de lo que dice la Tabla 4 del DS 90/2001, que 

habla de 30 grados Celsius, por lo cual «nosotros estamos 

imponiendo una medida ambiental que es mucho más bajo que dice 

la normativa, la norma en este caso de emisión» (7:40).  

El Sr. González añadió que también se hicieron modelaciones 

para el cloro libre residual y para el cloro en particular para 

las mismas especies modeladas en temperatura, obteniéndose que 

la temperatura con que morirían las especies es de 1,061 mg/L, 

que afecta particularmente a la microalga Dunaliella. Afirmó 

que lo máximo que emite la central al medio marino está en 1 

mg/L, que en sus dichos «es una condición que básicamente nunca 

la tiene la central» (8:14), expresando que la central se 

representa el peor escenario: «nosotros estamos modelando con 

un valor mucho más alto que el que eventualmente estamos 
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nosotros descargando» (8:23). El testigo dio como ejemplo que 

el cloro libre residual en el agua está en torno al 0,1 o 0,6 

mg/L, pero independiente de eso «nosotros lo modelamos a 1 mg/L, 

y ese miligramo litro nos dice que efectivamente no hay una 

afectación de la biota marina» (8:33); agregando que se hicieron 

ensayos con crustáceos, peces y microalgas, y que en definitiva 

todo ello se condice con la Resolución 135 de 2010, que en su 

concepto agrega el parámetro cloro libre residual dentro de la 

tabla 4 del DS 90/2001, que es de 1 mg/L.  

El testigo además se refirió a los estudios de tinción vital, 

explicando que por medio de ella se tiñe con un colorante 

llamado rojo neutro una parte de los microorganismos; en 

concreto, organismos mero planctónicos que tienen que ver con 

crustáceos que eventualmente pasan a ser explotación de los 

pescadores, como jaibas o cholgas.  

El testigo señaló que, en las 3 primeras campañas, al estar 

operando la central, fue posible hacer el experimento de tinción 

vital en la captación y descarga, para determinar qué cantidad 

de organismos en el agua eran succionados y ver qué cantidad 

eventualmente disminuye al pasar por el proceso de enfriamiento 

y así evaluar un posible daño ambiental sobre los organismos 

que deberían entrar y salir de una buena forma. Al respecto, 

el testigo resaltó: «La tinción vital lo que nos dijo es que 

los resultados fueron que menos del 10 % era una mortalidad, 

por lo cual, si entraba, no sé, el 100% vivo, lo que salía 

finalmente era un 90 %» (10:49). Aclaró que este estudio de 

tinción vital se hizo en casi toda la bahía de Coronel, porque 

era una incógnita saber cuál era la vitalidad real de los 

organismos en el medio marino y saber realmente si esos 

organismos estaban disponible a los pescadores. Este estudio, 

de acuerdo con el testigo, arrojó que casi el 13% de los 

organismos estaban muertos, por lo que en su opinión un 90% de 

lo que entra estaría vivo, ya que un 10 % de forma natural 

estaría muerto. Así, afirmó que:  

«lo que sacamos nosotros finalmente acá es que el 80% 

vendría a ser un delta de un 5 o un 10 % de mortalidad 

Fojas 9356
nueve mil trescientos cincuenta y seis





REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

real por el paso entre la succión y la descarga por el 

proceso de enfriamiento de la central. Bueno la 

conclusión de ese estudio era básicamente que no había 

una afectación tal sobre la parte del zooplancton y la 

parte de los organismo mero planctónicos, que son los 

organismos importantes para el recurso pesquero» (11:54).  

Por último, precisó que los organismos de la fase de descarga 

llegan a orilla de playa que es parte somera, donde el tiempo 

de residencia del agua es muy bajo, fracciones de día a su 

juicio,  

«por lo cual ese organismo que queda en el agua se dirige 

de forma inmediata durante el día a mar adentro, por lo 

cual ahí pueden completar fácilmente su ciclo de vida, 

por lo cual no habría una afectación tal sobre los 

organismos marinos» (12:43).  

Consultado en interrogatorio, el Sr. González afirmó que el 

área de influencia máxima en la pluma de dispersión seria de 

950 metros, y que sobre esa agua se realizaron los bioensayos 

simulando 2 estaciones más una adicional fuera del área de 

influencia; comparó la información y, en la opinión del testigo,  

«en ningún caso hay un tipo de comportamiento extraño, 

anómalo o que eventualmente podría causar algún tipo de 

mortalidad a las especies que están simuladas con las 

condiciones de descarga que están para cada tipo de 

estacionalidad» (16:41).  

En contrainterrogatorio, el testigo señaló que la velocidad de 

captación antigua de la planta era de 0.32 y 3.36 metros por 

segundo para no succionar larvas, en base a información 

existente al año 2008. Reiteró también que desde el año 1997 

monitorean vigilancia ambiental. A la pregunta de cuánto tiempo 

demora en bajar la temperatura del agua una vez que se produce 

la descarga, el testigo distinguió un campo cercano y un campo 

lejano; este último alcanzaría 950 metros, mientras que el 

primero corresponde a descarga a orilla de playa, donde la 

temperatura ya se encontraría diluida.  
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Contestando al Tribunal, el Sr. González afirmó que la 

temperatura del delta entre la captación y la descarga no puede 

ser mayor a 8,17 grados. Relativo a una eventual caída drástica 

en la descarga de algas y afectación a los ingresos de los 

pescadores referida por otro testigo, el Sr. González expresó: 

«de acuerdo a la información que nosotros tenemos, no hay ningún 

tipo de impacto sobre las microalgas y las macroalgas, bajo 

ningún punto de vista» (24:44). Consultado por una posible causa 

del referido fenómeno, el testigo señaló que se debería a un 

cambio climático y a la alta carga de contaminantes existente 

en la bahía de Coronel, reiterando que de parte de ENDESA no 

hay ningún tipo de impacto, concluyendo que:  

«en base a lo que es la bahía de Coronel y la carga 

contaminante, y la cantidad de descargas que tiene la 

misma central, tanto sanitarias como pesqueras, han 

creado un ambiente súper hostil, o sea la cantidad de 

contaminantes que arroja el otro tipo de empresas que 

hace que finalmente se cree un hábitat que ya no es el 

natural, entonces todas esas condiciones van modulando 

el medio ambiente y hace que vaya cambiando de cierta 

manera» (26:05).  

Luego, contestando a una posible contribución de ENDESA a la 

carga contaminante, señaló que en base a monitoreos mensuales 

de calidad de agua, conductividad, temperatura y salinidad,  

«se observan valores altos también de coliformes fecales, 

que también podrían ser eventualmente de otra industria. 

No quiero puntualizar en una industria en particular, 

pero son cosas que de acuerdo a nuestro ril no están 

caracterizados, por lo cual la carga contaminante es algo 

que está propio a la bahía» (27:29).  

A juicio de estos sentenciadores, el relato del testigo (simple) 

no goza de imparcialidad suficiente para desacreditar el punto, 

toda vez que reconoció ser trabajador de ENDESA desde 2006 al 

presente, y estar envuelto directamente en el proceso de 

evaluación ambiental, monitoreo y operación de la central. Pese 
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a que el relato describe ciertos procesos de ENDESA vinculados 

a la captación de agua de mar para refrigeración y su impacto 

sobre recursos marinos, la insuficiencia de imparcialidad del 

testigo simple queda también de manifiesto en diversas 

secciones de su declaración al reconocerse parte integrante de 

ENDESA y de esos procesos, sirviéndose de expresiones -más 

arriba referenciadas- tales como, «nosotros estamos 

imponiendo…nosotros estamos modelando…nosotros tenemos…estamos 

modelando con un valor mucho más alto que el que eventualmente 

estamos nosotros descargando»; todas expresiones 

autorreferentes que permiten determinar que el testigo está 

interesado en los resultados del juicio a favor de su 

empleadora, lo cual resta valor a su relato. 

Afectación de la población humana en las comunas de Lota y Coronel y en el 
mar adyacente a sus costas, debido a la contaminación de suelo, aire y agua 

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que el Tribunal ponderará la prueba de la 

afectación de la población humana presentada por las partes, 

respecto de la contaminación al aire. 

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que los Demandantes presentaron la siguiente 

prueba documental que se relaciona con impactos en la población 

humana, que se pasa a ponderar. 

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

elaborado por la Dra. Agnes Soares Da Silva, Epidemiología 

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

(6320-6350) (Documento 6, de la documental de la Demandante, 

Sexagésimo sexto). 

El documento de la demandante es una presentación general de 

la Dra. Soares (posiblemente una conferencia), la cual menciona 

a las centrales eléctricas o power plants, como una de las 

fuentes de material particulado (fs. 6323), pero no presenta 

evidencia alguna que permita acreditar la vinculación entre el 

actuar de ENDESA y la afectación a la salud de las personas de 

forma específica. Con todo, estos sentenciadores consideran que 

la información entregada es relevante en relación con la 
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capacidad de los contaminantes MP, NO2, SO2 y O3 para afectar 

la salud de las personas. 

 Cuatro Informes Ensayo Instituto de Salud Pública, toma de 

muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-Bío y Hospital de 

Coronel (Documento 19 documental de los Demandantes, 

Considerando Sexagésimo sexto, fs. 7857 y ss.).  

Los informes corresponden a muestras de orina de cuatro niños 

de la comuna de Coronel para la detección de metales pesados, 

tomadas por personal de la Seremi de Salud VIII Región del Bío-

Bío (fs. 7857-7860). Las muestras fueron ingresadas al ISP en 

agosto y septiembre de 2015, y en febrero de 2016 (Tabla 8). 

Tabla 8 Resultados de metales pesados en muestras de orina de niños de la 

comuna de Coronel. Los ensayos fueron realizados en dependencias del 

Instituto de Salud Pública (fs. 7857-7860) 

*Valor bajo el límite de cuantificación 

De la tabla 8 se observa que dos de las personas presentan 

valores de riesgo para arsénico inorgánico y sus metabolitos 

metilados (61 y 191 μg/L). El ISP señala que existe una mayor 
probabilidad de riesgo para la salud, cuando los niveles de 

arsénico inorgánico en orina alcanzan valores ≥ 35 μg/L (fs. 
7857), con riesgo de presentación a largo plazo de cáncer 

pulmonar (ACGIH, 2001 citado por el ISP en fs. 7860). 

Siguiendo el análisis, en el informe se destaca la presencia 

de 10 μg/L de mercurio (iniciales FCHG), pero se considera un 
valor normal ≤ 10 μg/L, según Baselt (1997), citado por el ISP 
(fs. 7860). Respecto del valor de Ni detectado (1,6 μg/L), se 
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ha propuesto un valor promedio en orina de ≤ 2 µg/L, con un 
límite superior ≤ 6 µg/L (Iglesias et al., 2008).  

El Tribunal tiene presente que, con posterioridad, mediante el 

Ord. 690 de 20/03/2017 suscrito por el Dr. Mauricio Careaga 

Lemus, Seremi de Salud Región del Bío-Bío, en respuesta a una 

medida para mejor resolver del Tribunal (fs. 8372), se acompañó 

copia del informe «Evaluación Final Proyecto de Niveles de 

Metales Pesados en la Población Escolar de la Comuna de 

Coronel», de fecha 14/11/2016 (fs. 9002). En dicho informe se 

señala que en mayo de 2016 se realizó la segunda evaluación 

para determinar metales pesados en la población escolar de la 

comuna de Coronel (fs. 9003-9004) y se concluyó que, de los 18 

casos índices derivados de la Seremi, 16 menores resultaron 

normales en la segunda muestra. En la tercera muestra asistieron 

14 niños que también arrojaron resultados normales. De los 

contactos, tres de ellos fueron informados alterados en la 

primera muestra de febrero, en la segunda muestra arrojaron 

valores normales (fs. 9003).  

Al analizar los resultados de los análisis de orina, se puede 

concluir que los niños estuvieron expuestos a estos metales. 

Sin embargo, respecto del informe de la Seremi de Salud 

«Evaluación Final Proyecto de Niveles de Metales Pesados en la 

Población Escolar de la Comuna de Coronel», remitido al 

Tribunal, éste es una síntesis mal elaborada del trabajo 

realizado, y adolece de claridad respecto del diseño del 

muestreo y de los análisis realizados a la población bajo 

estudio. De hecho, se señala que «nuevamente el médico solicita 

exámenes de control (bioquímico y orina)» (fs. 9003), pero no 

se indican los parámetros analizados y tampoco los resultados 

individuales obtenidos. 

 Copia de informe «Enfoque y criterios para evaluar el impacto 

en salud y en los ecosistemas de las emisiones al aire de las 

termoeléctricas», elaborado por la Sra. Carmen Gloria 

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

Jerardino, y Sr. Enzo Sauna (fs. 5736-5765) (Documento 3, de 
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la documental de los Demandantes, Considerando Sexagésimo 

sexto). 

El informe analiza el impacto de la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, el enfoque costo beneficio y los criterios 

utilizados para evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas 

(fs. 5737). 

En el documento se presenta un análisis sobre el enfoque y 

criterios normativos, técnicos y económicos que permitieron a 

la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) formular la 

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

termoeléctricas (Norma de Emisión para Termoeléctricas), con el 

fin de reducir los riesgos de efectos adversos sobre la salud 

de las personas y los ecosistemas. La metodología utilizada se 

basó en la Methodology Regulatory Impact Assessment de la USEPA. 

Para la aplicación en Chile se diseñaron y evaluaron tres 

escenarios regulatorios, considerando las reducciones logradas 

a partir de las mejores prácticas de operación y mantención, 

la calidad y disponibilidad de los combustibles, la tecnología 

disponible de control y la tendencia internacional de la 

regulación de emisiones. En el desarrollo metodológico y en la 

evaluación de los escenarios, destacan las siguientes 

actividades: (i) la aplicación de una encuesta al sector a 

regular, (ii) la selección y uso de herramientas de modelación 

de largo plazo del mercado eléctrico y modelación de la calidad 

del aire considerando la formación de contaminantes secundarios 

y la topografía, (iii) la estimación del potencial de reducción 

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

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

emisión como la propuesta es técnica y económicamente factible 

de realizar en Chile y socialmente beneficiosa (fs. 5736). 

El documento da cuenta de conocimientos asentados, como por 

ejemplo de los efectos del MP10, MP2,5, SO2, NO2 y mercurio 

sobre la salud de las personas y del medio ambiente. El control 

sobre dichos contaminantes contribuye a reducir los casos de 

mortalidad cardiorrespiratoria (MP10, MP2,5 y SO2); la admisión 
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hospitalaria por causas cardiovasculares y respiratorias (MP10, 

MP2,5, SO2 y NO2); bronquitis crónica (SO2); ausentismo laboral 

y escolar (MP10 y MP2,5); efectos tóxicos de metales pesados 

(mercurio); depósito en vegetales (MP10, MP2,5 y SO2) y en 

cuerpos de agua (mercurio). 

Aun cuando el documento no presenta fecha de publicación, se 

observa que éste ha sido elaborado por funcionarios del MMA en 

conjunto con académicos con fecha posterior al año 2009.  

El Tribunal estima que este documento entrega antecedentes 

generales sobre el daño del MP y los gases SO2, NO2 y mercurio 

al componente aire. 

 Resolución N° 158S3890, de la SEREMI de Salud de la Región del 

Bío-Bío, de fecha 29 de septiembre de 2015 (Documento 20 

documental de los Demandantes, Considerando Sexagésimo sexto, 

fs. 7861 y ss.).  

Según denuncia presentada por seis trabajadores a la Seremi de 

Salud de la Región del Bío-Bío (20/02/2015), a fines de agosto 

y principios de septiembre de 2014, ENDESA Chile S.A. celebró 

un contrato de Saneamiento Ambiental de asbesto con su 

empleadora directa AKERON CAF Servicios Industriales Ltda., 

consistente en la extracción de asbesto de la Unidad 1 del CT 

Bocamina, labores que al estar sin protección especial afectó 

gravemente la salud de estos trabajadores (fs. 7861).  

De acuerdo a los antecedentes técnicos y 23 fiscalizaciones 

practicadas por la Seremi de Salud en el proceso de saneamiento 

en dependencias de ENDESA y a la prueba recabada a lo largo del 

sumario sanitario, se constataron infracciones en contra de la 

Mutual de Seguridad CCHC (multa 1000 UTM, por no realizar 

estudios de puestos de trabajo y mediciones ambientales), la 

empresa AKERON CAF (multa 500 UTM, por incumplimiento de 

diversas normativas de prevención de riesgos) contratada para 

extraer el asbesto y a ENDESA SA (multa 500 UTM), como empresa 

mandante de la contratista AKERON CAF SERVICIOS INDUSTRIALES 

LTDA., por la responsabilidad que le asiste en las infracciones 

detectadas a la empresa subcontratada (fs.7863-7866).  
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Según la OMS (2017), todos los tipos de asbestos causan cáncer 

de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario, además 

de asbestosis (fibrosis pulmonar), producto de la exposición 

mediante la inhalación de fibras que se encuentran en el aire 

del lugar de trabajo, o el aire del interior de viviendas y 

edificios que contienen partículas fraccionadas del 

contaminante. Las familias de las personas que trabajan con el 

asbesto también pueden estar expuestas a partículas que ellos 

llevan en su ropa a la casa (MedlinePlus, 2017).  

La presencia de asbesto en la Unidad 1 del CT Bocamina, no 

negada por ENDESA en escrito téngase presente [a fs. 8040] y 

cuya utilización fue prohibida en Chile en 2001 (DS 656/2001), 

forma parte de un pasivo ambiental relevante, pero la Res 

158S3890 no entrega mayores antecedentes técnicos de la 

operación, aduciendo que según las fichas clínicas de los 

trabajadores, estos presentarían cuadros respiratorios por 

exposición a asbesto, pero sin que en visita inspectiva la 

Mutual CCHC haya efectuado muestreos ambientales que permitan 

comprobar la exposición mientras duró la faena de saneamiento. 

Tampoco el documento proporciona alguna información sobre si 

hubo algún riesgo para los habitantes de Coronel durante la 

operación de saneamiento. Con todo, a juicio de este Tribunal, 

constituye un indicio sobre una afectación a la salud respecto 

de los trabajadores denunciantes.  

 Archivos en formato PDF acompañados en pendrive en escrito de 

9 de enero de 2017, denominados «Detalle de hechos públicos y 

notorios de multa por asbesto recientes», y «Detalle de hechos 

públicos y notorios de multa millonaria por mal funcionamiento 

de la planta Bocamina 1 y su plan de optimización», ambos 

percibidos a través del sistema de gestión de causas (fs. 7937, 

7948 y 7949).  

Los documentos agregados y percibidos a fs. 7948 resultan 

impertinentes, toda vez que se trata de noticias relativas a 

un procedimiento sancionatorio de la SMA seguido contra ENDESA 

ante este Tribunal, que no aportan antecedentes ni acreditan 

una afectación a la población humana de Lota y Coronel.  
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Por su parte, los documentos agregados y percibidos a fs. 7949 

reiteran el mérito de la Resolución N° 158S3890. Los archivos 

se refieren a sitios web de noticias, reconociendo que la 

exposición de trabajadores a asbestos generó alarma pública y 

tuvo amplia difusión en los medios informativos locales y 

nacionales. Con todo, la información médica que proporcionan 

las noticias no fue validada con los certificados 

correspondientes.  

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 

denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949 (Documento 22 de la documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo sexto).  

Estos sentenciadores reiteran lo dicho en el Considerando 

Sexagésimo segundo, observando que si bien el video da cuenta 

de la situación de alarma pública que genera la actividad de 

ENDESA, el material no tiene por finalidad acreditar afectación 

a la población humana.  

OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, respecto de la testimonial de los 

Demandantes, el testigo experto Sr. Vladimir Cortés Aguilera, 

médico cirujano, declaró en relación con la población humana.  

En su relató comenzó refiriendo a la labor de la OMS y OPS en la 

formulación de estadísticas y estándares de salud mundial y regional 

que deben seguir los países adscritos a estas organizaciones (1:47).  

Continuó señalando que la afectación a la salud de contaminantes 

tales como el MP, CO2 y SO2 de la cantidad de absorción que tenga 

el organismo y del tiempo de exposición de la persona, lo que puede 

generar daño a nivel circulatorio, pulmonar, a nivel osteoarticular 

(2:41). Precisó que las principales enfermedades que se presentan 

son de tipo respiratorio, que pueden llevar en un plazo determinado 

a generar tumoraciones, cánceres de todo tipo, siendo el pulmonar 

el principal relacionado con contaminantes ambientales (4:29).  

Fojas 9365
nueve mil trescientos sesenta y cinco







REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

El testigo prosiguió interpretando gráficos contenidos en un 

material audiovisual de apoyo a su declaración (PowerPoint 

acompañado a fs. 7944).  

Consultado por la incidencia de muerte antes de la instalación de 

los complejos termoeléctricos y la ampliación que después hizo 

ENDESA en esa zona antes de 2012, indicó que la incidencia de 

mortalidad por tumores se incrementó en el año 2012, «hasta sobre 

140» (5:47), precedido de una baja entre el año 2000 a 2012.  

Preguntado por la tasa de mortalidad en Coronel por enfermedades 

producidas por contaminantes tales como NO, SO2, MP10 y 2,5, 

contestó que previo a la Demandada estaba en un 5,2% y después paso 

a un 9,6% (6:09). El testigo declaró sobre el cambio en la 

epidemiología de la población, ilustrado sobre enfermedades 

respiratorias típicas de invierno que pasaron a ser de verano. 

Explicando otro gráfico del material audiovisual, el Sr. Cortés 

abordó la tasa de mortalidad en Coronel en el período de 1990 a 

2013, donde la mortalidad infantil estuvo caracterizado por un 

máximo de 20 por cada 100.000 habitantes en los años noventa (7:44), 

con tendencia hacia la baja, y nuevamente en los años de instalación 

de la Demandada, hacia el año 1999, presentó un alza que se ha 

mantenido en el tiempo con bajas poco considerables para la 

estadística de salud. Sin embargo, acotó que este máximo «estaba 

dado para las termoeléctricas en general y las plantas de este tipo» 

(11:52). Indicó que, de los años 90 hacia atrás, no había una 

regulación establecida de la cantidad de materiales que podían 

emitir las plantas. Consultado si ese máximo de la década del 90 

lo atribuía al CT Bocamina, contestó: «No podría atribuirlo 

directamente» (12:37).  

El Sr. Cortés afirmó que la tasa ajustada de mortalidad por tumores 

malignos ha ido en descenso, que entre los tumores vinculados al 

informe está el mieloma múltiple, cáncer de pulmón como principal 

tumoración, tumoración del sistema nervioso, mixoma, «que son 

tumores raros en realidad y que no tienen otra causa atribuible en 

general» (13:12).  
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Enseguida, contestando a si además de tumores vinculados a 

situaciones de emisiones podrían otros relacionados a otras 

eventualmente causas, contestó que «sí» (13:28). Consultado a si 

los gráficos y datos expuestos los atribuye directamente al 

funcionamiento del CT Bocamina, o se trata de las emisiones de todas 

las fuentes que impactan en la zona de Lota y Coronel, el testigo 

contestó: «son todas las emisiones» (18:53).  

Consultado por el Tribunal si, considerando que de acuerdo a un 

gráfico del material de apoyo Coronel y Chillán sobrepasan los 20 

microgramos de material particulado, las mismas tasas de mortalidad 

se reflejarían en el caso de Chillán, éste contestó que «son 

similares, pero no son iguales» (19:23), precisando que la tasa de 

mortalidad infantil en Chillán es muy similar a la tasa de 

mortalidad en Coronel, pero no así en caso de tumores, diferencia 

que, en palabras del testigo, «podría ser atribuible a múltiples 

causas» (20:02).  

El Tribunal preguntó al testigo por la presencia de causas 

alternativas a la existencia del CT Bocamina que expliquen la tasa 

de mortalidad e incidencia de tumores en la región, contestando el 

testigo: «podría haber otras causas, por ejemplo, el mismo 

envejecimiento poblacional, la alimentación que tenga la población, 

los hábitos tóxicos que tengan de otro tipo, eso puede también 

incidir» (24:40). El Sr. Cortés enseguida declaró que, si bien en 

Lota existe tabaquismo, sus índices son prácticamente iguales con 

relación a lo nacional y a otras regiones, y reafirmó que podría 

haber causas alternativas que dieran cuenta de las cifras de las 

que declaró. Por último, consultado por el Tribunal sobre cuál es 

la probabilidad que la existencia de esta central, tenga una 

incidencia sobre la producción de esos tumores el testigo expresó: 

«mayor a un 50%» (26:18 y 26:27).  

El Tribunal, ponderando la declaración del testigo, observa que 

ésta es de carácter informativo, pero limitada en cuanto al 

esclarecimiento específico del punto. La declaración por sí misma 

no permite acreditar que ha sido ENDESA la generadora y causante 

exclusiva de contaminación al aire que provoque una afectación a 

la salud. Sobre el particular, el testigo se limitó a interpretar 
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los datos estadísticos de un material de apoyo exhibido en la 

audiencia de prueba, conteniendo su declaración generalidades sobre 

un hecho sabido y evidente, como ser, la peligrosidad de los metales 

pesados en la salud humana. En reiteradas ocasiones el Sr. Cortés 

acotó que sus antecedentes y declaraciones se referían, por ejemplo, 

a todas las fuentes emisoras presentes en la zona, o a la existencia 

de una multiplicidad de causas en la contaminación analizada. Con 

estos antecedentes, la conclusión del testigo acerca que ENDESA 

tendría una probabilidad de 50% o más en la etiología de tumores 

no se respalda a sí misma, máxime considerando que el testigo desde 

hace más de 5 años está alejado de Lota y Coronel.  

NONAGÉSIMO. Que el Tribunal considera pertinentes los siguientes 

documentos de ENDESA vinculados a la afectación a la población 

humana, que a continuación se valoran. 

 Informe «Diagnóstico Regional con enfoque en determinantes 

sociales de la Salud», emitido en el año 2013 por la Unidad de 

Epidemiología del Departamento de Salud Pública SEREMI de Salud 

de la Región del Bío-Bío (documento 26 documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 2408 y ss.). 

El documento corresponde a una síntesis de los datos esenciales 

que describen la situación de salud de la región del Bío-Bío, 

permitiendo la comparación con las demás regiones del país. Los 

datos se entregan desagregados a nivel comunal, con el objetivo 

de establecer comparaciones al interior de la región, a través 

de la revisión de indicadores comunales, brechas y razones de 

tasas entre la peor y la mejor situación comunal, y mapas que 

permiten observar la distribución territorial de los 

determinantes sociales y los indicadores de salud. Con los datos 

entregados el Tribunal no puede realizar un análisis 

estadístico debido a que no se encuentra la información de 

origen. Tampoco se ahonda en las metodologías utilizadas. 

En lo esencial, el informe concluye que, a nivel regional, en 

el decenio 2000-2010, de las principales causas de muerte en 

dos décadas, a partir del año 1990, las enfermedades 

cardiovasculares se encuentran en el primer lugar; las 
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neoplasias malignas, los traumatismos, envenenamientos y las 

enfermedades del sistema respiratorio se encuentran con tasas 

similares de mortalidad, ocupando segundo, tercer y cuarto 

lugar, respectivamente (fs. 2419).  

Según el documento, al cabo de 20 años, se observa que las 

enfermedades cardiovasculares siguen ocupando el primer lugar 

de la mortalidad, con tasas más o menos estables; sin embargo, 

las neoplasias malignas mantienen un aumento sostenido en el 

tiempo, contrario a lo que ocurre con los traumatismos, 

envenenamientos que han disminuido en mortalidad y patologías 

respiratorias que se han mantenido estables a través del tiempo. 

La mortalidad por enfermedades al sistema circulatorio 

representa la primera causa específica de muerte en población 

general y por sexo. La región ocupa el tercer lugar en 

mortalidad por esta causa más alta del país, siguiendo a 

Magallanes (184 por cien mil) y Maule (156 por cien mil) que 

ostentan el primer y segundo lugar, respectivamente. La región 

que exhibe la menor mortalidad por esta causa es Arica y 

Parinacota con una tasa ajustada de 106 por 100.000, registrando 

46 muertes menos por cada cien mil habitantes que la región del 

Bío-Bío. 

El informe constituye una evaluación a nivel regional, y no 

está intentado como un análisis específico a la situación de 

salud de Lota y Coronel. 

 Informe «Análisis del impacto sobre emisiones de Bocamina sobre 

la salud, comuna de Coronel», elaborado por la Sra. Patricia 

Matus en Marzo de 2016 (documento 27 documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 2437 y ss.). 

El informe corresponde a una solicitud de elaboración de un 

análisis del impacto de las emisiones atmosféricas provenientes 

de la chimenea y de los acopios de carbón del CT Bocamina, sobre 

la salud de la población de la Comuna de Coronel.  

El informe se basa en dos visitas al CT Bocamina en la cual se 

recorrieron las instalaciones industriales, sitios de acopio de 

carbón, y vertedero de cenizas, y también se observó todo el 
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vecindario circundante a la planta para evaluar a los posibles 

receptores de las emisiones atmosféricas. Una segunda visita, 

respecto de la Comuna de Coronel, tuvo por objetivo identificar 

posibles fuentes emisoras de contaminantes y conocer las 

características de las viviendas, colegios y servicios.  

El informe describe la situación general de salud de la comuna 

de Coronel, concluyendo que el análisis de los datos globales 

sobre muertes y hospitalizaciones totales -exceptuando 

hospitalizaciones por parto y embarazo- evaluados desde el año 

2005 al 2012, en Coronel y otras comunas de la región y el país 

en general, muestra que los índices respectivos de Coronel no 

se encuentran por sobre otras comunas de la Región del Bío-Bío, 

por lo que no existiría daño ambiental (fs. 2447).  

El trabajo dedica análisis a la situación industrial de Coronel, 

afirmando que es posible distinguir gran industria y desarrollo 

productivo aledaño a estas, incluso inmerso en la zona 

residencial; este último de variada tipología y pequeña empresa 

o emprendimientos básicos. Respecto a la mediana y pequeña 

industria o emprendimientos en áreas residenciales, se observa 

gran variabilidad, tanto en los servicios que ofrecen como en 

la ubicación y tamaño, concluyendo que hay una gran diversidad 

de empresas o actividades productivas que tienen esta condición 

y no es posible a priori y sin estudios adicionales determinar 

qué grado de responsabilidad tiene cada una de dichas fuentes 

en la calidad del aire circundante a la Comuna de Coronel.  

En relación con los criterios para evaluar riesgo a la salud 

de la población, se muestra una evaluación propia utilizando 

el método de la ATSDR para calcular la dosis de exposición o 

dosis de ingesta que pudiera presentar un individuo adulto y 

un niño, con respecto a las concentraciones máximas de distintos 

metales en el suelo identificadas por la PDI en su Informe. El 

informe concluye que los valores de metales pesados en suelo 

detectados por la PDI, si bien se encuentran por sobre los 

límites de seguridad definidos por algunas regulaciones de 

calidad de suelo, no representan un peligro serio para la salud 
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pública que requiera intervención estatal con el fin de ser 

disminuido en su riesgo.  

Respecto a este análisis, se observa que la única vía de 

exposición analizada correspondió a la ingesta, siendo que 

también se ha descrito que existe exposición por la piel en los 

casos de presencia de metales en el suelo (US. EPA. 1997. 

«Exposure Factors Handbook 1997, Final Report». Washington, DC, 

EPA/600/P-95/002F a-c, 1997). Además, los tiempos de exposición 

utilizados no parecen adecuados, ya que la población expuesta 

a este suelo, corresponde a residentes, los que se encuentran 

expuestos todos los días al suelo y no solo algunos días a la 

semana, como fue evaluado en el estudio (fs. 2460). Por lo 

anterior, se evidencia que, a través del análisis de riesgo 

realizado, no es posible concluir respecto a si existe riesgo 

por la exposición de la población al suelo con presencia de 

metales evidenciado en el informe de la PDI citado en el 

documento.  

Acerca de la causa de enfermedades (intoxicaciones, 

enfermedades al sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, 

cánceres) el informe las aprecia como multicausales (fs. 2464). 

El estudio concluye que la presencia de metales detectada por 

los análisis de PDI y el biomonitoreo llevado a cabo por la 

Seremi de Salud, no constituyen una constatación de riesgo ni 

de enfermedad, sino que dichos análisis solo permiten 

establecer la existencia de una exposición por parte de ciertas 

personas a los metales allí señalados. Además, indica que «Este 

tipo de estudio descriptivo no permite evaluar asociaciones 

entre exposiciones y los daños a la salud observados. Sin 

embargo, permiten plantear hipótesis [...]» (fs. 2471) en donde 

una de sus hipótesis indica que la contaminación atmosférica 

por material particulado de toda la cuenca atmosférica y la 

contaminación intradomiciliaria podrían estar condicionando 

consultas respiratorias de urgencias y hospitalizaciones 

respiratorias en los habitantes de la Coronel, al igual que en 

las otras localidades que forman parte de la Zona Saturada por 

MP2,5 del Gran Concepción. También plantea como hipótesis que 

no hay evidencia de daño que haya sido causado por una 
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exposición a metales pesados en la salud sobre las principales 

causas de muerte (cardiovasculares y cánceres) de la comuna o 

en causas de hospitalización, como podría esperarse de una 

situación de alta contaminación por metales.  

Por lo tanto, el informe presenta información descriptiva, con 

algunos cuestionamientos metodológicos respecto a la evaluación 

de riesgo, que no permite acreditar o descartar el punto de 

prueba. 

 Informe «Evaluación de niveles de metales en la población 

escolar de la comuna de Coronel», Unidad de Epidemiología del 

Departamento de Salud Pública SEREMI de Salud de la Región del 

Bío-Bío, febrero de 2016 (documento 28 documental de ENDESA, 

Considerando Sexagésimo noveno, fs. 2479 y ss.).  

El documento da cuenta de muestra a 316 escolares de entre 4 a 

15 años de edad, en diversos establecimientos educacionales de 

la comuna de Coronel.  

El tamaño de muestra final para primera fase del estudio, que 

fue encuestado con tomas de muestra de sangre y orina, fue de 

285 niños, alcanzando el nivel de muestra mínimo requerido 

estadísticamente.  

El estudio consideró variables demográficas, antecedentes 

gineco-obstétrico, salud sexual y reproductiva, tabaquismo, 

antecedentes laborales, características de la vivienda, 

antecedentes médicos familiares y personales, y mediciones de 

metales como plomo (en sangre), mercurio, cadmio, níquel y 

arsénico (en orina). Para su análisis se utilizaron Guías 

clínicas de Vigilancia biológica de la población expuesta a 

estos perales, beneficiarios de la ley 20.590, de las regiones 

de Arica y Atacama años 2014 y 2013.  

El estudio concluye que el número de escolares con valores 

superiores a los de referencia son: 7 para arsénico, 5 para 

mercurio, 3 para cadmio y 3 para níquel (fs. 2489); con plomo 

dentro de límites aceptables, sin riesgo para la salud, sin 

perjuicio de recomendación de realizar vigilancia 
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epidemiológica y clínica, según Protocolo SEREMI y Guías 

Clínicas (Servicio de Salud) en aquellos escolares que 

presentan valores superiores al valor de referencia. 

El estudio indica que gran parte de los individuos evaluados 

no presentan concentraciones de metales en orina y sangre que 

afecten su salud, lo que sugiere que no existe una afectación 

de la salud en general a la población evaluada. Sin embargo, 

se deberían hacer estudios que incluyeran el análisis de pelo 

y uñas para evaluar acumulación de metales en los sujetos de 

estudio, además de realizar más estudios en el tiempo que 

complementen la conclusión. En efecto el mismo informe reconoce 

que según el tipo de estudio (transversal descriptivo), no es 

posible determinar causalidad entre exposición y riesgo de 

salud.  

 Informe «Evaluación del riesgo toxicológico y medioambiental 

por metales Bocamina», elaborado por la Doctora Laura Börgel, 

enero de 2017 (documento 88 documental de ENDESA, Considerando 

Sexagésimo noveno, fs. 5300 y ss.).  

ENDESA planteó que con este informe desvirtuaría el punto de 

prueba, porque para establecer el impacto real de las emisiones 

locales en la salud se requeriría de estudios epidemiológicos 

adicionales, donde se considere el rol de fuentes antrópicas.  

El área de estudio del informe considera las comunas de 

Talcahuano, Hualpén, San Pedro de La Paz, Coronel, Lota y 

Arauco, en las cuales se encuentran fuentes emisoras que podrían 

estar aportando una sumatoria de metales pesados al medio 

ambiente (fs. 5302).  

El informe señala que la ciudad de Coronel se emplaza sobre 

depósitos antrópicos de diverso origen (rellenos de cortes de 

cerros, terraplenes, acopio de arena compactada y basurales). 

Por tanto, estos suelos son susceptibles a la generación de 

procesos de remoción en masa, allí donde la morfología natural 

ha sido modificada y excavada para la construcción de caminos 

y viviendas. Además, se incluyen también todos aquellos 

depósitos del tipo botaderos que corresponden a arenas, limos 
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y arcillas producidas durante las faenas de lavado del carbón. 

Además, según el texto, en el medio natural, existen metales 

pesados asociados a la conformación geoquímica de la cordillera 

de Nahuelbuta (mercurio), a las de arenas (plomo, cinc, 

arsénico, níquel, cadmio, cromo, fierro, aluminio, boro, flúor 

y magnesio) y al carbón natural (cromo, vanadio, níquel, 

arsénico y mercurio), los cuales constituyen la línea de base 

local en metales pesados. Se señala, además, que existen 

portezuelos en la Cordillera de Nahuelbuta que permiten la 

comunicación a través de vientos entre las planicies litorales 

de las comunas de Coronel y Lota, y la cuenca del río Bío-Bío. 

Según la dirección de los vientos, es posible el paso de 

contaminantes por estos portezuelos, siendo relevantes para las 

emisiones provenientes de los incendios forestales (fs. 5318).  

A su vez, se efectuó un estudio mediante espectroscopia 

infrarroja (IR) de 14 muestras tomadas los días 26 y 27 de 

diciembre de 2016 (ver tabla 9). La IR tiene su aplicación más 

inmediata en el análisis cualitativo: detección de moléculas 

presentes en el material (fs. 5337). 

Tabla 9 Listado de muestras tomadas en el área de estudio. Los sitios de 

muestreo fueron georeferenciados y el traslado se realizó con la cadena de 

custodia correspondiente (fs. 5335-5336) 

 

El texto señala que en relación con las materias primas en el 

CT Bocamina: 
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Para el carbón Samsun, se identifica ácido húmico, compuestos 

metálicos derivados de sales de sodio, fosforo, aluminio, 

cromo, boro y bromo. Del carbón Genco Hunter, se identifica 

ácido húmico, compuestos metálicos derivados de sales de sodio, 

fósforo, aluminio, cromo, boro y bromo, Además, se identifica 

la presencia de trazas de vanadio (identidad del 70%). Del 

carbón African Starling, se identifican, compuestos metálicos 

derivados de sales de sodio, fósforo, aluminio, cromo, boro y 

bromo. Además, se identifica la presencia de trazas de vanadio, 

con una identidad del 75%. Del carbón nacional, su componente 

principal corresponde a silicatos (identidad superior al 90%). 

Se detecta, además, la presencia de metales (aluminio, calcio 

y magnesio). En ninguna de estas muestras se identificaron 

componentes metálicos asociados a plomo, arsénico, cadmio, 

níquel, ni mercurio en concentraciones mayores o iguales a ppb, 

sin embargo, no se entregan resultados cuantificables de las 

concentraciones de cada elemento (fs. 5335-5363).  

Respecto de los residuos generados por el CT Bocamina: 

En la escoria se identifica dióxido de silicio como componente 

principal, y la presencia de hierro, manganeso, cerio, indio, 

vanadio, aluminio y plomo. Esta escoria se dispone en un 

vertedero autorizado o uso en cementeras. El yeso posee como 

componente principal, sulfato de calcio. Se identifican, 

además, hierro, magnesio, cinc, cobalto y níquel. De las cenizas 

compactadas en el relleno, se identifica la presencia de cerio 

(IV), hierro, aluminio y estaño (fs. 5363) 

Otros elementos en combustión no relacionados con el CT 

Bocamina: 

El análisis de la leña determinó la presencia de cinc y 

aluminio. En el caso de los carbones de quema domiciliaria, en 

el de pino se identificó vanadio, mientras que en el de aromo 

sólo se detectaron sodio y ácido húmico (fs. 5363). 

Las muestras también fueron sometidas al análisis de mercurio 

mediante un Analizador Directo de Mercurio Hydra IIC (fs. 5364), 
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que permite cuantificar los resultados, los cuales se exponen 

en la tabla 10. 

Tabla 10 Resultados de mediciones de mercurio ordenados de mayor a menor 

(fs. 5365) 

 

De acuerdo al informe, los valores de las muestras de agua de 

mar y suelo (playa Lenga y suelo urbano de Coronel) se 

encuentran en niveles aceptables y comparables con matrices 

naturales identificados por la USEPA. Para el caso de los 

carbones utilizados como materia prima por el CT Bocamina, estos 

se encuentran en rango aceptable según dicha Agencia, ya que 

el estudio considera que los carbones analizados son piedras 

de origen natural, por tanto, son comparables con la norma de 

suelos de la EPA. 

En el caso de los residuos generados por el CT Bocamina, no 

presentan excedencias al ser comparados con la norma EPA de 

suelo, y son dispuestos en un vertedero autorizado (fs. 5365). 

Destaca el contenido de mercurio en la leña de uso doméstico, 

el cual posee casi 4 veces más que la escoria del CT Bocamina, 

y es casi comparable con las cenizas generadas por ésta (fs. 

5365-5366). Se señala finalmente, que la quema de leña 

domiciliaria, la obtención de carbón de pino y los incendios 
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forestales constituyen una fuente importante no dimensionada de 

liberación fugitiva de mercurio al medio ambiente en la zona 

de Coronel y estos emisores no se han considerado como parte 

de los planes de descontaminación nacional vigentes (fs. 5366). 

En referencia al estudio realizado mediante espectroscopia 

infrarroja de 14 muestras tomadas los días 26 y 27/12/2016, se 

entregan algunas indicaciones relativas a la rotulación de las 

muestras y la cadena de custodia, pero no se señala el diseño 

y ejecución del muestreo. Sólo hay fotografías y otros 

antecedentes de rotulación junto a la entrega de resultados del 

IR correspondiente a cada muestra (fs. 5341-5362). 

Tal como lo señala el texto, la técnica IR tiene su aplicación 

más inmediata en el análisis cualitativo, por tanto, llama la 

atención que no se haya realizado un análisis confirmatorio, a 

excepción del mercurio, mediante otra técnica analítica de la 

presencia de otros elementos que fueron detectados en las 

cenizas, en el carbón del CT Bocamina y en el carbón de pino.  

Respecto de los análisis efectuados con el analizador Hydra 

IIC, los resultados obtenidos (tabla 2.4) se comparan con una 

tabla en que se presentan los valores de mercurio identificados 

por la agencia ambiental estadounidense en agua de mar y suelo 

(fs. 5365); sin embargo, no se incorpora la cita bibliográfica 

específica que indique la fuente de dónde se obtuvo dicha 

información, incluyendo si se realizó la especiación química 

del mercurio, debido al alto índice de toxicidad presente en 

algunas de sus formas químicas como el metilmercurio (Vázquez, 

C. 2008. «Especiación del Mercurio en el medio ambiente». 

Isagogé 5: 37-41). Tampoco son valores que representen algún 

estándar o criterio de calidad propuesto por la USEPA. 

En el texto se señala que los carbones utilizados como materia 

prima por el CT Bocamina y los residuos que ésta genera, se 

encuentran en rango aceptable según la USEPA, al compararlos 

con la norma de suelos de la EPA. No obstante, no se identifica 

dicha norma y tampoco se incorpora la referencia bibliográfica. 

A su vez, a juicio de estos sentenciadores, la escoria como 
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residuo del proceso no puede identificarse como suelo, en la 

definición vigente de suelo que ofrece el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (Vásquez, C. 2008. 

Especiación del Mercurio en el medio ambiente. Isagogé 5: 37-

41; USDA, 2017, En línea: 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/?c

id=nrcs142p2_054280. Fecha de lectura: 10 de abril de 2017). 

Estos sentenciadores concluyen que este documento presentado 

por ENDESA da cuenta de una grave situación de degradación 

ambiental del aire de las comunas de Lota y Coronel. Del mismo 

modo, coinciden con ENDESA que el informe evidencia la 

exposición del ecosistema de Coronel a múltiples y variados 

contaminantes, entre los que se encuentran sus propias 

emisiones (fs. 8015).  

NONAGÉSIMO PRIMERO. Que en relación a la población humana declaró 
la testigo experta de ENDESA, Sra. Patricia Isabel Matus Correa, 

Médico Cirujano, Doctora en salud pública, epidemióloga ambiental 

y docente universitaria, cuya declaración se pondera. 

La testigo declaró en relación con la afectación de la salud de la 

población de Lota y Coronel, descartando daño en tal sentido.  

Comenzó explicando la configuración de los indicadores de salud 

pública para abordar la existencia de daño a la salud de la 

población a causa de emisiones atmosféricas. En su opinión, dichos 

indicadores se configurarían a partir de la tasa de mortalidad, 

egresos hospitalarios, consultas de urgencias y enfermedades de 

notificación obligatoria. Estos indicadores, según su relato, no 

corresponden a un individuo sino a toda una población, de manera 

que sirven para determinar su perfil y comportamiento para realizar 

una comparación con otra población de referencia y entender si se 

comporta en forma distinta o no. 

La Sra. Matus afirmó conocer las emisiones que emite el CT Bocamina 

por su trabajo en la CONAMA. Declaró tener acceso a información 

pública y seguir el informe de la PDI en torno a los resultados 

sobre el suelo, pero aplicó otras metodologías que no son de 

diagnóstico de situación de salud, sino que más bien de una 
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evaluación de riesgo. En consecuencia, detalló que se puso en la 

posición de que gente efectivamente estuviera expuesta por largos 

períodos a las emisiones, arribando a la conclusión «que no me 

parece plausible que esos niveles de emisión que emite Bocamina 

pudieran dañar la salud de las personas».  

La testigo prosiguió explicando que para que exista un daño a la 

salud de las personas, debe existir exposición (contacto permanente 

de los contaminantes con la persona) y dosis (en frecuencia tal que 

efectivamente provoque alteración biológica). Indicó que en este 

caso la dosis no es suficientemente clara como para acreditar la 

existencia de un daño ambiental y que, si bien las consultas por 

urgencias de enfermedades respiratorias están elevadas, no son las 

obstructivas o las que deberían haber provocado altas 

concentraciones de anhídrido sulfuroso.  

Detalló que con una alta concentración de CO2, se producen crisis 

de obstrucción en los bronquios, sin posibilidad de mal diagnóstico; 

los médicos inmediatamente lo consignan y en tal sentido existen 

registros permanentes del Departamento de Estadísticas del 

Ministerio de Salud. De manera tal que, señaló, se podría saber 

perfectamente por comuna el número de consultas por estas causas y 

por lo tanto se sabría si en una región tiene exceso o no, cual no 

era el caso ni de Lota ni de Coronel. 

La testigo añadió que hizo un análisis exhaustivo de los egresos 

hospitalarios (hospitalizaciones), precisando que también el MINSAL 

tiene registro de hospitalizaciones en el sistema público y privado. 

Sobre el particular, manifestó llamarle la atención que en Coronel, 

y sobre todo Lota, tienen hospitalizaciones por otras causas que 

no tienen relación con este tipo de enfermedades; tienen 

hospitalizaciones por hepatitis, enfermedades gastrointestinales, 

y de hecho las enfermedades infecto-contagiosas son de las primeras 

causas de hospitalización y morbilidad, lo que afirmó ser distinto 

en otros lugares del país donde esos problemas ya se han superado.  

La Sra. Matus refirió que en su investigación además de la revisión 

de datos estadísticos que constan en información pública, realizó 

una evaluación en terreno, donde percibió la interrelación de las 
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personas con su entorno más directo. En su concepto, no hay ninguna 

duda de que Coronel tiene una interrelación compleja, las casas 

viven en entorno muy cercano al borde costero, grandes plantas 

industriales, las dos termoeléctricas, lo que a su juicio es 

inevitable; tienen toda la interconexión entre Concepción y 

Coronel, es un parque industrial grande y esa población recibe el 

impacto de toda esta industria.  

La testigo abordó el concepto de «microambiente», esto es, la casa 

o entorno directamente cercano de personas y niños, y su convivencia 

con agentes contaminantes derivados de las termoeléctricas y de las 

actividades presentes en ese entorno (como talleres, quema de 

carbón, leña, talleres de equipos de borde costero, metalmecánicos, 

etc.), recalcando que «para la gente que vive en la cercanía, son 

zonas que probablemente tienen impacto importante».  

La testigo indicó que evaluó los informes de la Seremi de Salud y 

PDI, por cuanto esta última había encontrado presencia de metales 

en algunos suelos y techumbres de algunas casas en Coronel. 

Reconoció valores elevados en el informe PDI, que explicó señalando 

que sobre todo en los niños lo que más influye es la actividad 

directa que él tiene, el hábito. Enseguida precisó que en dicho 

levantamiento se observaron valores de presencia de algunos metales 

«tremendamente heterogéneo», algunos niños tenían un metal, otros 

otro y ninguno se repetía. En su concepto, eso habla de 

«microfuentes de contacto», y ninguno de esos valores eran en su 

opinión causantes de daño.  

La Sra. Matus declaró que acerca de informes de repetición 

verbalmente le comentaron que todos habían cambiado los niveles y 

que ello es «lo que ocurre habitualmente» porque existen trazas que 

quedan y después las elimina el organismo, a diferencia de lo que 

pasa en otros lugares del país donde existe «contaminación 

persistente y daño en la salud de los niños por plomo, básicamente 

en Arica, Antofagasta».  

Relativo a tasas de mortalidad, la testigo dijo valerse de un 

estudio que la Seremi hizo de ajuste de tasas, pudiendo concluir 

que Coronel tiene «bajos niveles de tasas de mortalidad por cánceres 
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comparados con su propia región y Lota está en el mismo orden […]», 

observando que la característica del sur de Chile es la muerte por 

cáncer gástrico.  

Refiriéndose a una lámina del material audiovisual de la parte 

demandante, la testigo explicó que los niveles más altos de los 

años 90 a 2013 en Coronel en relación con la tasa de cáncer, tiene 

que ser entendida observando «la exposición con el rezago de calaje 

o lag». Sobre el particular, expuso que el tiempo de latencia de 

ocurrencia de la enfermedad es de entre 25 y 35 años, lo que 

obligaría a estudiar hacia atrás para saber qué ocurrió: «para que 

una persona expuesta hoy día, se va a expresar su cáncer en 30, 35 

años después, eso es lo que les quiero explicar». Agregó que para 

saber qué ocurrió en Coronel hace 40 años habría que considerar el 

tabaco y señaló que probablemente tiene que haber un impacto todavía 

de la situación de trabajo en el carbón en esa población.  

Sobre la operación del CT Bocamina a partir de 2012, precisó que 

el efecto de sus emisiones se va a observar recién el año 2040, 

pero las dosis de emisión «son muy bajas, es decir, las centrales 

actuales emiten ínfimas cantidades, entonces no producen cáncer». 

Al gráfico exhibido, explicó que sus niveles más altos se deben a 

que existe gente que no murió cuando se esperaba, pero que se 

trataría de un «efecto aritmético, no de riesgo real, pero bajo 

ninguna posibilidad puede deberse a una entrada en emisión de una 

planta». 

Complementado sus dichos sobre el informe de la PDI, la testigo 

criticó su metodología prefiriendo el envío de muestras a un 

laboratorio. Indicó además que en su estudio se colocó en el 

supuesto de exposición de un adulto durante 5 días en 8 horas a los 

metales tratados en el informe, y un niño por menos horas. Expuso 

que las dosis de referencia de todos los metales son conocidas y 

están disponibles, de forma tal que comparó la dosis observada de 

metales con la dosis de referencia, encontrando un nivel muy bajo. 

En sus dichos: «yo no digo que no haya, pero es un nivel tan bajo 

que no se va a expresar en enfermedades agudas ni cáncer —eso es 

lo que hice yo en el estudio. Porque se encontró, sí, pero no son 

niveles suficientes».  
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En contrainterrogatorio, la Sra. Matus afirmó que el organismo tiene 

mecanismos de eliminación de los metales pesados y que la 

bioacumulación de metales en el cuerpo es algo muy raro. 

Respondiendo a la afectación por MP10 y 2,5, expresó que: 

«Lo que hacen a nivel poblacional es que producen problemas 

respiratorios, problemas cardiovasculares básicamente. Se ha 

estudiado mucho el efecto a nivel de los cánceres y está 

asociado a cánceres de pulmón, hay varios estudios que lo 

asocian, no en Chile».  

Contestado al Tribunal por qué Lota aparece sistemáticamente con 

mayor tasa de mortalidad en la provincia, la testigo explicó que 

Lota tiene una tasa levemente por sobre la provincia de Concepción 

y Chile en mortalidad por tumores ya que, en su opinión, si bien 

los gráficos exhiben un máximo de 200, «en Chile hay regiones que 

tienen tasas de mortalidad sobre los 250, que ni aparece en el 

gráfico por cánceres, que son las regiones del norte. Esas lideran» 

(40:33). Prosiguió la testigo que no se trata de un error 

estadístico y que, si bien Lota tiene problemas de cáncer, ello 

sería a causa de cáncer gástrico por tipo de nutrición: «no es por 

cáncer de pulmón, que es el tema que estamos hablando, de 

contaminación, ni es por arsénico, los lugares en Chile donde 

tenemos exceso de cáncer por arsénico, son 7 veces esas magnitudes 

y están en el norte» (41:18). La testigo acotó que en la estadística 

exhibida no se consideró el nivel socioeconómico y el tabaquismo, 

y que las tasas que ha visto vinculadas a problemas ambientales, 

por ejemplo, en la segunda y tercera región, «son mucho mayores que 

esto» (42:53). En este sentido, finalizó precisando que «excepto 

el 98 que se ve un poco más elevado, pero yo creo que es efecto 

porque la población es más pequeña no más» (43:05).  

Contestando al Tribunal, la testigo negó una posible incertidumbre 

en su interpretación, atendido a que, en su concepto, en cuanto a 

las muertes, Chile tiene registros muy confiables, en 80% son dados 

por profesional, «entonces no hay errores y por eso en Chile se 

pueden estudiar causas específicas» (44:24) y se puede conocer la 

situación de la salud de las comunidades. Si bien reconoció que 
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ello es más difícil en comunidades pequeñas, donde se aprecian 

máximos elevados, negó la existencia de incertidumbre.  

Contestando sobre por qué se declara una norma saturada o latente 

en términos de salud, la testigo explicó que no es en términos de 

salud sino de gestión, donde «conviene mucho empezar a rebajar 

emisiones antes que se sature la cuenca», dando como ejemplo la 

norma de MP2,5 que busca evitar problemas respiratorios, 

cardiovasculares, infarto agudo al miocardio, accidentes vasculares 

encefálicos.  

Consultada por el Tribunal si existe una correlación entre las 

enfermedades prevalecientes cuando hay una zona de saturación en 

Coronel y Lota, la testigo respondió que trató de ver si las 

patologías que el MP2,5 aumenta aparecen no tanto en las muertes 

pero si en los egresos hospitalarios, encontrando prevalencia de 

otras patologías, con poca presencia de accidentes vasculares 

encefálicos o infartos agudos al miocardio, afirmando que «eso habla 

de una población que todavía no está siendo muy impactada por la 

contaminación del aire» (49:00), recalcando la existencia de 

hospitalizaciones por hepatitis y embarazo, reconociendo que Lota 

y Coronel se encuentran en un estadio previo, a diferencia de lo 

que ocurre en la Región Metropolitana o en Temuco-Padre Las Casas, 

donde se observa que las patologías están exacerbadas por los 

problemas de contaminación.  

La Sra. Matus respondiendo al Tribunal, complementó sus dichos sobre 

el concepto de microambiente aludiendo a la influencia entre el 

hábito y hábitat del ser humano. Ilustró en el sentido de que, 

realizando estudios sobre la presencia de níquel o plomo en la 

sangre de menores, de la aplicación de encuestas epidemiológicas 

determinó que la causa de ello sería que en la casa el padre funde, 

pinta o trabaja con galvanoplastia: «cuando uno estudia en lo que 

se llama epidemiología infantil, el entorno de la casa y qué labores 

se hacen son las que más determinan las exposición en los niños» 

(50:47). La testigo reconoció el impacto derivado de fuentes 

directas, pero en cuanto a las chimeneas del CT Bocamina y el 

microambiente, manifestó lo siguiente:  
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«En este caso que las chimeneas que son Bocamina, lo que hacen 

en sí, es diluir la contaminación en el aire, por eso son las 

chimeneas tan altas, entonces se diluye. Por lo tanto, el 

impacto en la gente alrededor es mucho menor; en cambio cuando 

usted está soldando directamente ahí no hay dilución, se hace 

a ras de suelo. El impacto de los motores del vehículo que emite 

es mucho más, y por eso las emisiones vehiculares son mucho más 

impactantes que las industriales, por ejemplo. Eso está 

descrito en muchas, muchas investigaciones, no solamente aquí 

en Chile, sino que, a nivel internacional, y es porque la 

emisión es a ras de lo que respiran los niños, lo que respiramos 

nosotros. En cambio, las grandes fuentes industriales producen 

impactos más globales y bueno, desde un punto de vista ambiental 

tienen otros impactos, pero si usted me pregunta por el 

microambiente, son diferentes» (52:10).  

A juicio de estos sentenciadores, la declaración de la testigo 

corresponde con la ciencia o arte que profesa y sus especialidades, 

vinculadas a la salud pública y epidemiología. La testigo justificó 

la mayoría de sus aseveraciones y su relato parece propio de un 

testigo experto. Su declaración en relación con la ausencia de 

contaminación por metales pesados en Coronel excediendo máximos 

permitidos es conteste con la declaración de la testigo Sra. Nasrim 

Buttler, también por la demandada. Con todo, estos sentenciadores 

tienen dudas de su justificación para restar importancia a los 

impactos por contaminación en el aire derivada de fuentes fijas 

(chimeneas del CT Bocamina), y su reflexión sobre el microambiente 

y encuestas de epidemiología infantil. 

La conclusión anterior no se ve alterada, persistiendo la misma 

duda por parte del Tribunal, respecto a su opinión consagrada por 

escrito en informe acompañado a fs. 7877 y ss., titulado, «Informe 

Diagnóstico de Salud Comuna de Lota. Opinión de experto», y su 

Anexo; opinión que el Tribunal tuvo por acompañada a fs. 7945.  

El estudio tuvo por finalidad «responder la inquietud planteada por 

ejecutivos de la Empresa ENEL en lo relativo a las emisiones 

atmosféricas de la Central Bocamina y su posible impacto sobre el 

estado de salud de la población de la comuna de Lota» (fs. 7881). 
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El trabajo determinó el entorno inmediato a las casas (presencia 

de actividades, talleres, micro y pequeñas empresas); la presencia 

de fuentes de contaminación atmosférica y las características 

sanitarias (agua potable y alcantarillado principalmente); y las 

principales características del entorno físico (presencia de 

litoral, vegas, etc.) de la comuna de Lota, además de elaborar una 

«radiografía» de la salud de los habitantes de la comuna. Esta se 

confeccionó sobre la base del análisis estadístico de información 

pública contenida en los registros de defunciones, egresos 

hospitalarios, atenciones de urgencia y de notificación de 

enfermedades. El material declara que todos esos registros han sido 

elaborados y publicados por el Departamento de Estadística e 

Información del Ministerio de Salud (fs. 7880). El informe prosiguió 

identificando las principales actividades de Lota y sus posibles 

efectos en la salud (talleres de automóviles y lubricentros, 

vidriería-fábrica, maestranza-soldadura, e industria de harina de 

pescado) (fs. 7891-7893).  

En el informe se expresa que impacto de las emisiones del CT 

Bocamina es marginal y sin efecto sobre la salud de la población, 

sobre la base de los siguientes hechos principales: i) Los problemas 

más frecuentemente detectados en la población de Lota, que son 

patologías infecto-contagiosas, gástricas, de la sangre y las 

enfermedades del oído no se encuentran relacionadas directamente 

con las emisiones al aire de anhídrido sulfuroso, principal 

contaminante emitido por el CT Bocamina; ii) Los problemas 

respiratorios presentes corresponden principalmente a infecciones 

respiratorias agudas, debido principalmente a la presencia de virus 

estacionales y en menor cuantía a bronquitis y asma (patologías 

relacionadas con la contaminación atmosférica); iii) La 

contaminación atmosférica por MP2,5, muestra un patrón estacional 

relacionado con alta probabilidad al uso de combustibles como leña 

y carbón para calefacción. El inventario de emisiones objetiva el 

impacto menor de las megafuentes regionales sobre la calidad del 

aire. Esto se explica, según el informe, pues las megafuentes tales 

como las termoeléctricas de Coronel tienen una regulación 

específica que impide que sus chimeneas liberen contaminantes que 

deterioren la calidad del aire. En cambio, las principales fuentes 
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de emisión, que son las chimeneas residenciales, en la región no 

cuentan con regulación. Además, el estudio de dispersión de 

emisiones, de material particulado y metales del CT Bocamina, 

corrobora que no produce impacto sobre la calidad del aire de los 

habitantes de Lota. Al respecto, la autora concluye que las 

emisiones del CT Bocamina no producen impactos deletéreos sobre la 

salud de los habitantes de la comuna de Lota; y, iv) finalmente, 

el principal problema de salud ambiental detectado, que corresponde 

a un problema prevenible en forma relativamente fácil, es la alta 

prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas (hepatitis, etc.) 

y en la génesis de estas patologías las emisiones del CT Bocamina 

no participan (fs. 7906-7907).  

Hechos que se darán por probados 

NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, vista la prueba producida por las partes, 
y apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, estos 

sentenciadores determinan que los hechos probados respecto de este 

punto de prueba son: 

 Que el elemento territorio del daño ambiental reclamado se 

circunscribió a las comunas de Lota y Coronel, y al mar 

adyacente a sus costas. 

 Que, en general, las comunas de Lota y Coronel se ubican en un 

área de desarrollo industrial histórico. 

 Que en los meses de febrero y abril de 2013 existió en la comuna 

de Coronel un varamiento de gran cantidad de langostinos y otros 

recursos marinos, quedando gran parte de ellos atrapados en la 

aducción del CT Bocamina. Estos recursos luego fueron devueltos 

al mar por el canal de descarga, quedando gran parte de ellos 

depositados en la playa, lo que generó conmoción pública (fs. 

12.424 Rol D11-2015, a la vista).  

 Que la mejor explicación probable del varamiento sería que dicho 

fenómeno correspondió a un evento natural de «surgencia».  

 A pesar de que la surgencia ha sido considerada como un fenómeno 

recurrente, el CT Bocamina no contaba con un mecanismo eficiente 

de prevención de la succión de langostinos y otros recursos 
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marinos. Por esta razón ENDESA resultó sancionada por la SMA 

al no haber adoptado medidas para hacerse cargo de la succión 

masiva de recursos hidrobiológicos a través del sifón de 

captación de aguas de refrigeración de la Unidad, entre otros 

incumplimientos a su RCA (sentencia R-6-2014 a fs. 7991; y fs. 

12.468, ROL N° D-11-2015). Además, la SMA constató efectos 

significativos como consecuencia de la modificación en la 

localización de la descarga de las aguas de refrigeración de 

la Unidad 2, lo que tuvo como antecedente para formular cargo 

separado y sancionar a ENDESA (fs. 12.438, causa D-11-2015).  

 Que los días 21 y 27 de enero de 2014, existieron dos eventos 

de succión de recursos hidrobiológicos en el CT Bocamina. 

Respecto al primero de ellos, ENDESA informó a la SMA el ingreso 

masivo de sardinas asociado al funcionamiento de la Unidad 1, 

siendo retenidos por los filtros de rejas fijas. Respecto del 

día 27, informó que la cantidad succionada habría sido muy 

superior a la del día 21 (fs. 366 y ss.; fs. 12.398 y 12.399 

ROL N° D-11-2015, a la vista). Estos eventos dieron lugar a que 

la SMA, por medio de Resolución Exenta Nº 39, de 28 de enero 

de 2014, previa autorización de este Tribunal, ordenase la 

medida provisional de clausura total y temporal de la Unidad 

1, por el término de 15 días renovables y corridos, además de 

medidas de corrección, seguridad o control para impedir la 

continuidad en la producción del riesgo o del daño. La referida 

clausura fue dejada sin efecto de forma anticipada, en virtud 

de los antecedentes expuestos por ENDESA que acreditaban la 

reparación de las instalaciones, mediante Resolución Exenta Nº 

59, de fecha 6 de febrero de 2014 (fs. 367; y fs. 12.465 y 

12.466, Rol D-11-2015).  

 Que, a partir del 16 de diciembre de 2013, la Unidad 2 del CT 

Bocamina resultó paralizada en virtud de una orden de no innovar 

dictada en los autos sobre recurso de protección Rol N° 18.988-

2013, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción (fs. 354; 

y fs. 12.403, 12.405, y 12.464, Rol D-11-2015).  
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 Que en la RCA 128/2015, en relación con los impactos al medio 

marino del proyecto «Optimización Central Bocamina Segunda 

Unidad», ENDESA se comprometió a: 

a) Desistir la captación adicional de 5.000 m3/h, que 

originaban la generación de un impacto adverso 

significativo en relación con el proyecto calificado en la 

RCA 206/2007 («Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina 

(Segunda Unidad)»), limitando la potencia de la Unidad 2 

hasta 350 MW. 

b) Limitar el diferencial de temperatura entre la captación y 

la descarga hasta un máximo de 8,17°C. 

c) Limitar la temperatura máxima en la descarga hasta los 26°C. 

d) A objeto de minimizar el ingreso de organismos 

hidrobiológicos al sistema de enfriamiento, incorporar en 

la aducción de agua de mar filtros de tecnología avanzada 

en ambas unidades del CT Bocamina. El sistema de filtros 

tendrá un espaciado de 3 mm y, la velocidad de succión será, 

como máximo, de 0,15 m/s, que se logra incrementando la 

superficie de succión (criterio recomendado por la USEPA) 

(fs. 2881-2883). 

e) Establecer límite máximo de 1,0 mg/1 de cloro libre residual 

previo a la descarga del efluente al medio marino (fs. 2882, 

2898).  

 Que ENDESA implementó un sistema piloto con evaluación de un 

año, consistente en un sistema primario de burbujas y una red 

de retención secundaria (sistema de mallas) (fs. 4490). En caso 

de que la prueba piloto no lograse ser efectiva, ENDESA debió 

proponer a la Autoridad una optimización de éste o un nuevo 

sistema de mayor eficacia (fs. 2733 y 4487).  

 Que el sistema primario de mallas y burbujas no era la mejor 
alternativa para evitar la succión masiva de recursos 

hidrobiológicos, ya que ENDESA reemplazó dicho sistema con la 

instalación y operación, a partir de diciembre de 2015, de 

filtros de tipo Johnson en ambas unidades (fs. 2141), que 
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exhibieron mayor eficacia según se señala en el «Quinto Informe 

técnico bimensual de comportamiento biomasa. Central 

Termoeléctrica Bocamina, Primera y Segunda (Cumplimiento 

Resolución Exenta SMA N°421-405)», elaborado por el 

Departamento de Estudios Ambientales ENDESA Chile-Enel, 

reportando el período desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2015 (fs. 2129-2162). La inconveniencia del sistema piloto 

se reafirma con las contingencias de succión y dificultades de 

mantenimiento que da cuenta el informe de fs. 1598 y ss. 

 Que ambas unidades del CT Bocamina descargan agua de 

refrigeración a orilla de playa (fs. 2646, 2804, 2812, 2874, 

2966). La Unidad 2 del CT Bocamina descarga residuo líquido a 

aguas marinas del sector norte de la bahía Coronel, 

correspondiente a un caudal de 12,5 m3/s, con un exceso de 

temperatura de 8,17°C sobre la temperatura superficial del mar 

(fs. 2875). 

 Que la población de Coronel, en especial niños, están expuestos 
a la presencia de metales pesados (fs. 7857-7860). 

 Que las emisiones de MP, NO2, SO2 y O3 pueden causar mortalidad 
y enfermedad. El control sobre MP10, MP2,5, SO2, NO2 y mercurio 

contribuye a reducir los casos de mortalidad 

cardiorrespiratoria (MP10, MP2,5 y SO2); la admisión 

hospitalaria por causas cardiovasculares y respiratorias (MP10, 

MP2,5, SO2 y NO2); bronquitis crónica (SO2); ausentismo laboral 

y escolar (MP10 y MP2,5); efectos tóxicos de metales pesados 

(mercurio); depósito en vegetales (MP10, MP2,5 y SO2) y en 

cuerpos de agua (mercurio) (fs. 6320-6350, 5736-5765, 6458). 

 Que el año 2013 las concentraciones de MP2,5 alcanzaron 

magnitudes que pusieron en riesgo la salud de la población, 

pero no se probó la afectación a la salud de ninguna persona 

en particular (fs. 2489).  

 Que ENDESA resultó sancionada como empresa principal por la 
responsabilidad atribuida a una empresa subcontratada al no 

dotar a su personal con elementos de protección personal en 
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labores de saneamiento de asbestos en la Unidad 1 del CT 

Bocamina. 

 Que los posibles impactos y riesgos en la salud, originados por 
la emisión de MP2,5 son: mortalidad y admisiones hospitalarias 

en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con 

enfermedad cardiovascular, exacerbación de los síntomas e 

incremento del asma, aumento de riesgo de infartos al miocardio, 

inflamación pulmonar, inflamación sistémica, disfunciones 

endoteliales y vasculares, desarrollo de ateroesclerosis, 

incremento en la incidencia de infecciones y cáncer 

respiratorio (Norma Primaria MP2,5). Al respecto, la OMS 

establece valores guías de MP2,5, que se sustentan en estudios 

epidemiológicos de cohorte de Estados Unidos que dan como 

resultado aumentos de riesgo de mortalidad de 6% por cada 10 

μg/m3 de MP2,5 para concentraciones anuales y de 1% de aumento 
de riesgo de muerte por cada 10 μg/m3 para concentraciones 
diarias (Norma Primaria MP2,5).  

 La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios 
incluso en muy bajas concentraciones; de hecho, no se ha podido 

identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan 

observado daños para la salud (OMS, 2006. Guías de calidad del 

aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el 

dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización 

mundial 2005 WHO/SDE/PHE/OEH/06.02). 

G. TERCER PUNTO DE PRUEBA 

NONAGÉSIMO TERCERO. Que, respecto al tercer punto del auto de 

prueba, relativo a la «Efectividad de la época o período desde el 

cual se produjo la manifestación evidente del daño ambiental 

demandado», las partes rindieron la prueba que a continuación se 

detalla y valora. 

Prueba rendida por los Demandantes 

NONAGÉSIMO CUARTO. Que conforme el petitorio del escrito de fs. 

5470, los Demandantes presentaron a este punto la siguiente prueba 

documental: 

Fojas 9390
nueve mil trescientos noventa





REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

 A fs. 5475 y ss., traducción al español por la Sra. Daniela 

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

fired electric utility boilers», de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos. 

 A fs. 5504 y ss., copia de estudio «Antecedentes para el 

análisis general de impacto económico y social del anteproyecto 

de la norma de calidad primaria para el MP 2.5 (AGIES)», 

elaborado por DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009. 

 A fs. 5736 y ss., copia de informe «Enfoque y criterios para 

evaluar el impacto en salud y en los ecosistemas de las 

emisiones al aire de las termoeléctricas», elaborado por la 

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

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

 A fs. 5766 y ss., copia informe «Actualización del inventario 

de emisiones atmosféricas y modelación de contaminantes de 

Concepción Metropolitano, año base 2013», elaborado para la 

SEREMI Región del Bío-Bío, por SICAM INGENIERÍA. 

 A fs. 5820, planilla de datos RETC en formato «Excel», obtenidos 

por la Ley de Transparencia. 

 A fs. 6320 y ss., copia de presentación «Guías de calidad del 

aire de la OMS», elaborado por la Dra. Agnes Soarez Da Silva, 

Epidemiología Ambiental SDE, OPS/OMS, Washington DC, 14 de 

enero de 2014. 

 A fs. 6351 y ss., copia informe CONAMA «Principales ecosistemas 

naturales de la VIII Región», Capítulo III. 

 A fs. 6368 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de la 

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

 A fs. 6408 y ss., copia de «Informe del estado del medio 

ambiente 2011», elaborado por el MMA. 

 A fs. 6920 y ss., copia de informe «Propuesta de regulación 
ambiental para sistemas de refrigeración de centrales 

termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y descargan 
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cursos de agua en sus procesos industriales», por Inodú, para 

Ministerio de Energía, 10 de diciembre de 2015. 

 A fs. 7152 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 
de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, Chile: 

Gas natural vs tecnologías de abatimiento», elaborado por el 

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

año 2012. 

 A fs. 7158 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1333, de 02 de 
diciembre de 2016, del MMA. 

 A fs. 7166 y ss., copia de Resolución Exenta N° 1053, de fecha 
14 de noviembre de 2016, de la SMA. 

 A fs. 7250 y ss., Informe Anual del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) 2014. Zonas de Sacrificio. 

 A fs. 7584 y ss., sentencia de este Tercer Tribunal Ambiental 
de Valdivia, de fecha 20 de marzo de 2015, ROL N° R-6-2014. 

 A fs. 7710 y ss., sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 
31 de diciembre de 2015, ROL N° 5838-2015. 

 A fs. 7750 y ss., copia de Informe de Fiscalización Ambiental 
de la SMA, de fecha junio de 2014. 

 A fs. 7852 y ss., Resolución Exenta N° 404, dictada por la SMA. 

 A fs. 7857 y ss., cuatro Informes Ensayo Instituto de Salud 
Pública, toma de muestras en SEREMI de Salud Región del Bío-

Bío y Hospital de Coronel. 

 A fs. 7861 y ss., Resolución N° 158S3890, de la SEREMI de Salud 
de la Región del Bío-Bío, de fecha 29 de septiembre de 2015. 

 A fs. 7937, 7948 y 7949, archivos en formato PDF acompañados 
en pendrive en escrito de 9 de enero de 2017, denominados 

«Detalle de hechos públicos y notorios de multa por asbesto 

recientes», y «Detalle de hechos públicos y notorios de multa 

millonaria por mal funcionamiento de la planta Bocamina 1 y su 
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plan de optimización», ambos percibidos a través del sistema 

de gestión de causas.  

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 
denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949. 

NONAGÉSIMO QUINTO. Que, con relación a la prueba documental 

rendida por los Demandantes, el Tribunal advierte que, al 

individualizar los documentos en lo principal del escrito de fs. 

5470 y ss., la parte indicó el o los puntos de prueba que pretendía 

probar en cada caso. Sin embargo, en la parte petitoria del escrito, 

indicó que los documentos se acompañaban «a los puntos de prueba 

números 1, 2 y 3 del auto de prueba» (fs. 5473). Por último, en 

audiencia, al referirse a los documentos, la parte indicó a qué 

puntos de prueba específicamente acompañaba cada documento. En 

consecuencia, el Tribunal estará a lo sostenido por el apoderado 

de los Demandantes en audiencia, de manera que los documentos que 

se considerarán son los siguientes:  

 A fs. 5504 y ss., copia de estudio «Antecedentes para el 

análisis general de impacto económico y social del anteproyecto 

de la norma de calidad primaria para el MP 2.5 (AGIES)», 

elaborado por DICTUC S.A. para la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, con fecha 5 de mayo de 2009. 

 A fs. 6368 y ss., copia de informe «Informe de Gestión de la 

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

elaborado por el Departamento de Control de la Contaminación 

de CONAMA Región del Bío-Bío.  

 A fs. 7152 y ss., copia de informe «Reducción costo-efectiva 

de emisiones industriales en Concepción Metropolitano, Chile: 

Gas natural v/s tecnologías de abatimiento», elaborado por el 

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

año 2012. 

 A fs. 7250 y ss., Informe Anual del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) 2014. Zonas de Sacrificio. 
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 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 

denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949. 

NONAGÉSIMO SEXTO. Que, con todo, el apoderado de los Demandantes 

no expresó la forma en que los documentos acompañados acreditarían 

el hecho a probar, de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal en el 

numeral 3º de la resolución de fs. 7871. 

Esta inactividad de los Demandantes dificulta la labor de 

ponderación de su prueba por parte del Tribunal. De esta forma, los 

Demandantes han dejado en manos del Tribunal el atribuir de qué 

manera sus documentos prueban —o no prueban— los hechos 

controvertidos. 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Que los Demandantes presentaron a fs. 1515, 
8024 y 8025, la prueba testimonial consistente en la declaración 

de los siguientes testigos expertos: 

 Sra. Astrid Haensgen Sáez, Bioquímica, con apoyo audiovisual 

consistente en presentación en formato «PowerPoint» acompañada 

a fs. 7944 y 8024; y 

 Sr. Gustavo Campos Jegó, Historiador. 

Respecto de la testigo Sra. Haensgen Sáez, el Tribunal reitera que 

tuvo presente, en la audiencia de prueba y previo a recibir su 

declaración, una observación del apoderado en ENDESA en el sentido 

que la testigo no tendría la calidad de experta respecto de los 

hechos sobre los que versaría su declaración, al poseer el grado 

de licenciada en bioquímica, cursando a la fecha de su declaración 

un magíster en docencia. Estos sentenciadores estarán a lo resuelto 

a fs. 1560, sin perjuicio de valorar la idoneidad del relato experto 

al momento de ponderar la declaración.  

Prueba rendida por ENDESA  

NONAGÉSIMO OCTAVO. Que, a este tercer punto de prueba en análisis, 

ENDESA produjo la siguiente evidencia documental, indicando la 

forma en que a su juicio acreditaría el hecho a probar:  

Fojas 9394
nueve mil trescientos noventa y cuatro



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

 A fs. 4401 y ss., sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de 

Concepción, Rol N° 1.990-2014.  

 A fs. 4553, artículo «A doce años del cierre definitivo de las 

minas de carbón», Editorial patrimonio industria de la ciudad 

de Lota. Revista Arquitectura del Sur, N° 35, Hernán Ascui 

Fernández, María Muñoz Rebolledo y Nicolás Sáez Gutiérrez. 

 A fs. 5263, Informe «Evolución histórica de la actividad 

industrial en Lota y Coronel y sus efectos Ambientales», 

elaborado por el historiador Sr. Armando Cartes Montory, en 

diciembre de 2016. 

NONAGÉSIMO NOVENO. Que ENDESA presentó, según consta a fs. 1444, 

8025 y 8026, la siguiente prueba testimonial:  

 Testigo experto: Sr. Armando Bernardo Cartes Montory, Doctor en 

Historia;  

 Testigo simple: Sr. Miguel Ángel Améstica León, Ingeniero 

Químico, quien no compareció a declarar. 

Determinación de los hechos 

CENTÉSIMO. Que, a continuación, se determinarán los hechos referidos 
al tercer punto de prueba, a partir de la evidencia producida por 

las partes.  

El Tribunal presentará la misma metodología empleada en los 

Considerandos Trigésimo sexto y Septuagésimo primero, que por 

economía procesal se dan por reproducidos. 

Pruebas que serán desechadas 

CENTÉSIMO PRIMERO. Que, conforme lo dispone el art. 35 LTA, el 

Tribunal tiene la potestad de desechar pruebas presentadas por las 

partes, expresando razones jurídicas, lógicas, científicas, 

técnicas o de experiencia. A continuación, se detallan las pruebas 

presentadas por las partes que serán desestimadas, con expresión 

de aquellas razones. 
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 Informe «Reducción costo-efectiva de emisiones industriales en 

Concepción Metropolitano, Chile: Gas natural vs tecnologías de 

abatimiento» de Mardones et al. (2012) (Documento 11, 

Considerando Nonagésimo tercero, fs. 7152 y ss.). 

El Tribunal aprecia que el documento corresponde a un ensayo 

de tipo académico que tiene por finalidad proponer alternativas 

para reducir emisiones contaminantes en Concepción 

Metropolitano en base a cambio de combustible (gas natural) y 

tecnologías de abatimiento.  

El material se inicia con una bibliografía sobre trabajos 

relacionados, algunos de los cuales afirmaron que mecanismos de 

mercado permitirían la reducción del costo de emisiones en la 

ciudad de Santiago y Talcahuano (fs. 7154).  

Luego el texto aborda algunos aspectos de comercialización e 

importación del gas natural y describe tecnologías de 

abatimiento (del tipo end of pipe).  

Como metodología, el documento indica que se accedió al 

Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas del Concepción 

Metropolitano año 2008 (UDT-PROTERM, 2011) para determinar las 

emisiones de cada fuente, sector económico, tipo de combustible 

utilizado y, además, si la fuente ya tenía instalada alguna 

tecnología de abatimiento. En base a simulaciones, el estudio 

propone que, con total disponibilidad de gas natural, se podrían 

reducir emisiones sin un costo agregado positivo hasta un nivel 

de reducción de 50% (fs. 7157).  

A juicio de estos sentenciadores, el presente documento debe 

descartarse por tratarse de una proposición académica de 

carácter general, cuya viabilidad no está verificada con otra 

evidencia en el proceso, la que además no guarda directa 

relación con la actividad de ENDESA y que reconoce limitaciones 

(«falta de información disponible para estudiar otras opciones» 

[fs. 7152 y 7153]; «existen 884ton de MP10 que no pueden ser 

reducidas por tecnologías de abatimiento o por cambio de 

combustible, debido a las características propias de los 
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procesos» [fs. 7156]. De manera que esta prueba no será 

considerada, por impertinente. 

 Sentencia Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, ROL N° 

1.990-2014 (fs. 4401-4428) (documento 44, de la documental de 

ENDESA, Considerando Sexagésimo noveno). 

Esta prueba será desestimada, por las razones explicitadas al 

documento en el Considerando Trigésimo séptimo, las que se dan 

por expresamente reproducidas. 

Hechos que se tendrán como incontrovertidos 

CENTÉSIMO SEGUNDO. Que, es útil anotar que las partes no han 

controvertido la existencia de contaminación histórica en la bahía 

de Lota-Coronel, producto de las emisiones de las industrias 

emplazadas en el área (fs. 7944), ni su efecto acumulativo hasta 

el día de hoy (fs. 8014). Tampoco se discutió o controvirtió las 

paralizaciones en su operación que tuvieron ambas unidades del CT 

Bocamina, por mandato de autoridad.  

Época o período desde el cual se produjo la manifestación evidente del daño 

ambiental demandado 

CENTÉSIMO TERCERO. Que la prueba documental de los Demandantes 

sobre el particular y que se pondera conforme la sana crítica, es 

la siguiente: 

 Documento de fs. 6368 y ss., Informe de Gestión de la Calidad 

del Aire. Gran Concepción (mayo de 2005) (Documento 8, de la 

documental de los Demandantes, Considerando Segundo). 

Este documento, elaborado por el Departamento de Control de 

Contaminación CONAMA Región del Bío-Bío, tiene carácter oficial 

y se caracteriza por entregar información de calidad, de forma 

ordenada, concisa y didáctica. 

El informe dio cuenta de la calidad del aire en el Gran 

Concepción (área constituida por las comunas de Lota, Coronel, 

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

Talcahuano, Penco y Tomé), concibiéndolo como «[…] un contexto 
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local heterogéneo, marcado por una gran diversidad de ámbitos 

ecológicos, vocaciones productivas, estructuras sociales y 

niveles de desarrollo y con un gran pasivo ambiental producto 

de la poca preocupación en tiempos pasados […]» (fs. 6372).  

Luego, observó que:  

«[…] Los resultados de los monitoreos desarrollados desde 

el año 2000 hasta hoy en día, permiten concluir que la 

norma primaria de 24 horas para MP10 se encuentra en la 

mayoría de las estaciones, tanto por el número el valor 

del percentil 98 de los datos anuales, como por el 

promedio aritmético de los tres últimos promedios 

anuales, en valores que van desde el 80 al 100% de las 

respectivas normas de calidad. Cumpliendo de esta forma 

los requisitos para declarar a la ciudad como zona latente 

[…]» (fs.6371).  

La campaña de monitoreo de MP10 en Coronel se realizó el año 

2001, cada tres días, utilizando dos estaciones (Cementerio y 

Cerro Obligado). Los resultados indicaron excedencia de la 

norma diaria para MP10 en una de las estaciones, con un 

percentil 98 sobre 150 μg/m3N (Cerro Obligado), ubicada cerca 
del CT Bocamina (no más de 300 m). Ver Tabla 11 (fs. 6382). 

Tabla 11 Resumen de concentraciones de MP10 medidas en la campaña de monitoreo 

realizada en la comuna de Coronel, utilizando las estaciones del Cementerio y 

Cerro Obligado (fs. 6382) 

 

El informe no indica las coordenadas donde se encuentran las 

estaciones de monitoreo, por tanto, se identificaron en la 

imagen sólo los lugares, en los cuales pueden haber estado 

emplazadas dichas estaciones (ver Ilustración 1). Fuente: 

Imagen Google Earth de 9/03/2017. 
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Ilustración 1 Ubicación de Estaciones de Cerro Obligado y Cementerio 

El Tribunal concluye que el documento acredita que el año 2001, 

la estación Cerro Obligado evidenció la superación de emisiones 

de MP10 en el componente aire en un sector cercano al CT 

Bocamina.  

 Copia de estudio «Antecedentes para el análisis general de 

impacto económico y social del anteproyecto de la norma de 

calidad primaria para el MP 2,5 (AGIES)», elaborado por DICTUC 

S.A. para la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con fecha 5 

de mayo de 2009 (fs. 5504-5735) (Documento 2, de la documental 

de la Demandante, Considerando Nonagésimo tercero).  

Este documento es un estudio realizado para CONAMA por el DICTUC 

entregando antecedentes para el análisis general de impacto 

económico y social del anteproyecto de la norma de calidad 

primaria para MP2,5. El estudio entrega antecedentes generales 

sobre la contaminación del componente aire en los ecosistemas 

urbanos bajo análisis, pero no se refiere específicamente a los 

impactos generados por el CT Bocamina.  

 Video en formato «MP4» sobre la contaminación de Coronel y Lota 

denominado «Termoeléctricas», acompañado a fojas 7937 en 

pendrive y percibido a través del sistema de gestión de causas 

a fs. 7949 (documento 22 de la Documental de los Demandantes, 

Considerando Nonagésimo tercero). El Tribunal observa que los 

comentarios emitidos en el video sobre el funcionamiento de las 
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centrales termoeléctricas a carbón, son propios y a título 

general de quien las emitió. Al respecto, el Tribunal reitera 

que la información técnica que se proporciona respecto de las 

centrales termoeléctricas a carbón (funcionamiento y emisiones) 

se predica con carácter unilateral, ilustrativo y general, sin 

que conste en el material la fuente de la información o su 

validación por algún experto; de manera que no el material no 

aporta prueba relevante para el esclarecimiento del punto.  

 Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 

2014 (fs. 7250 y ss.). El documento corresponde a un apartado 

de la publicación sobre la situación de los Derechos Humanos 

en Chile, denominada «Territorios y derechos humanos» [p. 227 

en adelante]. En el acápite denominado «Derecho a un medio 

ambiente libre de contaminación: zonas de sacrificio e 

institucionalidad ambiental» [p. 251 en adelante] se indicó 

que, en mayo de 2012, el Presidente de la República, Sr. 

Sebastián Piñera Echenique, se refirió a la situación ocurrida 

en Coronel y otras comunas del país como «tragedias ambientales 

y sanitarias» [p. 253]. El informe agregó que «Las localidades 

de Chile identificadas por el propio gobierno como zonas de 

sacrificio son cinco: Tocopilla y Mejillones en la Región de 

Antofagasta, Huasco en la Región de Atacama, la bahía de 

Quintero en la Región de Valparaíso y Coronel en la Región de 

Bío-Bío» [p. 260].  

El Tribunal se refirió a esta prueba para efectos de fijar el 

hecho incontrovertido indicado en el considerando Cuadragésimo 

de este fallo. Sin perjuicio de lo anterior, considera que el 

documento releva la preocupación que, en el mes de mayo de 2012, 

manifestó la máxima autoridad del país por el estado del 

medioambiente en la comuna de Coronel. 

CENTÉSIMO CUARTO. Que, en cuanto a la testimonial de los 

Demandantes, consistió en la declaración de dos testigos expertos, 

ya individualizados en los N° 1 y 2 del Considerando Nonagésimo 

sexto.  
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 El testigo experto Sr. Campos hizo una descripción histórica 

de la actividad extractiva del carbón en Lota y Coronel desde 

la segunda mitad del siglo XIX. Indicó que esta actividad 

generaba polvillo pero que no generaba gran daño. En su opinión, 

el carbón no se utilizaba para calefacción porque estaba 

prohibido para los obreros. El testigo refirió que la quema de 

carbón genera emisión de metales pesados y que en la actualidad 

las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina serían las únicas que las 

únicas que utilizan el carbón como combustible; las empresas 

restantes utilizarían petróleo. Además, refirió que las 

personas tenían pleno conocimiento del daño que generaba la 

instalación de termoeléctricas, tanto a los recursos a los que 

normalmente podían acceder, como también daño moral y 

patrimonial.  

Prevenido el testigo por el Tribunal para que se refiera 

específicamente al punto, el Sr. Campos expresó que los daños 

se manifestarían a partir de los años 2006, 2008 y 2010, ya 

que, en su opinión, fue entonces que los sectores populares 

tuvieron acceso a internet y la globalización, «adquiriendo 

conciencia de que los problemas que ellos tienen en materia de 

salud, se deben principalmente a los daños medioambientales, 

ocasionados por Bocamina y por la industria termoeléctrica» 

(9:13). Luego, consultado por el abogado de la parte demandante 

desde cuándo hay contaminación producto de la actividad 

industrial en Coronel y Lota, el testigo respondió:  

«[…] a partir de la instalación de las termoeléctricas 

en 1970, ahí se ve de manera mucho más manifiesta la 

contaminación, porque alteró las características de la 

población que vivía en esos lugares y que se dedicaba 

principalmente a la industria pesquera, pesquera 

artesanal, extracción de algas y extracción de mariscos 

y a partir de 1970 con las termoeléctricas el recurso se 

empezó a ver disminuido producto de la contaminación que 

genera la industria termoeléctrica […]» (15:29).  

Consultado por el Tribunal sobre la fuente de su aseveración 

al año 1970, el testigo aludió a un texto de Marcel Claude que 
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identificó como «¿Es Chile un país sustentable?» y a otro texto 

sobre la desaparición de la industria del carbón publicado por 

la Revista de Historia de la Universidad de Concepción, del 

cual ignora su autor, pero luego precisando que uno de los 

autores sobre la desaparición del carbón en Lota sería el Sr. 

Armando Cartes Montory.  

Consultado el testigo por el Tribunal sobre por qué refirió al 

año 2006 y 2008 como manifestación evidente del daño, expresó 

que a partir de 2006 se generaron movimientos sociales por medio 

de los cuales la población de Coronel y Lota comenzó a tomar 

medidas para reivindicar los daños que habría generado la 

industria termoeléctrica. El testigo señaló desconocer si los 

demandantes formaron parte del movimiento social, recalcó que 

para los actores desde 1970 se identificaría el daño con las 

termoeléctricas y finalizó señalando que ignoraba si los 

demandantes viven en Lota o Coronel desde el referido año.  

El Tribunal desechará el testimonio del testigo como experto, 

pero lo considerará como testigo simple, por cuanto su 

exposición tuvo relación con el punto de prueba en análisis. 

Con todo, el relato del testigo es confuso, perdiendo 

consistencia, al no ofrecer, a juicio del Tribunal, una 

justificación satisfactoria para determinar si su alusión a la 

manifestación evidente del daño se produjo a partir del año 

1970 o de 2006 en adelante, ya que recurre en parte a 

conocimiento personal y en parte a referencias de fuentes 

escritas (de una de ellas ignora autor). No queda claro del 

relato cuáles serían las medidas que movimientos sociales 

habrían tomado a partir de 2006, y respecto del año 1970 no 

conoce ni personifica a alguno de los actores, ignorando si 

alguno de ellos vivía en Lota o Coronel. En consecuencia, el 

relato del testigo no es concluyente en cuanto a la 

manifestación evidente del daño.  

 A su turno, la testigo Sra. Haensgen no fue consultada 

específicamente con relación al punto en análisis. Esto queda 

en evidencia cuando, advirtiendo el Tribunal al apoderado de 

los Demandantes si realizaría preguntas al punto (25:51) 
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respondió que: «[…] ah, no, pero yo pregunté algo en relación 

a la época, pregunté desde cuándo estaba funcionando […]». El 

Tribunal observa que el apoderado de los Demandantes realizó, 

en el minuto 06:00, la pregunta ¿desde cuándo se encuentran 

funcionando?, la que fue respondida del siguiente modo: «[…] 

Bocamina 1, está funcionando desde 1970 y Bocamina 2, desde 

2012 […]».  

El testimonio de la Sra. Haensgen será desechado, por no aportar 

ningún antecedente experto de utilidad para resolver el punto, 

sino sólo un dato genérico ya conocido por el Tribunal. 

CENTÉSIMO QUINTO. Que, ENDESA presentó la siguiente prueba 

documental que se pondera conforme la sana crítica: 

 Respecto del artículo «A doce años del cierre definitivo de las 

minas de carbón», de fs. 4553 y ss., ENDESA indicó que «el 

documento da cuenta de la existencia de una contaminación 

histórica en la Bahía de Lota-Coronel, refiriéndose a la 

existencia de industrias de gran relevancia en razón de sus 

emisiones, y en momentos donde no estaba disponible la 

tecnología actual» (fs. 7994).  

Por esta razón, concluyó que sería improcedente imputar la 

supuesta existencia de daño ambiental. 

El documento contiene un registro de recopilación documental y 

fotográfica que da cuenta de la vinculación que la bahía de 

Lota y Coronel tuvo con el proceso industrial, particularmente 

el aporte que significó la generación de energía a partir del 

carbón. Así, indica que «[…] En 1897 se construyó la central 

hidroeléctrica de Chivilingo, la segunda en Sudamérica, que 

funcionó hasta 1975[…]» (fs. 4561); «[…] los nuevos sistemas 

productivos en la industria del acero y la competencia de carbón 

importado a menor precio afectaron la actividad minera en un 

proceso que culmina con el cierre de las minas de carbón en 

1997 […]» (fs. 4561); «[…] El edificio de la lampareria se 

construyó en 1915 junto al Pique Grande. A través de la chimenea 

de hormigón se expulsaban los gases provenientes de las galerías 

subterráneas en un sistema interconectado con un ventilador 
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centrífugo, construido en 1956. Este pique funcionó hasta el 

cierre definitivo de las minas en 1997 […]» (fs. 4564 y 

siguiente.).  

El autor del documento agregó que «[…] La primera central 

termoeléctrica se construyó en 1908 para suplir los períodos 

de baja producción de la Central Hidroeléctrica Chivilingo 

[…]», y que:  

«[…] En 1932 comienza a construirse la segunda central 

termoeléctrica y en 1942 operó en conjunto con la primera 

para responder a las altas demandas energéticas derivadas 

de la mecanización de la actividad minera. Las centrales 

térmicas funcionaron hasta 1976, cuando se optó por la 

energía hidroeléctrica generada en la cordillera. Se 

conservaron como sistema alternativo hasta el cierre 

definitivo de la mina en 1997». (fs. 4565). 

Por último, en el documento se concluyó que «[…] La recuperación 

de estos edificios es clave para transformar a Lota en foco del 

turismo cultural. Las instalaciones industriales fueron 

escenarios de vivencias intensas y compartidas […]» (fs. 4571). 

El Tribunal considera que el artículo corresponde a un documento 

que desarrolla las características arquitectónicas de varias 

instalaciones industriales de la minería a carbón de la segunda 

década del siglo XIX y el siglo XX, así como el valor de afección 

que las instalaciones abandonadas tendrían para la comunidad de 

Lota. Sin embargo, no contiene antecedentes que permitan 

concluir la improcedencia de atribuirle daño ambiental, en 

primer lugar, porque el carácter histórico de las instalaciones 

relacionadas con la actividad industrial de la zona, no afirma 

ni descarta el posible aporte de ENDESA para su eventual 

determinación, sino que ello podría ser útil a efectos de 

resolver, en caso de afirmarse, la contribución efectiva de la 

Demandada.  

 A fs. 5263 y ss., ENDESA acompañó Informe «Evolución histórica 

de la actividad industrial en Lota y Coronel y sus efectos 
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Ambientales», elaborado por el historiador Armando Cartes 

Montory, en diciembre de 2016. A su juicio, el documento: 

«[…] da cuenta de la historia de la zona de Lota y 

Coronel, refiriéndose a su situación ambiental. En 

efecto, la situación del sector es la herencia de un 

largo ciclo minero e industrial, cuyos efectos acumulados 

pueden ser observados hasta el día de hoy. El crecimiento 

de la actividad extractiva impidió un desarrollo ordenado 

y bien planificado de las ciudades del carbón, quedando 

la vida condicionada a la minería y a las actividades 

asociadas a ella. El mar también fue una fuente de 

materias primas y un medio de transporte indispensable, 

siendo a su vez desgraciadamente resumidero de los 

desechos de las actividades descritas. En efecto, los 

pasivos acumulados resultan de una combinación de 

factores, en un contexto regulatorio, tecnológico, 

económico distinto; basado en paradigmas sociales y 

culturales que también han experimentado 

transformaciones, por lo que se trata de cuestiones que 

deben ser resueltas de forma gradual y coordinada» (fs. 

8014 y s.). 

El documento detalla los problemas históricos ocasionados por 

el uso del carbón en la actividad de la zona de Lota, tanto a 

nivel industrial como en las actividades de la población. Señala 

que hasta cuatro años antes del Informe -2012- el Hospital de 

Lota funcionó con una caldera operada a carbón, en tanto el 

Hospital de Coronel lo hizo hasta el año 2013 (fs. 5268). Agrega 

que «[…] Históricamente, la explotación del carbón y sus 

actividades derivadas, es la mayor responsable del deterioro 

ambiental […]» (fs. 5269). Junto con el hollín, el documento 

además indica que las deficiencias del sistema de recolección 

de residuos sólidos domiciliarios han mermado el aire, mar y 

suelo de la cuenca de Arauco (fs. 5272). También atribuye al 

crecimiento explosivo de la actividad minera, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, la devastación del bosque nativo 

circundante a la cuenca minera (fs. 5278). Por último, citando 
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un Informe del Centro Eula de la UDEC, del año 1993, indicó que 

la actividad pesquera también contribuyó a causar:  

«[…] problemas de contaminación atmosférica relacionada 

con la emisión de olores molestos y la contaminación del 

agua del litoral por el elevado DQO descargado."37 La 

actividad genera contaminación por la descarga en el mar 

de las aguas del desembarque del pescado; las aguas de 

descarga en la columna barométrica y el lavado de las 

plantas. La etapa del secado producía humos de combustión 

que junto al vapor son emitidos a la atmósfera, que eran 

responsables de los olores molestos bien conocidos en la 

zona. En los años noventa, entre las zonas más 

comprometidas del ambiente marino del Bío-Bío, se 

mencionaba las costas de Coronel y Lota, las que se 

consideraban poco recomendables para el uso como 

balneario […]». (fs. 5284). 

Al igual que en el documento analizado precedentemente, el 

Tribunal considera que el documento acompañado por ENDESA 

aporta antecedentes y conclusiones que ilustran sobre la 

historia de la actividad industrial de las zonas de Lota y 

Coronel, así como su vinculación con el medio humano de dichas 

comunas, pero no aporta antecedentes que se refieran a la época 

de instalación del CT Bocamina ni de su puesta en operación –

1970 en adelante- y cómo esta ha influido en los «pasivos 

acumulados» resultantes de la «combinación de factores» que la 

propia Demandada indicó. Tampoco aporta antecedentes con 

relación al medio humano y su relación con la Termoeléctrica, 

por lo que el documento será desechado. 

CENTÉSIMO SEXTO. Que la testimonial de ENDESA consistió en la 

declaración del testigo experto Sr. Cartes, en tanto el Sr. Améstica 

no compareció.  

El testigo experto Sr. Cartes sostuvo que el documento de fs. 4553 

y ss. era de su autoría. Refiriéndose al desarrollo del Informe y 

sus conclusiones, sostuvo que el origen histórico de la comuna de 

Lota se asoció a la actividad extractiva del carbón, lo que 
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condicionó el desarrollo industrial al menos un siglo y medio hacia 

atrás en la población habitante. Sostuvo que «Lota es consecuencia 

de un desarrollo inorgánico, desordenado en el que la ocupación 

humana ha sido secundaria al objetivo industrial y eso ha 

significado una gran carga para los ciudadanos» (7:00). El testigo 

se refirió a la alta contaminación intradomiciliaria derivada de 

la entrega de chimeneas y carbón en altas cantidades a trabajadores, 

lo que a su juicio se proyecta en la actualidad con la chimenea a 

carbón que hasta hace poco tenía el hospital de Lota y Coronel. 

Concluyó afirmando que, a lo largo del tiempo «la historia de Lota 

y Coronel, es una historia de efectos ambientales acumulativos, 

graduales, producto de la acción simultánea de una serie de fuentes 

que aparecen ahí detalladas en el trabajo» (8:13). 

Consultado por la manifestación evidente del daño, el testigo afirmó 

que en 1852 comenzó, a su juicio, la explotación industrial del 

cobre (09:20), actividad que fue en aumento, llegando Chile a tener 

el monopolio mundial del cobre en la década de los ochenta de siglo 

XIX. En este sentido, el testigo declaró: «para mí ya en 1880 era 

evidente que Lota era un lugar cuyo desarrollo y cuya degradación 

era causa y consecuencia de la explotación minera carbonífera» 

(10:17). 

El testigo agregó que conocía: 

«[…] un testimonio de los años 60 más o menos que demuestra que 

Lota era llamada la ciudad del hollín, donde las calles, las 

casas, los rostros, la ropa que se lavaba estaba todo impregnado 

con este producto, del cual eran víctimas no sólo aquellos que 

trabajaban directamente en la mina sino todos los que habitaban 

la intercomuna. Por lo tanto, la omnipresencia del carbón y su 

efecto dañino es algo que está presente en todas las dimensiones 

públicas y privadas, industriales y domiciliadas de la vida de 

los lotinos y coronelinos, con toda certeza a partir de la 

década de los treinta del siglo veinte, porque ahí ya es el 

momento en el que la industria alcanza su mayor expansión […]» 

(18:22) 
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Refirió también a la existencia de varazón de especies desde 1780, 

pero en su criterio «[…] es un fenómeno esporádico que ha ocurrido 

desde siempre y por lo tanto me resulta a mi difícil atribuir este 

elemento en particular alguna causa reciente, sobre todo a una causa 

única […]» (22:35). Sobre la descarga de agua de las industrias 

hacia el mar, explicó que hacia los años cuarenta la energía normal 

era la proveniente del vapor, que significaba la descarga de cursos 

de agua caliente al mar, la que fue lentamente sustituyéndose por 

el diésel. 

Consultado sobre su conocimiento sobre cómo se quema el carbón, el 

testigo sostuvo que no podía pronunciarse, porque lo anterior era 

«un asunto de historia reciente, casi periodístico o más bien 

científico» (19:00). 

Consultado por el Tribunal sobre la existencia histórica de 

conflictos ambientales en la zona, el testigo precisó que no existe 

una literatura independiente, y que la existente provenía o de las 

mismas industrias destacando sus logros o avances, o bien de la 

historia social sobre organización de los trabajadores, conflictos 

sociales como huelgas y otros. Al respecto sostuvo que no encontró 

registros de grandes conflictos ambientales por rechazo a las 

industrias, recalcando que, en su opinión, ello era normal porque 

la industria era necesaria para la vida, y los efectos indeseables 

eran parte de las consecuencias naturales de estar asociados a esa 

industria. En este sentido, afirmó, el Estado asumió con 

posterioridad a la llegada de la industria un rol social, de manera 

tal que el paternalismo generado por la industria, que a su juicio 

permitió un progreso social de superior al resto del país, no era 

algo negativo sino deseado.  

El Tribunal considera que el testimonio del experto Sr. Cartes no 

entrega datos útiles sobre el daño ambiental demandado, puesto que 

su testimonio entregó detalles sobre un hecho que no está 

controvertido, cual es, el carácter histórico de la afectación al 

medio ambiente del sector de Lota. Sin embargo, el testigo declaró 

espontáneamente que la «contaminación» tiene un carácter 

acumulativo en el tiempo. 

Fojas 9408
nueve mil cuatrocientos ocho



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Que, además, el Tribunal tuvo a la vista el 

Informe N° 67/12020 de la BIDEMA de la PDI. Conforme a lo ya indicado 

en el Considerando Decimocuarto, el Tribunal ha establecido que la 

fecha del documento es el de 1 de marzo de 2014, y que el mismo ha 

sido invocado tanto en la demanda como en la contestación. 

Hechos que se darán por probados 

CENTÉSIMO OCTAVO. Que, vista la prueba producida, y apreciadas 

conforme a las reglas de la sana crítica, ésta permite dar por 

acreditados los siguientes hechos:  

 El año 2001 se superó la concentración de MP10 en la estación 

Cerro Obligado, que midió la calidad del aire en un sector 

aledaño al CT Bocamina, en la comuna de Coronel. 

 Que, el año 2014, la Fiscalía Local de Talcahuano inició una 

investigación en que ordenó la práctica de pericias 

medioambientales a la PDI. Esta acción fue coetánea a la 

investigación criminal señalada en la acción judicial. Hasta 

ese año, además, según el Informe acompañado por ENDESA, el 

Hospital de Coronel funcionó con una caldera que operaba carbón.  

 Que los Demandantes tomaron conocimiento y evidenciaron el 

efecto de la contaminación del aire sobre el suelo a partir del 

Informe N° 67/12020 de la BIDEMA de la PDI, elaborado en el 

contexto de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de 

Talcahuano, antecedente que indicaron en su demanda, con fecha 

1 de marzo de 2014 (fs. 4 y ss.). 

CENTÉSIMO NOVENO. Que, en adición, consta en el expediente los 

siguientes documentos:  

 A fs. 8050, Oficio Nº 1136/2017 de fecha 25 de enero de 2017, 

de la Sra. Ana María Aldana Saavedra, Fiscal Adjunto de la 

Fiscalía Local del Ministerio Público de la ciudad de 

Talcahuano, por el cual informó al Tribunal sobre la 

imposibilidad de remitir los antecedentes solicitados por los 

Demandantes, relativos a la investigación RUC 1200530126-0 de 

esa Fiscalía. 
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 A fs. 8366, documentos exhibidos por ENDESA en la audiencia del 

1 de marzo de 2017, a petición de los Demandantes, consistentes 

en: (1) Plano «ENDESA-Central Bocamina. Esquema Ductos Aire y 

Gas» (Custodia Nº 445); (2) Plano «Central Térmica Bocamina. 

Disposición ductos y precipitador de polvo hasta la chimenea y 

secc. D-D» (Custodia Nº 445); y (3) Resolución de Calificación 

Ambiental Nº 128/2015 (Custodia Nº 446). 

 A fs. 9002, Ordinario Nº 690 de fecha 20 de marzo de 2017, del 

Sr. Mauricio Careaga Lemus, SEREMI de Salud Región del Bío-Bío, 

por el cual remitió al Tribunal copia del informe «Evaluación 

Final Proyecto de Niveles de Metales Pesados en la Población 

Escolar de la Comuna de Coronel», conforme a oficio ordenado a 

fs. 8372 como medida para mejor resolver a petición de ENDESA. 

CENTÉSIMO DÉCIMO. Que, a fs. 9009 y ss., el apoderado de los 

Demandantes dedujo una objeción documental, pidiendo «tenerla por 

presentada» (fs.9012) respecto del informe «Evaluación Final 

Proyecto de Niveles de Metales Pesados en la Población Escolar de 

la Comuna de Coronel», de fecha 14/11/2016, agregado a la causa a 

fs. 9002 mediante el Ord. 690 de 20/03/2017 suscrito por el Dr. 

Mauricio Careaga Lemus, Seremi de Salud Región del Bío-Bío.  

En lo sustancial de su presentación, el apoderado de los Demandantes 

hizo presente que, en base a un informe previo, el procedimiento 

de toma de los exámenes objeto del informe consistiría en el 

congelamiento de orina en el laboratorio de la Seremi de Salud y 

posterior remisión al Instituto de Salud Pública («ISP»). Este 

último sería el organismo encargado de analizar y entregar los 

resultados.  

En base a ello, reprochó que, tal como indica el cuerpo del informe, 

una primera evaluación (febrero 2016) obtuvo resultado normal, 

cumpliéndose con el procedimiento médico exigible. No obstante, 

respecto de la segunda evaluación (mayo 2016), que también resultó 

normal, no se indicó el formato en que se tomó la muestra ni ante 

qué organismo; tampoco si fue remitida al ISP.  

A juicio del apoderado, no existe una tercera muestra analizada por 

la Seremi de Salud (fs. 9009) pero en la conclusión del informe se 
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alude a una pretendida tercera muestra. Esta nueva muestra también 

sería normal, pero no se habría detallado el procedimiento seguido, 

calificando a los exámenes de esa muestra como «exámenes fantasmas 

terceros» (fs. 9010). Enseguida, el apoderado hizo presente la 

«estrecha relación que existe entre el hospital de Coronel y una 

de las centrales de la comuna de Coronel […]» (fs. 9011), 

cuestionando que dos muestras hayan sido, a su juicio, tomadas y 

analizadas por el Hospital de Coronel, dudando de la información. 

En su opinión, no existiría una línea clara de información y se 

apreciarían inconsistencias. Prosiguió que, al no detallarse en el 

informe el procedimiento seguido con las muestras, estas pudieron 

haber sido alteradas, considerando además que en un rango de tres 

meses se reflejaron niveles mucho menores a los de un primer 

estudio, cuyas muestras sí habrían sido evaluadas por el ISP. 

CENTÉSIMO UNDÉCIMO. Que a fs. 9013, ENDESA solicitó tener presente 
que la objeción no se basó en causal legal y que corresponde a meros 

juicios personales de la parte, debiendo ser rechazada de plano.  

CENTÉSIMO DUODÉCIMO. Que el Tribunal tuvo presente el escrito de los 
Demandantes (fs. 9014), y lo mismo respecto del escrito de ENDESA 

(fs. 9015). Proveyendo la presentación de esta última, se ordenó 

además estarse a lo que se resuelva en definitiva. Procede, en 

consecuencia, que el Tribunal se pronuncie sobre la presentación 

de los Demandantes. 

CENTÉSIMO DECIMOTERCERO. Que la objeción documental será rechazada 
en los términos planteados. A juicio de estos sentenciadores, el 

reproche introducido por la parte guarda relación con su 

inconformidad con los resultados que da cuenta el documento en base 

a la metodología y procedimiento que el mismo sugiere, sin que ello 

constituya causal legal de impugnación documental susceptible de 

discusión, prueba y posterior decisión. Siendo así, la objeción de 

documento aparece desprovista de justificación, lo cual no obsta a 

la valoración y mérito probatorio que estos sentenciadores 

atribuyan al referido documento, una vez efectuado el examen de 

ponderación probatoria en conformidad a la ley. 
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CENTÉSIMO DECIMOCUARTO. Que a fs. 5474, el apoderado de los 

Demandantes solicitó exhibición documental por parte de ENDESA, 

relativa a los planos de Bocamina 1. A fs. 8028 y 8053 el Tribunal 

accedió a la petición y fijó audiencia para los efectos, 

realizándose esta con fecha 1 de marzo de 2017, tal como consta en 

acta agregada al proceso a fs. 8366. En la oportunidad, ENDESA 

acompañó dos planos que, según afirmó, corresponden a los ductos 

de aire y gas, y precipitador de polvo. También acompañó copia de 

la RCA 128/2015 que calificó ambientalmente el proyecto 

«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad». 

Dichos documentos fueron guardados en Secretaría del Tribunal bajo 

custodia números 445 y 446, respectivamente. 

Tratándose la exhibición documental de una diligencia probatoria, 

el Tribunal pasará a ponderar legalmente la evidencia producida en 

la referida audiencia. 

CENTÉSIMO DECIMOQUINTO. Que, relativo a los planos exhibidos, el 

Tribunal estima que no es posible extraer de estos documentos aporte 

probatorio en abono de los hechos contenidos en la interlocutoria 

de prueba. Estos planos sólo constituyen una descripción gráfica, 

presuntamente al año 1968 y 1969, de la infraestructura que 

conformaba Bocamina 1 (por ejemplo, molinos de carbón, chimenea, 

ventilador de aire y de gas, precipitador de polvo, etc.). Sin 

embargo, no contienen validación alguna que dé cuenta de aprobación 

por alguna autoridad o inscripción registral, por tanto, no existe 

en ellos un mecanismo que haga fe de su contenido. Con todo, tampoco 

resulta posible de estos planos derivar antecedente en abono del 

daño ambiental alegado por el demandante de autos, por ser en sí 

mismos impertinentes a esos fines, razones por las cuales los 

referidos documentos no serán considerados. 

En relación a la RCA 128/2015, el Tribunal tiene presente que el 

documento fue acompañado por ENDESA en fase probatoria a los puntos 

de prueba números 1 y 2 (fs. 2721 y ss.), de manera se estará a la 

ponderación realizada en la parte correspondiente de esta 

sentencia.  
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CENTÉSIMO DECIMOSEXTO. Que a fs. 8101 (Resuelvo II), y conforme 

a lo dispuesto en el inc. 2º del art. 35 LTA, para mejor resolver 

y al momento de fallar, el Tribunal ordenó traer a la vista el 

expediente de causa ROL N° D-11-2015, caratulada «Héctor Rubén 

Sanhueza M. y otro con Colbún S.A.».  

H. LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

CENTÉSIMO DECIMOSÉPTIMO. Que el sistema de responsabilidad por daño 
ambiental se encuentra consagrado tanto en el art. 3° como en el 

Título III de la LBGMA. Supletoriamente, se aplican las 

disposiciones comunes de la responsabilidad extracontractual del 

Título XXXV del Libro IV del Código Civil, conforme lo dispone el 

art. 51 inc. 3° LBGMA. 

CENTÉSIMO DECIMOCTAVO. Que el marco de análisis de la 

responsabilidad por daño ambiental debe ajustarse al particular de 

la responsabilidad extracontractual; puesto que la LBGMA no entregó 

uno específico, por lo que se debe recurrir al reconocido por el 

Código Civil, con las adecuaciones particulares que supone el 

derecho ambiental. 

Por lo anterior, para determinar la alegada responsabilidad por 

daño ambiental de ENDESA, el Tribunal analizará los 4 elementos del 

juicio de la responsabilidad; a saber, (a) acción u omisión 

voluntaria de persona capaz; (b) daño ambiental; (c) culpa o dolo; 

y, (d) causalidad.  

Acción u omisión voluntaria de persona capaz 

CENTÉSIMO DECIMONOVENO. Que los Demandantes acusaron que la 

persona jurídica Empresa Nacional de Electricidad S.A., o ENDESA, 

causó un daño ambiental debido a las siguientes conductas: 

 Acción de emitir gases: «[…] Producto de la pluma de humo que 

se desprende de la planta [CT Bocamina] por la combustión de 

“carbón” en su interior para generar electricidad mediante 

lluvia ácida o precipitación» (fs. 5); además de que, «[…] se 

establece firmemente que las alteraciones que en el informe 

practicado por la Policía de Investigaciones de la comuna de 

Talcahuano ocasionan directo daño al sector que en esta demanda 
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se detalla, siendo más, a las aledañas del gran Concepción por 

las emanaciones de la pluma de humo de dicha empresa» (fs. 36 

y 37). En este caso los Demandantes reclaman de una acción que 

habría dañado las comunas de Lota y Coronel, se refiere a las 

emisiones de gases de los procesos de combustión de combustibles 

fósiles (o «humo») que emanaban del CT Bocamina. 

 Acción de verter agua de alta temperatura en la costa: «Por el 

“shock térmico” que generan [el CT Bocamina] al arrojar agua 

de mayor temperatura al mar y que fueron usadas en el 

enfriamiento del proceso» (fs. 5). 

 Uso de sistema antiincrustante: «[…] Por el sistema de 

antifouling utilizado por la empresa» (fs. 5). 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO. Que ENDESA es una persona jurídica que posee 
voluntad, expresada por sus órganos y representantes (art. 550 y 

551 CC). Con todo, los Demandantes no señalaron cómo los órganos y 

representantes de ENDESA ni qué trabajador habría producido el daño. 

Sin embargo, trasunta de la demanda que los Demandantes atribuyen 

«culpa en la organización», siguiendo al Prof. Enrique Barros (2006. 

Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago: Editorial 

Jurídica de Chile), pues en su juicio existía certeza que hubo 

negligencia por parte de la Demandada. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO. Que ENDESA no hizo cuestión sobre la 

calificación jurídica de las acciones que se le atribuyen ni de su 

capacidad. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, por lo expresado en los dos 

considerandos anteriores, el Tribunal determina que la presente 

acción se refiere a actuaciones de ENDESA, entendidas ésta como las 

acciones de la persona jurídica en su totalidad. 

El Daño Ambiental 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO. Que el daño ambiental es 

conceptualizado por la ley como aquel «[…] inferido al medio 

ambiente o a uno o más de sus componentes» (letra d, art. 2° LBGMA). 

A juicio de estos sentenciadores esta definición es tautológica, 

puesto que considerar al daño ambiental como menoscabo provocado 
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al medio ambiente, es lo mismo que decir que el daño al medio 

ambiente es el daño que se causa al medio ambiente.  

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ha debido 

contextualizar y sistematizar el concepto de daño ambiental, 

partiendo del reconocimiento de que el objeto de su protección —el 

medio ambiente— tiene una realidad que no se contiene ni agota en 

la definición legal, sino que va más allá pues es material, compleja 

y diversa.  

Teniendo en cuenta el problema lógico y la realidad material del 

medio ambiente, estos sentenciadores estiman necesario recurrir al 

contexto de la LBGMA para dar sentido al concepto de daño, tal como 

lo ordena el art. 22 del Código Civil. De esta manera, aquel 

menoscabo debe entenderse ligado, al menos, a las definiciones de 

medio ambiente (art. 2 letra e LBGMA), medio ambiente libre de 

contaminación (art. 2 letra m LBGMA), recursos naturales (art. 2° 

letra r LBGMA), preservación de la naturaleza (art. 2° letra p 

LBGMA), y diversidad biológica (art. 2° letra a LBGMA) 

Teniendo estas consideraciones en mente, entonces es posible 

definir el daño ambiental como toda pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo que recae o afecta en/al (a) sistema global 

«[…] constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación…y que rige y condiciona 

la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones» (letra ll, art. 2° LBGMA) o (b) a uno o más de sus 

componentes. 

Este Tribunal ha ido desarrollando esta representación del daño 

ambiental en sentencias previas (Roles D3-2014, D5-2015, y D13-

2015). Por ejemplo, en la causa D3-2014, el Tribunal estableció 

que: 

«Como ya se dijo, para definir la aplicación del concepto de 

daño ambiental, éste debe entenderse a partir de una 

interpretación contextual de la LBGMA […]». 
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De lo anterior, se sigue que el daño ambiental definido en el art. 

2° letra e LBGMA, e interpretado contextualmente, debe entenderse 

“[…] como algún daño inferido al medio ambiente, ya sea éste 

entendido como (a) fuente de bienes y servicios para el uso de los 

seres humanos, o como (b) sistema para la preservación”». 

Las interacciones que ocurren entre los componentes bióticos y 

abióticos del medio ambiente se organizan como un sistema. Entender 

el medio ambiente como un mundo sistémico «[…] facilita la 

realización de la justicia, pues se identifica con la estructura 

óptima de un sistema en el que cada uno de sus elementos ocupa el 

lugar correcto, con todos los elementos interdependientes, 

interactivos, contribuyendo a la realización del sistema como un 

todo» (Decleris, M, «The Law of Sustainable Development. General 

Principles» 2000, Informe elaborado para la Comisión Europea, 

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 

Luxemburgo; citado por Amaya, O (2012), «El desarrollo sostenible 

y el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano», Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia). 

En el contexto de la LBGMA, el medio ambiente entendido como sistema 

comprende: la biodiversidad (letra a, art. 2° LBGMA), la 

conservación del patrimonio ambiental (letra b, art. 2° LBGMA), la 

preservación de la naturaleza, la adecuada conservación, desarrollo 

y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y 

tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y 

personas indígenas (art. 4 LBGMA), y el patrimonio cultural (art. 

11 letra f LBGMA). La afectación significativa a cualesquiera de 

ellas debe ser considerada como daño ambiental, pues su menoscabo 

afecta al sistema natural. 

En el caso de la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo de 

uno o más de los componentes del medio ambiente, su afectación 

significativa también debe ser considerada como daño ambiental, en 

virtud de lo dispuesto en el literal d) del art. 2° LBGMA.  

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO. Que, aun cuando conceptualmente, a 

juicio de estos sentenciadores, el orden previo clarifica la 

extensión de la protección de la normativa de daño, es necesario 
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delimitar el área física que circunscriba la controversia, tanto 

para las partes como para los Tribunales.  

Si lo anterior no fuere así, el desacuerdo sobre el ámbito físico 

entre partes obscurecería el contorno de la cuestión debatida, pues 

no reconocería la realidad de los sistemas naturales. De esta forma, 

y recurriendo a la ciencia de la ecología, es que el Tribunal debe 

analizar las disputas traídas a su conocimiento desde el ámbito de 

los ecosistemas. Éstos constituyen las unidades básicas de la 

naturaleza en la tierra, en palabras de quien los definiera por 

primera vez, el ecólogo inglés Sr. Arthur Tansley (Molles Jr, M 

2013 Ecology: Concepts and Applications. Séptima Edición. Nueva 

York: McGraw-Hill). Una de las singularidades del concepto de 

ecosistemas, es que éstos deben ser definidos previamente de modo 

de proceder a su estudio; algo que resulta muy propio de una 

controversia jurídica sobre el medio ambiente, pues permite 

desarrollar un punto de análisis común a las partes y al Tribunal. 

Estableciendo como base de análisis de la controversia sobre daño 

ambiental al ecosistema, es posible determinar la significancia del 

deterioro provocado. La identificación se logra al distinguir las 

funciones y servicios que esos ecosistemas prestaban antes del acto 

dañoso, para «[…] la existencia y desarrollo de la vida en sus 

múltiples manifestaciones» (letra ll, art. 2° LBGMA). En este caso, 

el daño al medio ambiente se manifiesta en toda pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo de las funciones naturales del 

ecosistema analizado y del bienestar que se deriva del mismo para 

la comunidad. En particular, el Tribunal ha orientado este análisis 

a determinar si el ecosistema experimentó una pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo en relación con su capacidad para, ya sea, 

(i) proveer servicios ecosistémicos, (ii) asegurar la permanencia 

y capacidad de regeneración de esos componentes (conservación), o 

(iii) mantener las condiciones que hacen posible la evaluación y 

el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país 

(preservación). 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO. Que los beneficios que los 

ecosistemas brindan a los seres humanos han sido conceptualizados 

como «servicios ecosistémicos». 
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Si bien existen múltiples formas de clasificar estos últimos 

servicios, dentro de las más respetables se encuentra en la 

Iniciativa de Economía de los Ecosistemas & Biodiversidad (2010) -

o TEEB, por sus siglas en inglés-, que reconoce, al menos, los 

siguientes:  

 Provisión: alimento, agua, materias primas, recursos genéticos, 

recursos medicinales, recursos ornamentales;  

 Regulación: regulación de la calidad del aire, regulación 

climática, moderación de eventos extremos, regulación de flujos 

hídricos, tratamiento de desechos, prevención de la erosión, 

mantención de la fertilidad del suelo, polinización y control 

biológico;  

 Hábitat: mantención del ciclo de vida de especies migratorias 

y mantención de la diversidad genética; y  

 Servicios culturales y de amenidad: información genética; 

oportunidades para la recreación y el turismo; inspiración para 

la cultura, el arte y el diseño; experiencia espiritual; e 

información para el desarrollo cognitivo. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO. Que, a la luz de lo discurrido en los 
considerandos anteriores, corresponde que el Tribunal determine si 

en la presente causa concurren los supuestos necesarios para 

establecer si hubo o no daño ambiental.  

Para tal efecto, este Tribunal procederá a realizar el siguiente 

análisis: 

 Precisar el ecosistema afectado; 

 Identificar cuáles son los componentes del ecosistema que 

habrían experimentado pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo (ej. Agua, suelo, aire, etc.);  

 Determinar si el ecosistema experimentó una pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo en relación con su 

capacidad para, ya sea, (i) proveer servicios ecosistémicos, 

(ii) asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de 

esos componentes (conservación), o (iii) mantener las 
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condiciones que hacen posible la evaluación y el desarrollo de 

las especies y de los ecosistemas del país (preservación); y, 

 Determinar si la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo, 

es significativa. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, con relación al ecosistema 

afectado, el Tribunal estableció como hecho incontrovertido 

(Considerando Cuadragésimo), que el daño ambiental debe ser 

circunscrito a las comunas de Lota y Coronel, y al mar adyacente a 

sus costas. 

Igualmente, en el Considerando Cuadragésimo primero, el Tribunal 

estableció como hechos no controvertidos que los ecosistemas de las 

comunas de Lota y Coronel comprenden sistemas dulceacuícolas, donde 

se identifica la biota existente en la zona litoral, limnética y 

profundal. 

En particular, la comuna de Coronel existe un rico y complejo 

sistema hidrológico, siendo los humedales uno de sus exponentes más 

representativos, además de un pequeño sistema de cuencas lacustres 

(Considerando Cuadragésimo primero). 

Las comunas de Lota y Coronel poseen centros poblados que constituye 

ecosistemas urbanos. En este tipo de ecosistemas existen diversas 

interacciones entre elementos abióticos (ej. Construcciones, 

caminos, empresas, el CT Bocamina, etc.) y elementos bióticos (ej. 

vegetación de jardines y plazas, avifauna residente y migratoria, 

etc.). 

En consecuencia, estos sentenciadores dejan asentado que el 

ecosistema sobre el cual discurre la presente controversia se 

circunscribe a aquellos ubicados en las comunas de Lota y Coronel 

y sus costas adyacentes. Dentro de esta extensión territorial se 

encuentran ecosistemas marinos (costa adyacente a las comunas de 

Lota y Coronel), urbanos (ciudades de Lota y Coronel), y 

dulceacuícolas (incluye humedales). 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO. Que, en relación con los componentes 

del ecosistema —ya determinado— que habrían experimentado pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo, la prueba producida impide a 
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estos sentenciadores establecer que el suelo y las aguas —terrestres 

y marítimas— se encuentren dañadas. 

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO. Que, con relación al suelo, los 

Demandantes aportaron pruebas que el Tribunal considera 

irrelevantes para demostrar el daño ambiental acusado, tal como se 

desprende del Considerando Sexagésimo quinto. En tanto, respecto 

de las aguas terrestres y marítimas, los Demandantes tampoco 

presentaron evidencia que estos sentenciadores consideren 

suficiente para dar por establecido el hecho dañoso que acusaron, 

tal como se analizó la prueba producida por las partes en los 

Considerandos Quincuagésimo séptimo y siguientes.  

Con todo, las partes estuvieron contestes en que las comunas de 

Lota y Coronel presentan una condición de degradación ambiental. 

De igual manera, la inexistencia de evidencia en el expediente del 

daño alegado sobre el suelo y el agua, se puede presumir que el 

material particulado y los gases pudieron precipitar sobre esos 

componentes del ecosistema definido.  

Sin embargo, y a pesar de la existencia de diversos elementos del 

medioambiente que pueden verse afectados por la contaminación 

atmosférica relacionados con el suelo y el agua, los Demandantes 

presentaron prueba vaga que permita a estos sentenciadores 

determinar si en derecho existió pérdida, disminución, detrimento 

o menoscabo en el suelo o el agua, pues resulta imposible para el 

Tribunal discriminar el grado del daño provocado a los elementos 

bióticos y abióticos. Adicionalmente, sin prueba sobre la 

estructura y composición del ecosistema dañado, tampoco es posible 

determinar su significancia. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO. Que, en los Considerandos Quincuagésimo cuarto 
en adelante, el Tribunal analizó la afectación al componente aire 

en las comunas de Lota y Coronel. 

A diferencia de la prueba aportada para comprobar la afectación de 

los componentes agua y suelo, en el caso del aire la evidencia de 

los Demandantes le permite a estos sentenciadores establecer su 

afectación y contaminación. 
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Por de pronto, la afectación a la calidad del aire de las comunas 

de Lota y Coronel se encuentra reconocida por el Estado. Desde el 

año 2006, la concentración de MP10 en el aire en las comunas de 

Lota y Coronel se ha situado entre el 80% y el 100% del valor de 

la Norma Primaria MP10, conforme la Declaración de Zona Latente por 

MP10 del Gran Concepción (Considerando Cuadragésimo tercero). En 

tanto, desde el año 2015, en la misma área la concentración de MP2,5 

ha sobrepasado el 100% de la Norma Primaria MP2,5 como concentración 

para 24 horas, conforme la Declaración de Zona Saturada por MP2,5 

del Gran Concepción (Considerando Cuadragésimo tercero). La 

superación de la norma de inmisión de MP2,5 desde ya permite al 

Tribunal reconocer la afectación del componente aire en las comunas 

de Lota y Coronel. Para arribar a estas conclusiones, la Declaración 

de Zona Latente por MP10 del Gran Concepción tuvo en consideración 

la concentración de dicho elemento en 24 horas, la que superó el 

año 2004 el umbral del 80% (Considerando 2, DS 41-2006, Minsegpres); 

mientras que la Declaración de Zona Saturada por MP2,5 del Gran 

Concepción se adoptó en consideración a datos validados para el año 

2013 que superaron en un 100% el límite de la norma primaria 

(Considerando 4° DS 15/2015, MMA y alcance de la Contraloría General 

de la República). 

El daño al aire de las comunas de Lota y Coronel es permanente, al 

menos desde los años 2006 (MP10) y 2015 (MP2,5) (Considerando 

Cuadragésimo tercero). Esta circunstancia ha obligado al Estado a 

elaborar un «Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica por 

MP10 y 2,5, como concentración diaria, para las comunas de 

Concepción Metropolitano» —el que incluye Lota y Coronel—. Este 

plan tiene una naturaleza preventiva en el caso del MP10, en tanto 

la norma primaria no se encuentra superada; en tanto, para el MP2,5 

tiene un carácter correctivo, toda vez la norma primaria respectiva 

se encuentra sobrepasada en un 100%. Este hecho debe ser considerado 

como contaminación a la luz de lo dispuesto en el art. 2° literal 

c) LBGMA. El Considerando Sexagésimo quinto indica que este plan 

tiene como finalidad recuperar los niveles de calidad del aire para 

esos contaminantes. A la fecha, aún no se dicta dicho plan. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, el Tribunal ha establecido la 

afectación al componente aire en las comunas de Lota y Coronel, por 
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lo que procede determinar si los ecosistemas experimentaron una 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en relación con su 

capacidad para, ya sea, (i) proveer servicios ecosistémicos, (ii) 

asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de esos 

componentes (conservación), o (iii) mantener las condiciones que 

hacen posible la evaluación y el desarrollo de las especies y de 

los ecosistemas del país (preservación).  

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, el aire contaminado de las 

comunas de Lota y Coronel altera funciones biológicas de los seres 

humanos, en particular su salud. 

Primero, la Norma Primaria MP10 se ha situado desde el año 2006 y 

hasta hoy entre el 80% y el 100% del valor de esta norma, 

transformando a las comunas de Lota y Coronel en Zonas Latentes 

para aquel contaminante. 

Segundo, la Norma Primaria MP2,5 se encuentra sobrepasada en un 

100% respecto del valor de la misma norma, por lo que desde el año 

2015 las comunas de Lota y Coronel son Zonas Saturadas con ese 

contaminante. 

Tercero, en ninguno de los casos anteriores las situaciones de 

latencia y saturación han desaparecido hasta la fecha. 

Cuarto, la contaminación por MP produce graves efectos sobre la 

salud humana. En el Considerando Centésimo septuagésimo quinto más 

adelante, el Tribunal elaborará sobre este aspecto. 

La prueba rendida por ENDESA no logra persuadir a estos 

sentenciadores, particularmente la justificación de la testimonial 

para restar importancia a los impactos de la contaminación en el 

aire derivada de fuentes fijas en las comunas de Lota y Coronel. 

Aún más, ENDESA presentó el Informe «Evaluación del riesgo 

toxicológico y medioambiental por metales Bocamina» (ponderado en 

el Considerando Quincuagésimo cuarto), en el que su autora reconoce 

una grave situación de degradación ambiental del aire de las comunas 

de Lota y Coronel. Del mismo modo, ENDESA misma reconoce que el 

informe evidencia la exposición del ecosistema de Coronel a 
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múltiples y variados contaminantes, entre los que se encuentran sus 

propias emisiones (ver fs. 8015). 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO. Que, a juicio de estos 

sentenciadores los Demandantes no aparejaron pruebas suficientes 

para demostrar jurídicamente cómo la contaminación atmosférica de 

las comunas de Lota y Coronel afectó a los ecosistemas marino, 

urbanos, y dulceacuícolas de la misma área. 

Aun cuando la contaminación atmosférica es una afectación al 

medioambiente, pero no es suficiente para probar una pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo significativo de los servicios 

ecosistémicos, si no se evidencia cuál, cómo, y en qué extensión 

el ecosistema particular —marino, urbano y dulceacuícola— fue 

afectado por la mala calidad del aire. De otra forma, un tribunal 

no podría establecer la correspondiente reparación material, puesto 

que desconocería qué reparar del ecosistema que se predica dañado. 

Para resolver el problema anterior, los Demandantes pudieron seguir 

la jurisprudencia de este Tribunal y haber ilustrado al mismo sobre 

la conexión entre la afectación al aire y los ecosistemas de las 

comunas de Lota y Coronel, y su impacto en los servicios 

ecosistémicos. Por ejemplo, se encuentra asentado en la literatura 

que los impactos ecológicos de la contaminación atmosférica afectan 

servicios ecosistémicos de soporte (aquellos que mantienen las 

condiciones de vida sobre la tierra, como el desarrollo del suelo, 

producción primaria, ciclos de nutrientes. Este tipo de servicio 

se encuentra en la clasificación del Millenium Ecosystem 

Assessment) y sus efectos consecuenciales en servicios 

ecosistémicos de provisión (bienes producidos o suministrados por 

los ecosistemas: alimento, fibra, recursos genéticos, productos 

bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos, agua 

dulce, forraje, leña), de regulación (beneficios que se obtienen 

de la regulación de los procesos de los ecosistemas: regulación de 

la calidad del aire, clima, agua, erosión, enfermedades, pestes, 

riesgos naturales, purificación del agua y tratamiento de aguas de 

desecho, polinización y dispersión de semillas, regulación del 

clima —a nivel local a través de la cubierta vegetal del suelo y 

mundial a través de la captación de carbono—), y culturales 
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(beneficios materiales que se obtienen de los ecosistemas: 

recreación y turismo, diversidad e identidad cultural, paisajes 

culturales y herencia de valores, sistemas de conocimiento 

indígena, servicios de inspiración, espirituales y estéticos); 

además de los bienes y beneficios que de ellos se derivan (Jones, 

M.L.M., Provins, A., Harper-Simmonds, L., Holland, M., Mills, G., 

Hayes, F., Emmett, B.A., Hall, J., Sheppard, L.J., Smith, R., 

Sutton, M., Hicks, K., Ashmore, M., Haines-Young, R. 2012. Using 

the Ecosystems Services Approach to value air quality. Full 

technical report to Defra, project NE0117). La contaminación del 

aire tiene impactos también en la erosión que experimentan edificios 

y otras construcciones como las estatuas y monumentos. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO. Que, la no afectación de los 

ecosistemas, como unidades representativas del medioambiente, no 

implica que no haya daño ambiental; puesto que el literal e) del 

art. 2° LBGMA reconoce que no solo el medio ambiente —entendido por 

este Tribunal como ecosistemas—, puede ser dañado, sino que además 

considera la hipótesis de que uno o más de sus componentes puedan 

haber soportado una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo. 

En efecto, el literal e) del art. 2° LBGMA define daño ambiental 

como «[…] toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus 
componentes». En este caso es la propia ley la que define que aquel 
daño puede afectar o al continente o al contenido. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO. Que el Tribunal ha establecido la 

afectación al componente aire en las comunas de Lota y Coronel, por 

lo que procede determinar si ésta constituye una pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo significativo, conforme lo 

requiere el literal e) del art. 2 LBGMA.  

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO. Que la jurisprudencia de este 

Tribunal ha señalado que la significancia viene dada por la 

incapacidad de autoregenerarse (Sentencia D-3-2014) del medio 

ambiente y sus componentes. 

Por su parte, la Excma. Corte Suprema, en una reciente sentencia 

(02/04/2018, Rol N° 37273-2017, «Unidad Vecinal N 8 de la Junta de 
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Vecinos Villa Disputada de Las Condes y José Suárez Álvarez con 

Municipalidad de Nogales») ha referido al daño como significativo 

siempre «[…] siempre que altere el ecosistema de manera importante, 

que genere una pérdida cualitativa considerable, aunque sea de baja 

entidad cuantitativamente hablando». Aun cuando el máximo Tribunal 

se refiera al ecosistema, este criterio de importancia y extensión 

debe ser aplicado en el caso de uno o más componentes del medio 

ambiente. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, las pruebas aportadas en la 

presente causa, permiten establecer que la contaminación del aire 

por MP 2,5 en las comunas de Lota y Coronel no se ha revertido 

debido a la constante contribución de contaminantes de las múltiples 

fuentes existentes en esas comunas y en las aledañas. Prueba de 

esto es la vigencia de las declaraciones de Zona Latente MP10 y 

Zona Saturada MP2,5 de las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de 

la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y 

Talcahuano. 

El nivel de contaminantes del aire en el área es importante, puesto 

que a pesar de estar ubicadas en zonas costeras y poseer mejores 

condiciones de ventilación, aun así, las condiciones de latencia 

de MP10 y de saturación de MP2,5 subsisten a la fecha. Este fenómeno 

se explica por el nivel de la actividad de las fuentes fijas 

concentradas en el área, que aportan más contaminantes de los que 

las masas de aire —vientos de circulación atmosférica planetaria y 

de circulación local— pueden eliminar. A lo anterior se deben sumar 

fenómenos como el anticiclón del Pacífico, vientos de circulación 

local e inversión térmica. Estas circunstancias ralentizan la tasa 

de dispersión atmosférica de los contaminantes que constantemente 

se emiten, por lo que el aire no puede autoregenerarse.  

La contaminación del componente aire por MP2,5, en el conjunto de 

ecosistemas que componen las comunas de Lota y Coronel, debe ser 

considerado un daño ambiental, puesto que se ha menoscabado un 

componente fundamental para el desarrollo de la vida humana, animal 

y vegetal. El hecho que el aire se encuentre afectado a tal nivel 

que permanece la declaración de zona latente (MP10), y contaminado 

como lo demuestra la vigencia de la Declaración de zona saturada 
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(MP2,5), necesariamente implica que exista una pérdida cualitativa 

considerable de la calidad del componente aire en las comunas de 

Lota y Coronel. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO. Que, el estándar de prueba adoptado 

por estos sentenciadores corresponde al de «balance de 

probabilidades» o «preponderancia de la prueba», que requiere, para 

dar por probado un hecho, crear el convencimiento en estos jueces 

de que fue más probable que éste se haya producido de que no haya 

producido. En términos cuantificables, a estos sentenciadores los 

convence una prueba que supere el 51% de probabilidad (Definición 

RAE: «verosimilitud o fundada apariencia de verdad»). 

Esta definición implica que la prueba producida por los Demandantes 

es más que verosímil. En efecto, los Demandantes demostraron —pues 

era su carga— que a propósito de la contaminación del aire por MP2,5 

en las comunas de Lota y Coronel el componente aire ha sufrido 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo. 

Adicionalmente, de las pruebas presentadas por los Demandantes se 

puede observar que la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

del componente aire es de tal consideración que afecta una extensión 

territorial más allá del área afectada definida en autos. Aún más, 

este daño ambiental es una de las preocupaciones centrales de la 

legislación ambiental nacional —y global—, llegando a tal nivel que 

la misma LBGMA considera la elaboración de un Plan de 

Descontaminación y Prevención en el caso de Lota y Coronel, por ser 

zonas latente y saturada.  

En consecuencia, estos sentenciadores consideran que la pérdida, 

disminución, detrimento o menoscabo del componente aire es 

significativo, por lo que debe ser considerado como daño ambiental. 

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO. Que, en relación con la afectación a 

las personas, el Tribunal al analizar los resultados de los análisis 

de orina de 4 niños, concluye que los niños estuvieron expuestos a 

determinados metales (arsénico, mercurio y níquel). Dependiendo del 

tipo y de la calidad del combustible empleado como el carbón, el 

proceso de combustión puede emitir metales pesados, tales como 

mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, níquel y otros 
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(Superintendencia del Medio Ambiente. 2014. Guía de aspectos 

ambientales relevantes para centrales termoeléctricas. Versión 1). 

Respecto del arsénico, las principales rutas de entrada al organismo 

son la ingestión y la inhalación, aunque es posible que pueda 

ocurrir la exposición dérmica, ésta no se considera una ruta 

primaria de exposición (ATSDR, 2017. En línea: 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/arsenic/rutas_exposicion.html. 

Fecha de consulta: 5 de mayo de 2017). El arsénico es un metaloide 

que se une con facilidad a los grupos sulfhidrilo de las proteínas 

debido a la reducción del estado de oxidación As(V) (arseniato) a 

AS(III) (arsenito), este último origina productos altamente 

reactivos que afecten al ADN, además AS(III) inhibe la activación 

de los receptores de la hormona glucocorticoide, receptores que a 

su vez son genes que suprimen el cáncer y regulan los niveles de 

glicemia (Spiro TG y Stigliani WM. 2004. Química Medioambiental. 

Pearson Educación SA, Madrid. Segunda Edición). La exposición 

prolongada al arsénico puede causar cáncer y lesiones cutáneas. 

También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades 

cardiovasculares, neurotoxicidad, diabetes y patologías renales 

(OMS, 2016. En línea: 

http://www.who.int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/. Fecha de 

consulta: 10 de mayo de 2017; ATSDR, 2017. En línea: 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/arsenic/efectos_fisiologicos.ht

ml. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2017). 

La principal vía de ingreso de níquel es digestiva y sólo pequeñas 

cantidades son inhaladas del aire, menos de 1% del total ingresado 

(Iglesias V, Burgos S, Marchetti N, Silva C, Pino P. 2008. Nivel 

de níquel urinario en niños residentes en ciudades cercanas a 

megafuentes. Rev Méd Chile 136: 1039-1046). Pero, Barceloux 

(Barceloux D. 1999. Nickel. Clinical Toxicology 37: 239-58) señala 

que éste puede aumentar en presencia de combustión de petróleo, 

carbón y aceites pesados durante la generación de electricidad o 

calor. 

La principal fuente de emisión de mercurio al medio ambiente según 

la OMS (OMS. 2017. En línea: 

http://www.who.int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/. Fecha de 
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consulta 2 de mayo de 2017), es la combustión del carbón para la 

producción de electricidad y la calefacción. El mercurio que 

contiene el carbón es emitido durante la combustión de este. 

Prácticamente la mitad de las emisiones atmosféricas de mercurio 

proceden de centrales termoeléctricas alimentadas con carbón, de 

calderas industriales y del uso doméstico para calentarse y cocinar. 

Otras fuentes importantes de emisiones de mercurio son los 

incineradores de basuras, la minería del mercurio, el oro y otros 

metales, además de la actividad volcánica y procesos erosivos en 

las rocas.  

La toxicidad medioambiental del mercurio se asocia principalmente 

al consumo de pescado. Las bacterias reductoras de sulfato, 

presentes en sedimentos, generan metilmercurio y lo eliminan a las 

aguas circundantes, donde este elemento es absorbido por los peces 

a través de las branquias o mediante el consumo de alimentos 

contaminados. Debido a la elevada afinidad del mercurio por los 

grupos sulfhidrilo, la eliminación del mercurio es muy lenta, 

acumulándose preferentemente en las proteínas de los tejidos 

musculares, por tanto, se bioacumula cuando un pez de mayor tamaño 

se alimenta del más pequeño. La biometilación del mercurio se 

produce en todos los sedimentos independientemente de su origen y 

se asocia al vertido de residuos contaminados. Por otra parte, el 

mercurio inorgánico es muy tóxico por inhalación (y no por 

ingestión), en forma atómica puede atravesar las membranas 

pulmonares y penetrar en el torrente sanguíneo y en ciertos casos 

penetrar en el cerebro, allí posiblemente se une a los grupos 

sulfhidrilo de las proteínas, generando los mismos problemas 

neurológicos que el metilmercurio (Spiro TG y Stigliani WM. 2004. 

Química Medioambiental. Pearson Educación SA, Madrid. Segunda 

Edición). 

A juicio de estos Sentenciadores, el hallazgo de metales tóxicos 

en orina de niños de Coronel, puede ser inquietante, aunque no 

dilucida si el origen de la contaminación fue por inhalación, 

ingestión de alimentos y/o agua de bebida y tampoco si es atribuible 

al CT Bocamina. De hecho, se trata de un estudio transversal 

descriptivo, que no permite determinar causalidad entre exposición 

y riesgo de salud (fs. 2489). Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto 
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en los párrafos precedentes, respecto de las características y 

toxicidad de estos xenobióticos, debería diseñarse un estudio 

epidemiológico que considere una muestra poblacional de mayor 

tamaño y por cohortes, con el objeto de descartar si la población 

está expuesta a alguna fuente que pueda estar generando efectos 

nocivos sobre ésta.  

Por otra parte, mucho tiempo después de que los niveles de arsénico 

en orina hayan retornado a su estado basal, el contenido de arsénico 

en pelo y uñas puede ser la única evidencia de que el paciente 

estuvo expuesto a este metaloide (ATSDR, 2017. En línea: 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/arsenic/evaluacion_clinica.html

Fecha de lectura: 10 de mayo de 2017). La medición de arsénico en 

cabello es una técnica que sirve como indicador de exposiciones 

pasadas. Su fundamento está en que el arsénico se acumula durante 

la fase de crecimiento del cabello gracias a que forma enlaces con 

la queratina. La concentración depende del tipo de exposición y de 

la velocidad de crecimiento del cabello, siendo constante en cada 

segmento si la exposición ha sido similar a través del tiempo 

(Sarmiento MI, Idrovo AJ, Restrepo M. 1999. Determinación de 

arsénico total en cabello de individuos expuestos al embalse 

contaminado del Muña (Sibaté, Cundinamarca). Revista de la Facultad 

de Medicina 47 (4): 205-209). 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. Que la testimonial de los Demandantes es 

de carácter informativo, y limitada para el esclarecimiento 

específico del punto. La declaración por sí misma no permite 

acreditar que ha sido ENDESA la generadora y causante exclusiva de 

contaminación al aire por MP2,5 que provoque una afectación a la 

salud. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que la testimonial de ENDESA 

fue consistente, pero falló en persuadir al Tribunal sobre la 

justificación argüida sobre el microambiente y encuestas de 

epidemiología infantil. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Que, con relación con la 

denuncia sobre afectación a la salud por inhalación de fibras de 

asbesto por parte de contratistas de ENDESA, el Tribunal considera 
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que las pruebas presentadas por los Demandantes constituyen un 

indicio de afectación a la salud respecto de los trabajadores 

denunciantes. Sin embargo, la naturaleza de los hechos fundantes 

de la eventual afectación a la salud no es de carácter ambiental, 

sino que dice relación con un riesgo laboral. En consecuencia, el 

Tribunal desechará este daño imputado, por ser incompetente para 

conocer del mismo. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Que, los Demandantes 

solicitaron a este Tribunal que declare que ENDESA no solo causó 

daño ambiental, sino que además infligió daño a su «propiedad 

privada». 

Jurídicamente el daño al medio ambiente es conceptualmente distinto 

al daño patrimonial. El objeto de protección en el primer caso es 

colectivo, mientras que en el segundo es individual. Esta 

circunstancia se encuentra reconocida por la legislación ambiental 

al establecer un régimen de responsabilidad ambiental diverso del 

régimen de responsabilidad contractual y extracontractual del 

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

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

perjuicios patrimoniales que se le pueda causar a un individuo con 

ocasión del daño ambiental establecido en la sentencia del Tribunal 

Ambiental, debe ser conocida por un Juzgado de Letras en lo Civil. 

El hecho que conceptualmente sean distintos el daño ambiental del 

daño patrimonial no significa que no puedan ser materialmente 

idénticos en todo o en parte. Así podría suceder en el hipotético 

caso en que algún elemento del ecosistema afectado sea de propiedad 

de una o más personas. Sin embargo, en este caso conviven los 

órdenes de la responsabilidad ambiental y de la civil. La diferencia 

jurídica radica en los estatutos de responsabilidad sobre los cuales 

se perseguirán los daños ambientales y los patrimoniales. En el 

caso del daño ambiental solo se podrá ejercer la acción del art. 

53 LBGMA. Mientras que en el caso de la responsabilidad civil, el 

propietario podrá demandar ante el Juzgado de Letras en lo Civil 

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

Tribunal Ambiental haya dictado sentencia declarando el daño 

ambiental, conforme al art. 56 LTA; (b) en paralelo a su acción 
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ambiental del art. 53 intentada ante el Tribunal Ambiental, 

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

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

solo civilmente, recurriendo a las normas del Título XXXV del Libro 

IV del Código Civil. 

Aun siendo posible que el daño ambiental recaiga sobre elementos 

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

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

propiedad sea relevante, en cuanto todo daño inferido culpablemente 

a la propiedad de otro debe ser indemnizado (art. 2314 CC). 

En concordancia con el aserto contenido en el párrafo anterior, el 

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

de entregarle la competencia a los Juzgados de Letras en lo Civil 

competentes, regula el procedimiento para perseguir los perjuicios. 

En el numeral 2°, el legislador entregó a dichos tribunales la 

determinación de «[…] la existencia, naturaleza y monto de los 

perjuicios, sobre la relación causal entre los perjuicios y el daño 

ambiental establecido por el Tribunal Ambiental […]». Contrario 

sensu, el Tribunal Ambiental no puede dar por probada la existencia 

de un daño patrimonial (cierto), ni su naturaleza (material o 

moral), ni menos el monto; por ser de competencia exclusiva de los 

Juzgados de Letras en lo Civil competentes. 

En atención de lo anterior, el Tribunal desechará la demanda de 

autos en aquella parte en que solicitó que este órgano 

jurisdiccional declare el daño a su «propiedad privada», por cuanto 

este Tribunal es incompetente para pronunciarse al respecto, 

conforme lo dispuesto en el art. 17 N° 2 y 46 LTA; además que el 

único daño probado en autos se refiere al componente aire; además 

de la incompetencia de este Tribunal para determinar daños 

patrimoniales. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Que, revisados los hechos probados, 
que dan cuenta del análisis de las probanzas producidas en juicio, 

estos sentenciadores no reconocen efecto alguno sobre el patrimonio 

de ningún Demandante, por lo que desecharán en esta parte la demanda 

de autos. 
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La Culpa 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, el Tribunal ha establecido en 
el Considerando Sexagésimo quinto, la existencia de daño ambiental 

al componente aire en las comunas de Lota y Coronel. A la vez, el 

Tribunal ha descartado el detrimento de los componentes suelo y 

agua en la misma área geográfica. En consecuencia, el Tribunal 

analizará si la conducta de ENDESA es «[…] susceptible de un juicio 

negativo de valor» (Barros 2006: 75). 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Que la primera labor del Tribunal es 

determinar si ENDESA actuó con culpa. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Que los Demandantes acusaron 

que ENDESA incumplió la «norma jurídica ambiental» (fs. 35).  

Los Demandantes acusaron que ENDESA de dañar el medio ambiente:  

«[…] es por esto que hacemos un fuerte enlace con la realidad 

de estos pobladores que cada vez, ven mermado su medio ambiente 

extractivo, por cambios fehacientes en su hábitat, siendo 

modificadas las extracciones, su secado en el caso de algueras 

y en su olor en cuanto al producto marino. Es por esto que 

apoyándonos en el Artículo 11 letra c) que establece: 

“Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 

significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos 

humanos” se establece firmemente que las alteraciones que en 

el informe practicado por la Policía de Investigaciones de la 

comuna de Talcahuano ocasionaron directo daño al sector que en 

esta demanda se detalla, siendo más, a las aledañas del gran 

Concepción por las emanaciones de la pluma de humo de dicha 

empresa» (fs. 36 y 37). 

Aún más, los Demandantes alegaron que en relación con la 

localización y valor ambiental del territorio (art. 8°, DS N° 

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

Evaluación Ambiental, en adelante «RSEIA»), la Unidad 1 del CT 

Bocamina con contaba con Estudio de Impacto ambiental por más de 

20 años. 
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Agregaron que el régimen de responsabilidad ambiental consagra el 

principio de reparación integral, por lo que, a su entender, era 

de resorte del demandante ejercitar conjunta o separadamente la 

acción de reparación del daño ambiental y la acción civil de 

indemnización de perjuicios.  

A fs. 39, los Demandantes hicieron mención de la presunción de 

responsabilidad del art. 52 LBGMA. 

La citada norma señala:  

«Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño 

ambiental, si existe infracción a las normas de calidad 

ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 

o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los 

casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, 

preservación o conservación ambientales, establecidas en la 

presente ley o en otras disposiciones legales o 

reglamentarias». 

Por último, los Demandantes refirieron al Convenio para la 

Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico 

Sudoeste. En particular, transliteraron lo que entiende el Convenio 

por contaminación del medio marino. 

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Que, la responsabilidad en materia 
ambiental se funda en el Derecho Civil de los Delitos y 

Cuasidelitos, del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. 

En esa línea, para que sea responsable un demandado por daño 

ambiental, su conducta debe ser susceptible de un «[…] juicio 

negativo de valor» (Barros 2006: 75). Para realizar esa valoración, 

el Tribunal debe establecer un «[…] estándar genérico y flexible 

de la persona prudente y diligente» (Ibid., 97). 

El Tribunal debe determinar si el deber se encuentra tipificado en 

la ley o en usos sociales. A falta de ambas especificidades, será 

deber del Tribunal «[…] discernir cómo se habría comportado una 

persona prudente en las mismas circunstancias» (Ibid., p. 97). 
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CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO NOVENO. Que la prueba de los Demandantes 

discurrió, entre otras materias, sobre la ilicitud de la conducta 

de ENDESA. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. Que, el Tribunal ponderó la prueba 

presentada por las partes, y a partir de los datos extraídos de la 

Planilla Excel de datos del Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes (RETC) (Documento 5, de la documental de los 

Demandantes, Considerando Trigésimo primero, fs. 5820 y ss.), y 

considera que ha quedado establecido (Considerando Sexagésimo 

cuarto) que el año 2014 la Unidad 1 del CT Bocamina, excedió la 

Norma de Emisión para Termoeléctricas durante 340 horas en el caso 

de MP. La SMA formuló cargos a ENDESA por este incumplimiento. 

La infracción a la Norma de Emisión para Termoeléctricas permite 

al Tribunal reconocer que dicha conducta puede ser subsumida en la 

hipótesis de los arts. 2° literal c) y 52 LBGMA.  

En efecto, la norma presume legalmente el dolo o la culpa del autor 

—ENDESA— cuando sus acciones fueron realizadas en infracción a las 

normas de emisiones —de Centrales Termoeléctricas en este caso—. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Que, en consecuencia, estos 

Sentenciadores presumirán la culpabilidad de ENDESA sobre la 

contaminación del aire en las comunas de Lota y Coronel.  

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Que, por efecto de aplicar la 

presunción del art. 52 LBGMA en contra de ENDESA la carga de la 

prueba se invierte. De modo que ENDESA tiene el peso de producción 

de prueba de eventuales excusas como su posible diligencia, su 

imposibilidad de cumplir la regla infringida o alguna causal de 

justificación. Estas últimas defensas provienen de la aplicación 

de las normas sobre la responsabilidad extracontractual del Derecho 

Civil, conforme el art. 51 LBGMA. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Que, ENDESA presentó un cúmulo 

de documentos que a su juicio probarían su diligencia. 

El Tribunal dio por probado que el CT Bocamina cuenta con 4 RCA y 

que habría sido sujeto de una serie de sanciones administrativas 
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con ocasión de determinados incumplimientos (ver Considerando 

Sexagésimo quinto). 

Con todo, el Tribunal estima que ENDESA falla en demostrar su 

diligencia al listar sus RCA y cumplimiento normativo, pues la 

diligencia no se reduce acciones que se pueden considerar meritorias 

en forma aislada, sino que se refiere al esfuerzo puesto para que 

el ilícito no ocurriera.  

ENDESA no presentó prueba que demostrara su diligencia para evitar 

la contaminación durante 340 horas con MP en las comunas —zona 

latente y saturada- de Lota y Coronel.  

La Demandada tampoco demostró su activo interés por mejorar sus 

estándares ambientales motu proprio, ya sea por la vía de someter 

voluntariamente la Unidad 1 al SEIA o evitar por todos los medios 

incumplir la normativa ambiental, como dan cuenta los documentos 

67 a 70 del considerando Trigésimo cuarto. 

De esta forma, ENDESA no logró persuadir a estos sentenciadores que 

sus acciones puedan ser valoradas en conjunto como superiores al 

juicio de reproche que el art. 52 LBGMA le hace en relación con su 

gestión culposa del CT Bocamina. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Que, otra excusa que reconoce 

el derecho de daños extracontractuales es la imposibilidad de 

cumplir la regla infringida. 

ENDESA no aparejó evidencia que diera cuenta que acciones ejecutó 

para evitar incumplir, durante 340 horas, la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Que, por último, ENDESA no 

probó causal de justificación alguna que la hubiere amparado el año 

2014 para sobrepasar la Norma de Emisión para Termoeléctricas. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Que, por el análisis anterior, el 
Tribunal estima que ENDESA no presentó, y por lo tanto no probó, 

las excusas que habrían desvirtuado la presunción de 

responsabilidad del art. 52 LBGMA. 
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CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, adicionalmente, los 

Demandantes denunciaron actuaciones de ENDESA, que no son ilegales, 

en relación con el SO2 como contaminante del aire. Por lo que procede 

que este Tribunal también determine la culpa del Demandado en 

relación con usos normativos o, en ausencia, fije el estándar 

genérico a partir del cual se debe valorar la conducta de ENDESA. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que, el Tribunal estableció que 

ENDESA, aun cuando no se encontraba sujeta a la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas, por expresa disposición normativa, las 

emisiones de la Unidad 1 del CT Bocamina para SO2 entre diciembre 

de 2013 y agosto de 2014 excedieron dicha Norma en 4456 horas. El 

Tribunal observa que la concentración máxima de SO2 mensual superó 

más de 2 veces el valor referencial en todos los meses evaluados. 

Además, se percibe que se excedieron los límites la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas previo a su entrada en vigencia, luego de 3 

años de publicada, más de la mitad de las horas que tiene el mes, 

con la excepción de los meses de diciembre de 2013 y agosto de 2014, 

en donde la superación es de alrededor de un tercio de las horas 

del mes. 

A lo anterior se suma el hecho que ENDESA entre los años 2007 y 

2013 incumplió su RCA 206/2007, al no incorporar un desulfurizador 

a la Unidad 1 del CT Bocamina. Esta circunstancia significó que a 

la Demandada se le haya aplicado multa administrativa al incumplirse 

la medida para eliminar o minimizar los efectos adversos del 

proyecto o actividad. 

De lo anterior se sigue la pregunta de si ENDESA debe ser 

considerada responsable en sede de responsabilidad ambiental al no 

haber cumplido su RCA 206/2007 y haber emitido SO2 libremente, a 

sabiendas que estaba obligada a incorporar un filtro para abatir 

ese preciso contaminante. 

Esta circunstancia hace nacer la cuestión de la responsabilidad de 

ENDESA con la ley, o si la Demandada a pesar de cumplir con la Norma 

de Emisión para Termoeléctricas —no se le aplicaba por expresa 

mención de la Norma—, pero incumpliendo su RCA 206/2007, vulneró 

un estándar de cuidado debido a los miembros de los Demandantes al 
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no implementar el desulfurizador y exceder la Norma en 4456 horas 

entre diciembre de 2013 y agosto de 2015. 

Sin embargo, los Demandantes no hicieron cuestión de estos hechos 

ni presentaron evidencia sobre los usos normativos.  

Con relación a la prueba de la culpa del deber de cuidado a ser 

construido por este Tribunal, estos sentenciadores estiman que los 

Demandados no probaron cuál era la conducta que habría observado 

una persona diligente. Por este motivo, el Tribunal no se 

pronunciará a este respecto. 

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, sin perjuicio de lo 

anterior, este Tribunal se detendrá en una alegación particular de 

ENDESA en su escrito de contestación de demanda (a fs. 340) en 

relación con otros de téngase presente de la Demandada (fs. 8010; 

fs. 8034). 

ENDESA presentó como prueba diversos actos administrativos que a 

su juicio eran la manifestación de un proceso liderado por el 

Estado, a través del instrumento de gestión ambiental indicado por 

la LBGMA (Plan de Descontaminación), con el objeto de recuperar los 

niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad 

ambiental de una zona calificada como saturada.  

De esta presentación de ENDESA subyace la premisa de que la 

contaminación de las comunas de Lota y Coronel es un asunto que ya 

está siendo enfrentado por el Estado mediante una política pública. 

Luego, cabe preguntarse si la contaminación del lugar ya está siendo 

corregida por una política pública, entonces cuál es el rol de la 

responsabilidad por daño ambiental de ENDESA. Como este silogismo 

es una cuestión de derecho es que se trata en este considerando. 

Estos sentenciadores son de la opinión que la acción estatal dice 

relación con la protección de la salud de la población y del medio 

ambiente de Lota y Coronel, toda vez que los planes de 

descontaminación son el resultado de la superación de los umbrales 

de protección de las normas de calidad. Dado que en la zona existen 

Normas Primarias de Calidad (MP10 y 2,5) y Secundaria (dióxido de 
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azufre), entonces es la salud de las personas y el medio ambiente 

los bienes protegidos.  

En tanto, conforme al Título III LBGMA («De la responsabilidad por 

daño ambiental») y lo dispuesto en el art. 17 N° 2 LTA, el objeto 

de la acción intentada ante este Tribunal dice relación con la 

reparación del daño ambiental, no solo entendido como aquel 

proferido en contra de la salud e integridad de las personas, sino 

como comprensivo de toda pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo del medio ambiente. En consecuencia, en 

esta sede jurisdiccional se persigue la reparación del medio 

ambiente, entendido como el género que comprende ecosistemas —

elementos bióticos y abióticos, interrelaciones y transferencias de 

energía—, sus servicios a las personas, y la vida y salud de las 

personas. 

Adicionalmente, estos sentenciadores deben dejar asentado que las 

acciones por daño ambiental que se presentan ante este Tribunal son 

una manifestación del ejercicio de derechos fundamentales de las 

personas, en tanto permiten el acceso a la justicia para proteger 

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o 

sano (art. 19 N° 8 CPR). 

A juicio de estos sentenciadores, lo que se encuentra en discusión 

es la efectividad del daño ambiental que habría proferido un privado 

—ENDESA— al medio ambiente y cómo debería ser reparado, y no el 

enjuiciamiento de la política pública sobre el control de la 

contaminación atmosférica.  

Del mismo modo, es un hecho público y notorio que en las comunas 

de Lota y Coronel no existe Plan de Prevención para MP10 ni Plan 

de Descontaminación para MP2,5; a pesar de que el MMA se encuentra 

ampliamente excedido en los plazos para su dictación contemplados 

en el Reglamento de Planes de Prevención y de Descontaminación.  

El legislador ideó un sistema de protección basado en los planes 

de prevención y descontaminación. Su existencia y cumplimiento 

puede ser considerado como una forma de evitar el daño ambiental. 

Así, la ausencia de dichos planes puede significar que el daño 

ambiental se materialice, por lo que las acciones que persiguen la 
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reparación del daño ambiental deben ser conocidas por los Tribunales 

Ambientales, como expresión del derecho que le asiste a las personas 

a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y un efectivo 

acceso a la justicia especializada. 

Lo anterior es reforzado por el art. 55 LBGMA, en tanto establece 

una causal de justificación que excluiría la antijuridicidad del 

acto amparado por el ámbito del mismo artículo. 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO. Que, por todo lo anterior, estos 

sentenciadores presumirán la responsabilidad de ENDESA. 

La Causalidad 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Que, el Tribunal ha establecido en 

el Considerando Sexagésimo quinto la existencia de daño ambiental 

al componente aire en las comunas de Lota y Coronel. A la vez, el 

Tribunal ha descartado el detrimento de los componentes suelo y 

agua en la misma área geográfica. Por último, en el Considerando 

Centésimo quincuagésimo noveno de esta sentencia, el Tribunal 

estableció que ENDESA actuó culposamente al exceder la Norma de 

Emisión para Termoeléctricas emitiendo durante 340 horas MP en 

exceso durante los meses de marzo hasta agosto del año 2014. 

En consecuencia, el Tribunal analizará si la conducta culposa de 

ENDESA ha sido o no la causante del daño ambiental en las comunas 

de Lota y Coronel, tal como acusan los Demandantes (fs. 40). 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Que la determinación del nexo causal 

proviene de la expresa mención de la legislación ambiental y del 

Código Civil. 

El art. 3° LBGMA señala: 

«Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que 

culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará 

obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere 

posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley» (lo destacado 

es del Tribunal). 
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Por su parte, el Título III de la LBGMA, denominado «de la 

Responsabilidad por Daño Ambiental», en su art. 51 reitera que: 

«Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá 

del mismo en conformidad a la presente ley» (lo destacado es del 

Tribunal). 

En el mismo sentido, el art. 2329 del Código Civil, aplicable 

conforme lo dispuesto en el art. 51 inc. 2° LBGMA, señala que «Por 

regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia 

de otra persona, debe ser reparado por ésta». 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO TERCERO. Que para que determinar el nexo 

causal entre los actos de ENDESA y el daño ambiental, es necesario 

que el Tribunal establezca si las acciones de la Demandada causaron 

el daño ambiental al componente aire en las comunas de Lota y 

Coronel (art. 2314 y 2329 CC). 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO CUARTO. Que el Tribunal estima que, para 

determinar el vínculo natural entre la contaminación producida por 

el CT Bocamina y el daño al componente aire en las comunas de Lota 

y Coronel, se debe realizar un doble análisis. 

Primero, el Tribunal debe establecer si la emisión de MP puede 

causar pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 

al componente aire. Este análisis se denomina «causalidad general». 

Segundo, el Tribunal debe establecer si la emisión de MP por parte 

de ENDESA, en un balance de probabilidades, fue la causante más 

probable del daño ambiental. Este análisis se denomina «causalidad 

específica». 

Las denominaciones de causalidad general y específica tienen su 

origen en el derecho norteamericano de daños por sustancias tóxicas 

(ver Bernstein, D 2008 «Getting to Causation in Toxic Tort Cases». 

Brooklyn Law Review 74 N° 1, pp. 51-74; Golanski, A 2017 «General 

Causation at a Crossroads in Toxic Tort». Penn St. L. Rev. 479 2003-

2004). 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO. Que, en términos de causalidad 

general, el Tribunal debe dilucidar si la emisión de MP puede causar 

Fojas 9440
nueve mil cuatrocientos cuarenta











REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo al 

componente aire. 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEXTO. Que el MP2,5 tiene su origen en las 

emisiones directas de la combustión de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón, gas natural y gas licuado de petróleo), y sus 

principales fuentes se encuentran en vehículos, «[…] plantas 

termoeléctricas, calderas, procesos industriales, hornos, 

fundiciones, procesos metalúrgicos, la combustión de biomasa, como 

la calefacción residencial a leña, las quemas agrícolas e incendios 

forestales, y emisiones de amonio de las operaciones agrícolas» 

(párrafo 5°, parte considerativa Norma Primaria MP2,5). 

En este orden de ideas, los impactos y riesgos del MP2,5 para la 

salud, se han identificado los siguientes efectos: mortalidad y 

admisiones hospitalarias en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y con enfermedad cardiovascular, exacerbación 

de los síntomas e incremento del asma, aumento de riesgo de infartos 

al miocardio, inflamación pulmonar, inflamación sistémica, 

disfunciones endoteliales y vasculares, desarrollo de 

ateroesclerosis, incremento en la incidencia de infecciones y 

cáncer respiratorio. Al respecto, la OMS establece valores guías 

de MP2,5, que se sustentan en estudios epidemiológicos de cohorte 

de Estados Unidos que dan como resultado aumentos de riesgo de 

mortalidad de 6% por cada 10 μg/m3 de MP2,5 para concentraciones 
anuales y de 1% de aumento de riesgo de muerte por cada 10 μg/m3 
para concentraciones diarias (párrafo 6°, parte considerativa Norma 

Primaria MP2,5).  

La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios incluso 

en muy bajas concentraciones; de hecho, no se ha podido identificar 

ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para 

la salud de las personas. Por consiguiente, los límites de los 

Criterios de Calidad del aire publicados por la OMS en 2005 se 

orientan a lograr las concentraciones de partículas más bajas 

posibles, estableciendo para MP2,5 de 10 μg/m3 de media anual y 25 
μg/m3 de media en 24h. Para MP10, se señalan 20 μg/m3 de media anual 
y 50 μg/m3 de media en 24h, por debajo de los límites fijados en 
las normas chilenas (50% menos). 
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Como la salud es el resultado de una amplia gama de factores 

exógenos y endógenos, que interactúan de manera compleja, el tipo 

y extensión del efecto en la salud de las personas, relacionado con 

la contaminación del aire, puede depender de las características 

físicas y químicas de los contaminantes, estado anatómico o 

fisiológico de la persona, su patrón de respiración o nivel de 

actividad y otros. Respecto del MP las partículas gruesas afectan 

principalmente a las vías respiratorias superiores, mientras que 

las partículas finas pueden llegar a las vías respiratorias más 

pequeñas y alveolos, aunque también se depositan en la nariz. La 

toxicidad de las partículas también dependerá de los diversos 

compuestos químicos absorbidos en su superficie. Sin embargo, estos 

contaminantes son afectados por factores ambientales como 

temperatura y humedad, modificándose la composición y posiblemente 

su toxicidad. Como ejemplo, al estudiar las consultas diarias de 

urgencia por patologías respiratorias el MP y el O3, parecen afectar 

en mayor medida cuando ambos están presentes (Ubilla C y Yohanessen 

K. 2017. «Contaminación atmosférica efectos en la salud 

respiratoria en el niño». Rev. Med. Clin. Las Condes. 28(1) 111-

118.). Respecto de los niños, la mayoría de las investigaciones que 

han evaluado efectos agudos en la función respiratoria se han 

centrado en el MP y generalmente la composición de las partículas 

se describe según el lugar donde se han realizado estos trabajos. 

Un estudio realizado en la ciudad de Chañaral, Chile, con MP 

proveniente principalmente de polvo de relaves mineros, encontró 

una asociación negativa entre la variación temporal de MP2,5 y 

cambios en la función pulmonar, específicamente en capacidad vital 

forzada (Yohanessen K et al. 2015. «Exposure to Fine Particles by 

Mine Tailing and Lung Function Effects in a Panel of Schoolchildren, 

Chañaral, Chile». Journal of Environmental Protection. 6(2):118-

28). 

Diversos estudios demuestran efectos de exposición a MP10 y MP2,5, 

asociados a otros contaminantes indican un déficit en la función 

pulmonar en niños de edad escolar (Gehring U et al., 2013. «Air 

pollution exposure and lung function in children: the ESCAPE 

project». Environ Health Perspect. 121(11-12):1357-64; Rojas 

Martínez R. et al., 2007. «Lung function growth in children with 
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long-term exposure to air pollutants in Mexico City». Am J Respir 

Crit Care Med. 176(4):377-84). A su vez, en 212 niños de cinco 

comunidades en California, se observó que la mejora de la calidad 

del aire a través del tiempo, producto de medidas regulatorias 

aplicadas, se asoció con un mayor crecimiento de la función pulmonar 

en niños asmáticos y no asmáticos. Esto fue especialmente 

significativo con los cambios en las concentraciones de NO2, MP2,5 

y MP10 (Gauderman WJ et al., 2015. «Association of improved air 

quality with lung development in children». N Engl J Med. 

372(10):905-13.).  

Los efectos en la salud respiratoria, agudos y crónicos relacionados 

con la contaminación del aire, son cada vez más demostrados por la 

evidencia científica y en particular cuando están presentes MP10 y 

MP2,5. Los niños y niñas son un grupo especialmente vulnerable por 

la inmadurez del sistema respiratorio e inmune y por las conductas 

propias de la edad. Los efectos respiratorios en los niños a corto 

plazo más reportados en la literatura son: aumento de síntomas y 

consultas de urgencia por causas respiratorias, aumento de 

exacerbaciones asmáticas y reducción en la función pulmonar. El 

efecto a largo plazo con evidencia más consistente es el déficit 

en el crecimiento de la función pulmonar en los niños y niñas con 

mayor exposición (Yohanessen K. et al., 2015. «Exposure to Fine 

Particles by Mine Tailing and Lung Function Effects in a Panel of 

Schoolchildren, Chañaral, Chile». Journal of Environmental 

Protection. 6(2):118-28), aunque los estudios demuestran que la 

salud humana puede ser afectada en todos los estados de vida, desde 

la concepción hasta la senescencia (Ruckerl R. et al., 2011. «Health 

effects of particulate air pollution: A review of epidemiological 

evidence». Inhalation Toxicology 23 (10): 555–592).  

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, con relación al medioambiente, 

la contaminación del aire por MP contribuye a la formación de esmog 

fotoquímico, lluvia ácida, reducción de visibilidad, deterioro de 

la calidad del agua, impacto a plantas, disminución de productividad 

agrícola, afecta indirectamente al cambio climático, impacta los 

ciclos de gases traza, formación de neblina, absorción y dispersión 

de radiación (Gaffney, J. Y Marley, N. 2003 «Atmospheric Chemistry 

and Air Pollution», The Scientific World Journal 3, 199-234). 
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Las pruebas producidas por las partes dan cuenta del efecto causal 

del MP10, MP2,5, SO2, NO2, O3, y mercurio en el daño —en general— 

que soportan los ecosistemas por la contaminación del aire. Así, 

se ha establecido en la prueba que el control sobre dichos MPs y 

gases reducen los casos de depósito en vegetales (MP10, MP2,5 y 

SO2) y en cuerpos de agua (mercurio), la afectación a la flora y 

fauna (biodiversidad) (Considerandos Sexagésimo quinto y Nonagésimo 

segundo.  

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO OCTAVO. Que como se observa, el MP del cual 

forma parte el MP10 como el MP2,5, son reconocidamente contaminantes 

que pueden afectar tanto a la salud de las personas como al medio 

ambiente. Esta circunstancia se encuentra reconocida en el marco 

normativo de protección del aire, donde destaca la existencia de 

sendas normas primarias de calidad ambiental para ambos 

componentes. 

Nótese que el verbo normativo («[…] pueda constituir un riesgo […]» 

art. 2° letras n y ñ LBGMA) se conjuga en modo subjuntivo tiempo 

presente, denotando que el daño del que protege la norma es presente 

o futuro. 

De esta forma, por definición, tanto el MP10 como el MP2,5 son 

sustancias «[…] cuya presencia o carencia en el ambiente pueda 

constituir un riesgo para la vida o la salud de la población» (art. 

2 literal n LBGMA). 

Si bien la causa de la contaminación atmosférica no se debe 

exclusivamente a las Termoeléctricas, y en particular al CT 

Bocamina, se puede presumir una importante sinergia con las 

emisiones de diversas fuentes, generando los efectos en la salud 

de la población expuesta y en el medio ambiente. 

En consecuencia, y en vista de lo señalado en los dos Considerandos 

anteriores, y en los hechos dados por probados en el Considerando 

Sexagésimo quinto y Nonagésimo segundo, el Tribunal dará por 

establecido que los contaminantes MP10 y MP2,5 son contaminantes. 

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO NOVENO. Que, en lo que respecta a la 

causalidad específica, el Tribunal ha establecido que el CT 
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Bocamina, ubicado en la comuna de Coronel, emitió a la atmósfera 

gases contaminantes de MP, por sobre la norma de termoeléctricas 

durante el lapso de 340 horas durante el año 2014. Para el mismo 

período, el Tribunal constató la existencia de daño ambiental a la 

atmósfera —componente aire— de los ecosistemas ubicados en las 

comunas de Lota y Coronel. 

Los Demandantes acusaron en su demanda que las emisiones de gases 

contaminantes provenientes del CT Bocamina fueron las causantes de 

aquel daño ambiental.  

Por tanto, el Tribunal debe dilucidar si existió o no la vinculación 

acusada entre las acciones de ENDESA y el daño ambiental en las 

comunas de Lota y Coronel. A continuación, el Tribunal realizará 

un análisis de causalidad (art. 2314 y 2329 CC). 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO. Que, el Tribunal estableció como hechos 

probados de la causa que el daño ambiental se produjo respecto del 

aire de las comunas de Lota y Coronel. Aquella afectación se 

manifestó en la superación de la Norma Primaria MP2,5. En tanto, 

la concentración de MP10 en ambas comunas se encuentra en niveles 

que se consideran nocivos para la salud humana. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Que la afectación al componente 

aire se produce por la emisión de MP a la atmósfera, ya sea por 

emisiones directas de los procesos de combustión de combustibles 

fósiles (MP2,5), o por resultado de procesos mecánicos (naturales 

o antropogénicos) que producen polvo resuspendido. Ambos diámetros 

aerodinámicos del MP se encuentran ligados, pues el mayor contiene 

al menor (Norma Primaria MP10 y el derogado Decreto Supremo N° 20, 

de 16 de diciembre de 2013, que establecía norma de calidad primaria 

para material particulado respirable MP10). 

El MP no es un elemento natural del aire, y su incorporación al 

mismo es como contaminante, conforme la definición del literal d) 

del art. 2° LBGMA. En dicha disposición se señala que el 

contaminante, «en ciertos niveles, concentraciones o períodos de 

tiempo, [puede] constituir un riesgo a la salud de las personas, a 

la calidad de vida de la población, a la preservación de la 

naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental». 
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CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Que el exceso de MP emitido por 

340 horas, durante el año 2014, por sobre el límite impuesto por 

la Norma de Emisión para Termoeléctricas para MP (50 mg/Nm3) 

determina una cifra en t/año de MP emitidos por el CT Bocamina que 

no es posible determinar con la evidencia acompañada (por carecer 

de una medida de volumen de gases emitidos). 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Que, en su contestación de la 

demanda, a fs. 340, ENDESA aludió a los «[…] efectos ambientales 

que el desarrollo industrial y demográfico ha tenido en la zona 

[…]», como explicación a la declaración de zona latente por MP10 y 

zona saturada por MP2,5, declaraciones de la autoridad que también 

fueron reconocidas por el abogado de la Demandada al minuto 44:57 

de su alegato. Enseguida, se estima que esta afectación o 

contaminación se relaciona también al reconocimiento que 

insistentemente ENDESA realizó en el sentido existir otras fuentes 

de emisión en la zona. ENDESA no solamente no negó que haya 

contribuido en ello, sino que en base a sus declaraciones judiciales 

espontáneas vertidas por escrito y verbalmente, reconoció: 

a) «Que por cierto alguna contribución tiene en la condición 

ambiental general» (32:38 alegato); 

b) Que no existe prueba en su contra como «única causante de la 

situación ambiental de las comunas de Lota y Coronel» (27:47); 

c) Que «nadie desconoce la situación de degradación ambiental —a 

falta de mejor término lo digo, Su Señoría— en que están 

diversas comunas, entre ellas Lota y Coronel» (31:15); 

d) «Acá se está hablando de degradación ambiental histórica, 

multicausal, por cierto, atribuibles a diversas fuentes» 

(41:34). 

En similar sentido se desprende de la contestación a fs. 383-385, 

al defenderse ENDESA con el informe de la testigo Dra. Matus, y sus 

alegaciones propias sobre la ausencia de relación de causalidad. 

El informe reconoce la actividad de termoeléctricas y otras 

actividades en la zona, sin negar la contribución de ENDESA cuando 

afirmó que, «Todas estas actividades emiten contaminantes a la 

atmósfera […]» (fs. 383), o cuando concluyó: «Ello permitiría 

aseverar que no existiría una afectación a la salud de la población 
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de Coronel debido a la presencia de metales pesados identificados, 

ello con total independencia de cualquiera sea su(s) fuente(s)». 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Que la conducta culpable de ENDESA 
es contaminante del componente aire, pues introduce «la presencia 

en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de 

ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia 

superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en 

la legislación vigente» (art. 2 literal c LBGMA). 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que la afectación al componente aire 
es una preocupación del marco normativo ambiental, y se manifiesta 

en la existencia de las Normas Primarias (existen 8), que a su vez 

provocan las Declaraciones de Zonas Latentes y Saturadas (existen 

27), y por último dan origen a los Planes de Prevención y de 

Descontaminación (existen 8). Las Normas de Emisión (existen 15) 

persiguen limitar las cantidades de un contaminante medido en el 

efluente de la fuente emisora. 

La normativa ambiental de protección del aire se organiza de modo 

de proteger, como ya se dijo, la salud y la vida de las personas —

normas de inmisión—, así como también el medio ambiente. Un ejemplo 

concreto de esto último es la Norma de Calidad Secundaria de Aire 

para Anhídrido Sulfuroso (SO2), que persigue la «[…] protección y 

conservación de los recursos renovables del ámbito 

silvoagropecuario y de vida silvestre, de los efectos agudos y 

crónicos generados por la exposición a dióxido de azufre en el 

aire». 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Que la prueba de autos reafirma que 

la contaminación atmosférica de las comunas de Lota y Coronel ha 

tenido su origen, principalmente, en fuentes fijas y en la 

combustión a leña. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Que, para que el Tribunal pueda 

calcular el aporte directo del CT Bocamina en relación con todas 

las fuentes (fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes areales) de 

MP2,5 y MP10 de Lota y Coronel para el año 2014, es necesario 

conocer la contribución individual de todas esas fuentes emisoras 

para el mismo período y para la misma área geográfica. Sin embargo, 
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las partes no aportan información para aproximarse a la cifra de 

aporte directo del CT Bocamina en el año 2014.  

No obstante, existe información para el año 2013, la cual sirve por 

proximidad temporal para establecer el aporte directo del CT 

Bocamina. Esta información debiera estar contenida en el informe 

«Actualización del inventario de emisiones atmosféricas y 

modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, año base 

2013», elaborado por SICAM INGENIERÍA, información que las partes 

solo acompañaron parcialmente, constando una presentación basada en 

el inventario (ENDESA, fs. 4820) y su Capítulo 2 (Demandantes, fs. 

5766 y ss.). Por lo anterior, el Tribunal desconoce la información 

completa de emisiones en el Gran Concepción (solamente consta la 

información del Capítulo 2 de fuentes puntuales, ya que la 

presentación aportada por ENDESA fue desechada por inconsistencias) 

y se encuentra impedido de calcular el aporte directo del CT 

Bocamina a las «emisiones totales» de MP2,5 y MP10. 

A pesar de ello, el Tribunal sí puede estimar para el año 2013, que 

el CT Bocamina aportó el 6,1% de las emisiones totales de MP10 

primario y el 5,5% de las emisiones totales MP2,5 primario, de las 

«fuentes fijas» de Lota y Coronel (cálculos realizados en base a 

la información de fs. 5805-5806 y fs. 5812).  

Debido a la falta de pruebas, al Tribunal le resulta imposible 

determinar el aporte del CT Bocamina a las emisiones de todas las 

fuentes SO2 y NO2 para las comunas de Lota y Coronel para el año 

2013. Esta imposibilidad se explica debido a que el Tribunal 

desconoce —pues las partes no lo probaron— las emisiones de todas 

las fuentes de SO2 y NO2, para las comunas de Lota y Coronel el año 

2013. Al igual que con las cifras de MP, esta información debiera 

estar contenida en el informe «Actualización del inventario de 

emisiones atmosféricas y modelación de contaminantes de Concepción 

Metropolitano, año base 2013»; pero las partes solo acompañaron 

información parcial del mismo (ENDESA, fs. 4820; Demandantes, fs. 

5766 y ss.).  

Con todo, el Tribunal si conoce las concentraciones promedio 

horarias de SO2 y NO2 de las emisiones del CT Bocamina para una 
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parte de diciembre de 2013, para los años 2014 y 2015, y parte de 

2016, aportadas por los Demandantes a fs. 5820 y ss. A pesar de lo 

anterior, esta información no es suficiente para conocer el aporte 

del CT Bocamina debido a que las emisiones se presentan en 

concentración -masa de contaminante por unidad de volumen-, más no 

en carga -masa de contaminante por unidad de tiempo-. Esta forma 

de presentar la información es relevante, debido a que los 

inventarios de emisiones se realizan «en carga» (masa por unidad 

de tiempo, t/año en este caso); por tanto, para obtener las 

emisiones del CT Bocamina «en carga», y así realizar el análisis 

de su aporte respecto al total de emisiones de todas las fuentes, 

sería necesario tener la «medida de flujo de gases» (volumen de las 

emisiones horarias) para las concentraciones presentadas, lo que 

permitiría calcular la emisión del CT Bocamina «en masa» por unidad 

de tiempo (t/año). La medida de flujo de gases debe constar en los 

reportes del CT Bocamina de monitoreo continuo de emisiones 

entregados a la SMA, según exige la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas, art. 8° al 12. 

El Tribunal estima que una posible forma de arribar a la 

determinación de las emisiones de SO2 y NO2 del CT Bocamina, sería 

recurrir al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

(http://www.retc.cl/datos-retc). En este sitio web es posible 

obtener las emisiones de SO2 y NO2 para toda la instalación «en 

carga» para dicho año. Con todo, las partes no aportaron estos 

datos. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Que, de las pruebas presentadas, 

resulta igualmente imposible para este Tribunal determinar el 

aporte del CT Bocamina a las emisiones de todas las fuentes que 

generan «MP2,5 secundario» para las comunas de Lota y Coronel. 

Los gases SO2 y NO2 son precursores de MP2,5, por la vía de procesos 

de nucleación y coagulación de partículas ultrafinas 

(Considerandos, Norma Primaria MP2,5) 

Para calcular el aporte aproximado del CT Bocamina al MP2,5 

secundario generado en las comunas de Lota y Coronel, se deben 

conocer las emisiones de todas las fuentes de los gases SO2 y NO2 
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de Lota y Coronel el año 2013; además de las «emisiones en carga» 

del CT Bocamina, tal como fue descrito en el Considerando anterior. 

Adicionalmente el Tribunal debe conocer las emisiones de NH3, 

también precursor de MP2,5, de todas las fuentes de Lota y Coronel 

el año 2013 y, además las emitidas por el CT Bocamina. Las emisiones 

de NH3 de todas las fuentes de Lota y Coronel, al igual que para 

otros contaminantes, deberían estar contenidas en el informe 

«Actualización del inventario de emisiones atmosféricas y 

modelación de contaminantes de Concepción Metropolitano, año base 

2013», pero como ya se señaló, las partes solo acompañaron 

información parcial del mismo (ENDESA, fs. 4820; Demandantes, fs. 

5766 y ss.).  

Por su parte, para obtener las emisiones de NH3 del CT Bocamina, el 

Tribunal estima que una posible forma para arribar a esta 

información, se puede recurrir al Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (http://www.retc.cl/datos-retc). 

Con todo, las partes no aportaron estos datos. 

Luego, para calcular el aporte al MP2,5 secundario del CT Bocamina, 

se utilizan los factores de equivalencia de los gases precursores 

(SO2, NO2 y NH3) con MP2,5 secundario. Por lo tanto, el Tribunal 

requiere además conocer los factores de equivalencia para MP2,5 por 

contaminante, aplicables al área donde se intenta circunscribir el 

daño (comunas de Lota y Coronel). Los factores de equivalencia han 

sido determinados para el Gran Concepción, en el marco de la 

elaboración del Plan de Descontaminación que atañe a esa zona, o 

podrían haberse utilizado factores de conversión determinados en 

la literatura académica o para otras áreas comparables del país. 

Si el Tribunal conociera esta información podría determinar con 

relativa exactitud el aporte total de MP2,5 secundario del CT 

Bocamina a la atmósfera. 

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Que, de las pruebas presentadas, 

resulta también imposible para este Tribunal determinar las 

emisiones de MP, SO2, NO2 y NH3 del CT Bocamina para las comunas de 

Lota y Coronel en los años 2014 y 2015. 
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Respecto a las emisiones de MP, SO2 y NO2, el Tribunal conoce las 

concentraciones promedio horarias de las emisiones del CT Bocamina 

para una parte de diciembre de 2013, para los años 2014 y 2015, y 

parte de 2016 (aportadas por los Demandantes a fs. 5820 y ss.). A 

pesar de lo anterior, esta información no es suficiente para conocer 

las emisiones «en carga» del CT Bocamina los años 2014, 2015 y parte 

del 2016, debido a que, en la información aportada por los 

Demandantes, las emisiones se presentan en concentración -masa de 

contaminante por unidad de volumen- y no se muestran en carga -masa 

de contaminante por unidad de tiempo-. Por tanto, para obtener las 

emisiones del CT Bocamina «en carga», sería necesario tener las 

«medida de flujo de gases» (volumen de las emisiones horarias) para 

las concentraciones presentadas, lo que permitiría calcular la 

emisión del CT Bocamina «en carga», es decir, masa por unidad de 

tiempo. 

Con todo, existe evidencia (Demandantes, fs. 5820 y ss.) de que el 

CT Bocamina sí emite SO2 y NOx, aun cuando sus emisiones en carga 

no puedan calcularse con evidencia presentada, debido a la ausencia 

de información de flujo de gases. Esto da por probado que el CT 

Bocamina emite gases precursores de MP2,5 y, por lo tanto, su aporte 

de MP2,5 (obtenido de fs. 5805-5806 y fs. 5812) está subestimado, 

ya que solo corresponde a MP2,5 primario. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO. Que, dado que los Demandantes acusan un 

daño ambiental producto de la exposición de agentes contaminantes 

de múltiples fuentes, ENDESA solo puede ser responsable si los 

Demandantes aportaron prueba que acredite que la contaminación 

producida por CT Bocamina fue contribuyente al daño ambiental. 

Este criterio reconoce la interacción entre factores naturales y 

humanos que contribuyen al daño ambiental (Knudsen, S. 2014, «The 

long-term tort: in search of a new causation framework for natural 

resources damages». Northwestern University Law Review 108, pp. 

475-542). Estas interacciones se conocen en las ciencias 

ambientales como «efecto sinérgico» y «efecto acumulativo». El 

primero es definido por el art. 2° literal h bis LBGMA como, «aquel 

que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 

de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 
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efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente». En tanto, el segundo no se encuentra definido en la 

legislación, pero se puede derivar del concepto anterior «[…] al 

hacer esta última definición mención al “efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente”» (Walker, P. e 

Irarrázaval, R., 2016, «Los efectos acumulativos y el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental», Revista de Derecho Ambiental, Año 

IV N° 6, pp. 67-91). 

En el presente caso, la causalidad general ha demostrado que la 

emisión de MP a la atmósfera afectó el componente aire. Esa 

afectación, en el presente caso, es considerada significativa. 

El presente caso se refiere a la pérdida, disminución, detrimento 

o menoscabo del componente aire en las comunas de Lota y Coronel. 

El Tribunal reconoce que el daño al componente ambiental tiene su 

origen en múltiples actividades humanas que son contribuyentes a 

la contaminación del aire en dichas comunas. De tal forma que las 

emisiones de MP —y gases— se mezclan en la atmósfera para generar 

la contaminación del componente aire. 

En materia de contaminación atmosférica, estos sentenciadores son 

de la opinión que no se debe aplicar la doctrina de la equivalencia 

de las condiciones, puesto que la contaminación es un proceso al 

que muchos contribuyen. Si el Tribunal aplicase esta doctrina, se 

produciría la injusticia —con el colectivo afectado— de que, al 

eliminar una fuente particular, la contaminación seguiría 

existiendo, por lo que ninguno de los contaminadores sería 

responsable individualmente. 

De lo anterior se sigue que, si el daño al aire tiene su origen en 

diversas fuentes, ellas deben ser consideradas contribuyentes al 

mismo. Para que una fuente de emisión sea considerada contribuyente, 

y, por tanto, causante de daño ambiental, se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

1) Como el Derecho no se puede ocupar de las cosas pequeñas (de 

minimis non curat praetor o de minimis non curat lex), entonces 

la fuente debe poseer la capacidad de producir un impacto 

ambiental. En tal caso, para que este requisito se cumpla, estos 
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sentenciadores considerarán que el criterio de minimis se 

supera cuando la fuente contribuye con una emisión diaria de 

algún «[…] contaminante causante de la saturación o latencia 

de la zona, producido o generado por alguna(s) fuente(s) del 

proyecto o actividad, igual o superior al cinco por ciento (5%) 

de la emisión diaria total estimada de ese contaminante en la 

zona declarada latente o saturada, para ese tipo de fuente(s)» 

(art. 3 literal h.2 RSEIA). 

2) Que la operación de la fuente incumple normas de calidad 

ambiental, normas de emisión, planes de prevención o de 

descontaminación, regulaciones especiales para los casos de 

emergencia ambiental o a las normas sobre protección, 

preservación o conservación ambientales, establecidas en la 

presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. 

relativa al componente aire; o (b) que las emisiones de MP o 

gases de la fuente incrementaron el riesgo del daño alegado. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO PRIMERO. Que, por todo lo anteriormente 

discurrido, estos sentenciadores son de la opinión que la actuación 

culposa de ENDESA al exceder durante 340 horas, durante el año 2014, 

el límite impuesto por la Norma de Emisión para Termoeléctricas 

para MP (50 mg/Nm3), ha contribuido al daño ambiental, por lo que 

debe quedar por establecido el nexo causal. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Que, por todo lo anteriormente 

discurrido, estos sentenciadores son de la opinión que la actuación 

culposa de ENDESA al exceder durante 340 horas, durante el año 2014, 

el límite impuesto por la Norma de Emisión para Termoeléctricas 

para MP (50 mg/Nm 3), ha contribuido al daño ambiental, por lo que 

debe quedar por establecido el nexo causal. Además, se debe 

considerar que aun cuando la vigencia de la norma no exigía el 

cumplimiento de los límites para SO2 y NOx antes del 23 de junio de 

2015, las emisiones de estos gases deben ser tomadas en cuenta, al 

menos para el SO2, cuyas emisiones observadas en las planillas del 

RETC, señalan altas concentraciones, incluso por más del doble del 

límite de la Norma de Termoeléctricas (400 mg/Nm3). Por tanto, 

frente a estos hechos se debe considerar la sinergia de efectos del 

MP y de los gases emitidos por el CT Bocamina, los que significaron 
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un riesgo sobre la salud de la población que habita las comunas de 

Coronel y Lota. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO TERCERO. Que, sin perjuicio de lo anterior, 

con relación a la imputación objetiva de las consecuencias dañosas 

del actuar de ENDESA, el Tribunal es de la opinión que la Demandada 

debe responder por su contribución al daño.  

Ahora bien, el daño probado se produjo por la inobservancia del CT 

Bocamina de la Norma de Emisiones de Termoeléctricas durante 340 

horas el año 2014. Pero la contribución del CT Bocamina a la 

contaminación del aire en las comunas de Lota y Coronel no se limita 

a lo anterior, sino que se extiende a ser una fuente fija de 

contaminantes en la zona. Como ya se determinó, el CT Bocamina 

contribuye en un 6,1% a las emisiones de MP10 y el 5,5% de las 

emisiones de MP2,5, de las fuentes fijas en Lota y Coronel, según 

cifras del año 2013 que sirven de referencia, por proximidad 

temporal, para estimar el aporte en 2014 (en ausencia de datos para 

este año). 

La Prescripción 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO CUARTO. Que, en la contestación de la 

demanda, ENDESA opuso excepción de prescripción, solicitando se 

declare la prescripción de la acción reparatoria por daño ambiental 

impetrada, por haber transcurrido el plazo de 5 años desde la 

manifestación evidente del daño señalado, conforme lo establece el 

art. 63 LBGMA.  

ENDESA fundó su excepción en que los Demandantes sistemáticamente 

reconocieron en su demanda que el daño imputado fue provocado por 

la Unidad 1 del CT Bocamina desde su entrada en operación, esto es, 

el año 1970. 

A juicio de ENDESA, de la sola lectura de la demanda, se aprecia 

que los Demandantes tenían razonable conocimiento de los hechos 

constitutivos de sus alegaciones desde hace más de 30 años, no 

pudiendo ser ejercidas las acciones judiciales en cualquier 

momento. Por ello –prosiguió ENDESA- vencido el plazo opera ipso 
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facto la prescripción, razones por las cuales solicitó el rechazo 

de la demanda al estar prescrita la acción.  

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUINTO. Que a fs. 1388, los Demandantes 

solicitaron al Tribunal tener presente que el daño ambiental, a su 

juicio, es susceptible de manifestarse de forma silenciosa, lenta 

y acumulativa, de forma que pueden haber transcurrido años antes 

que los afectados puedan constatar o sufrir sus efectos.  

En opinión de los Demandantes, las legislaciones comparadas 

establecen plazos amplios de prescripción, o lisa y llanamente 

aceptan la imprescriptibilidad de la acción.  

Los Demandantes estimaron que según el art. 63 LBGMA, deben 

distinguirse 3 momentos del íter dañoso: (i) acto u omisión 

generador del daño, o momento inicial; (ii) producción del daño, 

es decir, el momento en que la presencia de determinada sustancia 

está provocando un menoscabo significativo; y (iii) manifestación 

evidente del daño, esto es, la constatación de la exteriorización 

del daño por los perjudicados o la autoridad. En los dichos de los 

Demandantes, de acuerdo al art. 63, la prescripción solo empieza a 

correr a partir del tramo (iii).  

En relación con el daño continuado, apoyados en jurisprudencia del 

Tribunal Supremo Español y de la Excma. Corte Suprema de Chile, 

agregaron que éste no se puede fraccionar, de modo tal que la 

prescripción se cuenta sólo a partir de que cesa la actividad o 

cuando el daño ha alcanzado su grado máximo de lesividad.  

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEXTO. Que el régimen de prescripción 

extintiva aplicable al presente juicio se regula en el art. 63 

LBGMA, que dispone: «La acción ambiental y las acciones civiles 

emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, 

contado desde la manifestación evidente del daño».  

De acuerdo con dicha disposición, el evento que determina el inicio 

del cómputo del plazo de prescripción es la manifestación evidente 

del daño. Ella supone, primero, una exteriorización del daño, la 

que enseguida debe ser patente, indubitada, objetiva.  
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Se trata, por tanto, de un criterio de computo de plazos especial, 

que contrasta, por ejemplo, con aquel general de la «perpetración 

del acto» de la responsabilidad extracontractual del art. 2332 del 

Código Civil, replicado en otras especialidades. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Que la prueba producida dio cuenta 

que los Demandantes tomaron conocimiento y evidenciaron el efecto 

de la contaminación del aire sobre el suelo a partir del Informe 

N° 67/12020 de la BIDEMA de la PDI. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO OCTAVO. Que es un hecho adquirido de la causa 

que el componente aire de las comunas de Lota y Coronel se encuentra 

contaminado con MP10 —desde el año 2006— y MP2,5 —desde el año 2015—

, conforme la Declaración de Zona Latente por MP10 del Gran 

Concepción y la Declaración de Zona Saturada por MP2,5 del Gran 

Concepción. 

En tanto, ENDESA no probó que el daño al componente aire ha cesado 

en las comunas de Lota y Coronel. Esto es coincidente con el hecho 

adquirido de la causa que la contaminación del componente aire por 

MP10 y MP2,5 persiste en las comunas de Lota y Coronel, al no 

haberse dictado el correspondiente Decreto Supremo que deje sin 

efecto la Declaración de Zona Latente por MP10 del Gran Concepción 

y la Declaración de Zona Saturada por MP2,5 del Gran Concepción; a 

lo que se suma la actual elaboración del PPDA. 

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO NOVENO. Que, para la resolución de la 

prescripción alegada, es necesario atender al carácter complejo y 

difuso que puede tener el daño ambiental. De ello resulta previsible 

que la manifestación evidente no necesariamente es coetánea al hecho 

que genera el daño, ya que, entre el origen del hecho, la 

consecuente afectación sancionable como daño ambiental a causa de 

ese hecho, y la manifestación de los efectos perniciosos, 

indubitados y objetivos que resulten del mismo, pueden mediar años 

o incluso décadas; cuestión especialmente cierta tratándose de 

daños tóxicos por emisión al aire de sustancias contaminantes. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO. Que, como ya se dijo, la operación 

principal de las Unidades 1 y 2 del CT Bocamina en base a carbón 

pulverizado a la atmosfera, ha sido una actividad permanente de 

Fojas 9456
nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis



REPÚBLICA DE CHILE 
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

 

 

ENDESA, de la cual los actores derivan el daño que acusan en su 

demanda. Dicha permanencia en el tiempo no es desconocida ni negada 

por ENDESA, y se ve ratificada, por ejemplo, por una serie de 

permisos, contratos y fiscalizaciones que constan en el expediente, 

como así también con diversas resoluciones de calificación 

ambiental, entre las que se cuenta la correspondiente al proyecto 

«Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad», de 

abril de 2015 (fs. 2721 y ss.). 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PRIMERO. Que resulta improcedente para los 

efectos del art. 63 de la LBGMA atender al momento inicial o de 

origen del daño, o a la actividad «histórica» de la Demandada, toda 

vez que la manifestación evidente y el término de prescripción, 

tratándose de daños reiterativos o continuos, deben establecerse 

una vez que la actividad que provoca el daño cesa definitivamente, 

dejando de renovarse el ilícito y produciéndose su verificación 

total. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEGUNDO. Que, revisados los antecedentes de 

la causa, no existe prueba suficiente que permita a estos 

sentenciadores establecer con certidumbre la fecha de manifestación 

evidente del daño al componente aire. Esa incertidumbre, más el 

transcurso del tiempo -que en el derecho doméstico es un breve plazo 

de 5 años-, no podría convertirse en un beneficio para el 

contaminador eximiéndose de su obligación de reparar el medio 

ambiente dañado. 

Que, en consecuencia, no siendo posible determinar fecha cierta de 

la manifestación evidente del daño al componente aire, resulta 

improcedente aplicar la prescripción del art. 63 LBGMA, razón por 

la cual la excepción será rechazada. 

I. DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO TERCERO. Que, habiéndose establecido que se 

ha producido un daño ambiental al componente aire de las comunas 

de Lota y Coronel, por culpa de ENDESA, este Tribunal procederá a 

condenarla a repararlo materialmente de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 3° y 2° letra s LBGMA. 
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La LBGMA no explicita qué se entiende por reparación material, lo 

que constituye un problema en la presente causa, pues el componente 

aire es una mezcla homogénea de gases que conforman la atmósfera 

terrestre, entre los cuales los más importantes para la vida son 

el nitrógeno, el oxígeno y el CO2, en cantidades estables de 78, 21 

y 0,03 por ciento respectivamente. La generación del aire es un 

fenómeno permanente y periódico, relacionado con los ciclos 

biogeoquímicos gaseosos. Dichos ciclos son globales y sus depósitos 

principales se encuentran en la atmósfera y los océanos. Como 

ejemplo, se puede mencionar al ciclo del oxígeno, en que la fuente 

principal oxígeno libre (O2), fundamental para la vida, se encuentra 

en la atmósfera debido a dos fuentes relevantes, una es la 

desintegración del vapor de agua a través de un proceso mediado por 

la luz del Sol, en que las moléculas del agua se disocian para 

generar hidrógeno y oxígeno. Gran parte del hidrógeno fluye hacia 

el espacio. La otra fuente de oxígeno es la fotosíntesis, en que 

participan organismos autótrofos, tales como plantas verdes - 

terrestres y acuáticas - y algas. Químicamente muy activo, el O2 

se combina con una amplia variedad de sustancias químicas en la 

corteza de la tierra y reacciona con diversos compuestos orgánicos. 

La reserva atmosférica del oxígeno se mantiene en un equilibrio 

dinámico entre su producción en la fotosíntesis y su consumo en la 

respiración (Smith TM y Smith RL. 2007. Ecología 6ª Edición. Pearson 

Educación S.A. Madrid. Pp. 496-514). 

A los gases que conforman el aire se les suman contaminantes como 

el MP, NOx, SO2 y el mercurio, emitidos por las fuentes 

contaminantes. El viento posee una acción diluyente, para que luego 

esos contaminantes sean capturados por plantas y bacterias o 

depositados en el suelo o en el mar. De aquí que el aire puede ser 

repuesto por la disminución de la emisión de contaminantes. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO CUARTO. Que, el art. 100 RSEIA define 

medidas de reparación ambiental como: «Las [que] tienen por 

finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio 

ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 

impacto sobre dicho componente o elemento o, en caso de no ser ello 

posible, restablecer sus propiedades básicas». 
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El aire puede ser reparado e incluso restablecidas sus propiedades 

básicas, si se disminuye la emisión de contaminantes por las fuentes 

ofensivas. En virtud de esta constatación es que el Tribunal 

condenará a ENDESA a las medidas reparatorias que seguidamente se 

expresarán. 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO QUINTO. Que, para la definición de las 

medidas, el Tribunal utilizó como referencia el estudio «Informe 

Final, estudio de propuesta de medidas de reducción de emisiones 

de MP2,5 para la zona saturada de las comunas de Concepción 

Metropolitano» -en adelante «el Estudio»- preparado por el Centro 

Mario Molina Chile, para la Seremi de Medio Ambiente de fecha de 

mayo del año 2016. Dicho estudio fue generado en el marco de la 

elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica 

para las comunas del Concepción Metropolitano y se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=

busqueda&id_expediente=928088. Adicionalmente, el Tribunal 

consideró el primer borrador del PPDA, enviado a toma de razón por 

Contraloría General de la República el 9 de marzo del 2018, mediante 

ordinario N°181020, disponible en el mismo enlace. 

En el Estudio se indica que los grandes emisores industriales son 

responsables del 80% de las emisiones totales de material 

particulado en el Concepción Metropolitano, en el que CT Bocamina 

ocupó el décimo lugar de estas fuentes emisoras, con una emisión 

de 123 t/año de MP. Adicionalmente, indicó que estos grandes 

emisores industriales son los responsables del 80% de las emisiones 

de SO2, de los cuales el CT Bocamina ocupa el primer lugar como 

aportante a estas emisiones, con una emisión 2.637 t/año. Tal como 

se ha indicado previamente, el SO2 es un precursor de MP, por lo 

que también es relevante el control de las emisiones de este 

contaminante a la atmósfera, con relación a la contaminación por 

MP evidenciada en Concepción Metropolitano.  

Ahora bien, en la instancia de determinación de las medidas de 

reparación, se hace necesario utilizar el valor más exacto para 

determinar la meta de CT Bocamina a futuro, en relación con la 

emisión de MP. En este análisis, se debe tener presente que el valor 
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de emisión total de MP del CT Bocamina, presentado en el Estudio 

para el año base 2013, es superior al valor de MP2,5 indicado en 

el Capítulo II de la «Actualización del inventario de emisiones año 

base 2013», que consta a fs. 5.766 (el MP contiene al MP2,5, y es 

por el primero por el que se condena a CT Bocamina). El Estudio 

realizó los cálculos de emisión de MP y SO2 del CT Bocamina 

utilizando sus estaciones de monitoreo continuo -CEMS-, los 

inventarios de emisiones realizados previamente para Concepción 

Metropolitano, y las propias declaraciones de emisiones realizadas 

por el CT Bocamina en el sistema de ventanilla única. De aquí que 

este Tribunal considera que las emisiones de MP y SO2 calculadas en 

el Estudio, se encuentran más ajustadas al valor real de emisión 

de CT Bocamina en el año 2013. 

A partir de los estudios mencionados, el Tribunal establecerá como 

medida de reparación del daño ambiental, que el CT Bocamina reduzca 

sus emisiones de MP en un 30%, en relación con la línea base 

determinada para el año 2013 (123 t/año, según lo señalado 

anteriormente), es decir, que las emisiones anuales de MP del CT 

Bocamina podrán ser como máximo 86 t/año. Este porcentaje toma como 

referencia la meta propuesta para los grandes establecimientos en 

el Estudio. Se debe mencionar que las propuestas de medidas 

incluidas en el Estudio eximen a las centrales de generación 

eléctrica de la disminución de sus emisiones en un 30%, debido a 

que estas instalaciones deben cumplir con la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas. Sin embargo, debido a que en este caso se ha 

evidenciado el incumplimiento de dicha norma por parte del CT 

Bocamina, el Tribunal ha definido como medida de reparación aplicar 

el porcentaje de disminución de emisiones del 30% para esta 

instalación, de forma complementaria al cumplimiento —obligatorio— 

de la Norma de Emisión para Termoeléctricas. 

En relación con lo anterior, se debe señalar que el límite propuesto 

como medida es complementario al establecido en la Norma de Emisión 

para Termoeléctricas, debido a que dicha norma regula una tasa de 

emisión, es decir, una cantidad de contaminante por unidad de 

volumen definida (mg/m3N), y el valor propuesto corresponde a una 

cantidad total de contaminante que podrá emitir el CT Bocamina 
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atendiendo todas sus fuentes, en masa (toneladas), en un año 

calendario.  

El CT Bocamina deberá presentar a este Tribunal un plan que indique 

cómo alcanzará el límite que fija la presente sentencia, dentro de 

los siguientes 6 meses luego de que el fallo quede firme y 

ejecutoriado, debiendo indicar las actividades a desarrollar para 

disminuir sus emisiones de MP y alcanzar el objetivo definido, en 

un plazo máximo de un año, una vez presentado y aprobado el plan 

por este Tribunal. Para la determinación de este plazo, el Tribunal 

ha considerado que, en el año base 2013, el CT Bocamina no contaba 

con el desulfurizador de la Unidad 1, por lo que, a través del 

correcto funcionamiento de dicho equipo, podría alcanzar por medio 

de una operación eficiente la meta exigida.  

En cuanto al contenido específico de la propuesta conducente al 

cumplimiento de la medida de reparación de la presente sentencia, 

el CT Bocamina podrá considerar las mejoras de desempeño y manejo 

ambiental indicadas en los estándares de la USEPA (40 CFR 60 part 

60, subpart Da «Standard of performance for electric utility steam 

generating units»). 

Con la misma finalidad, ENDESA podrá utilizar factores de 

equivalencia para la disminución de SO2 -gas precursor de MP-, 

respecto a su línea de base año 2013, que corresponde a 2.637 t/año. 

Para calcular la equivalencia entre los distintos gases, se deberán 

utilizar los valores que se presentan en la siguiente tabla 12, 

extraídos del PPDA enviado a toma de razón de CGR el 9 de marzo de 

2018, Tabla IV-9, valores que se basan en la caracterización del 

MP2,5 presente en el Gran Concepción. 

Tabla 12 Factor de conversión de MP2,5 equivalente para SO2 

1 t/año MP2,5 3,3698 t/año SO2 

 

A continuación, se presenta un cálculo, a modo de ejemplo, mediante 

el cual el CT Bocamina podría alcanzar el límite establecido de la 

siguiente forma: 
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1. A partir de las mejoras de desempeño ambiental y equipos, el 

CT Bocamina sería capaz de disminuir sus emisiones de MP de 

123 t/año a 103 t/año.  

2. La diferencia de 17 t/año de MP, restante para alcanzar la meta 

de 86 t/año, podrían ser disminuidas a través de la reducción 

de sus emisiones de SO2, utilizando el factor de conversión y 

tomando como referencia las emisiones calculadas para el año 

2013, es decir: 

Emisión a disminuir en SO2 = Emisión a disminuir MP * Factor de 

conversión. (1) 

Donde: 

Emisión a disminuir MP = 17 t/año MP 

Factor de equivalencia = 3,3698 

Se reemplazan los valores en la ecuación (1): 

Emisión por disminuir en SO2 = 17t/año *3,3698  

Emisión por disminuir en SO2 = 57,29 t/año SO2 

3. Se debe definir la forma en que el CT Bocamina disminuirá sus 

emisiones de SO2 de 2.637 t/año a 2.589 t/año (57,29 t/año), 

por la equivalencia con el MP.  

4. En resumen, para alcanzar la meta de disminución definida, el 

CT Bocamina disminuirá —en este ejemplo— sus emisiones de MP 

de 123 t/año a 103 t/año, y disminuirá sus emisiones de SO2 de 

2.637 t/año a 2.579,7 t/año. 

Finalmente, el límite establecido por estos sentenciadores será 

válido hasta la entrada en vigor de las exigencias definidas en el 

PPDA específicamente para los grandes establecimientos como el CT 

Bocamina. Este lapso de vigencia de las medidas reparatorias a que 

se condenará a ENDESA se realiza en el entendido que los Planes de 

Prevención y de Descontaminación, contemplados en la normativa 

ambiental, son las herramientas más adecuadas para resolver el 

problema de la contaminación del componente aire. 
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Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 1, 2, 3, 51, 

52, 53, 54 de la Ley N° 19.300; arts. 1, 17 N° 2, 18 N° 2, 20, 25, 

33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 43 y 46 de la Ley N° 20.600; 

arts. 158, 160, 161 inc. 2°, 164, 169 y 170 del Código de 

Procedimiento Civil; art. 108 del Código Orgánico de Tribunales; 

Ley Nº 20.417; Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes; Ley 

Nº 19.069; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y 

en las demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

1. Se rechazan las excepciones de incompetencia del Tribunal 

interpuestas por ENDESA en sus contestaciones de las demandas 

de las causas ROLES N° D-7-2015, D-9-2015 y D-14-2015. 

2. Se rechaza la alegación de falta de legitimación activa de los 

Demandantes, interpuesta por ENDESA en su contestación de la 

demanda de la causa ROL N° D-7-2015. 

3. Se rechaza la objeción documental de fs. 9009, planteada por 

los Demandantes. 

4. Se rechazan las excepciones de prescripción planteadas por 

ENDESA en sus contestaciones de las demandas de las causas 

ROLES N° D-7-2015, D-9-2015 y D-14-2015. 

5. Se acoge, parcialmente, la demanda de fs. 1 y ss. de autos, 

solo en cuanto se declara que la Empresa Nacional de 

Electricidad S.A. causó culposamente daño ambiental al 

componente aire de las comunas de Lota y Coronel. En el mismo 

sentido se acogen las respectivas demandas acumuladas a estos 

autos de las causas ROL N° D-9-2015 y D-14-2015. El Tribunal 

no se pronunciará sobre el eventual daño a la propiedad privada 

de los Demandantes cuya declaración se solicitó en el petitorio 

de todas las demandas, por ser incompetente para conocer de 

ello. 

6. Se condena a Empresa Nacional de Electricidad S.A., como medida 

de reparación del daño ambiental causado, que el CT Bocamina 

reduzca sus emisiones de MP en un 30%, en relación con la 
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línea base determinada para el año 2013 (123 t/año), de modo 

que las emisiones anuales de MP del CT Bocamina no podrán 

superar las 86 t/año. Sin perjuicio, el CT Bocamina deberá 

cumplir en todo caso lo dispuesto en la Norma de Emisión para 

Termoeléctricas. 

7. ENDESA deberá presentar a este Tribunal un plan que indique 

cómo el CT Bocamina alcanzará el límite de emisiones anuales 

que fija la presente sentencia, dentro de los siguientes 6 

meses luego de que el fallo quede a firme o cause ejecutoria. 

ENDESA deberá indicar las actividades a desarrollar para 

disminuir sus emisiones de MP y alcanzar el objetivo definido, 

en un plazo máximo de un año, una vez presentado y aprobado 

el plan por este Tribunal. 

8. El límite establecido en el N°   6 anterior será válido hasta 

la entrada en vigor de las exigencias definidas en el futuro 

PPDA, específicamente para los grandes establecimientos como 

el CT Bocamina. 

9. No se condena a ENDESA en costas, por no haber sido totalmente 

vencida. 

Notifíquese y regístrese. 

ROL N°   D-7-2015 (acumula rol D-9-2015 y D-14-2015) 

Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los 

Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sr. Roberto Pastén Carrasco y 

Sr. Pablo Miranda Nigro. No firman la presente sentencia los 

Ministros Sr. Pastén Carrasco y Sr. Miranda Nigro, por haber cesado 

en sus funciones, sin perjuicio de haber concurrido al acuerdo de 

la presente causa. 
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Redactó la sentencia el Ministro Sr. Michael Hantke Domas. 

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla 

Rodríguez. 

En Valdivia, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se 

anunció por el Estado Diario. 
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