
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , nueve de junio de dos mil veinte.
Visto:
En  folio  uno,  comparece  Ximena  Ailyn  Gallardo  Castro, 

ingeniera ambiental, por s  y en favor de Juana del Carmen Brice oí ñ  
Mu oz,  asistente  de  educaci n,  Isidora  Rossio  Gallardo  Castro,ñ ó  
inspectora  educacional,  Marcela  Constanza  Pincheira  Taucano, 
cesante,  Andr s  Santiago  Mar n  Nieto,  dise ador  gr fico,  Hectoré í ñ á  
Alonso Arcaya Gallardo,  mantenedor  electromagn tico,  Fabi n El asé á í  
Villarroel L pez, Javiera Constanza Meza S nchez, estudiante, Maribeló á  
Andrea Saavedra Pinto, emprendedora de turismo, Alejandro Enrique 
L pez N ez, artesano, V ctor Manuel Arancibia Fern ndez, ingenieroó úñ í á  
civil industrial y Eduardo Antonio Mercado Tapia, ingeniero en medio 
ambiente,  todos  domiciliados  y  vecinos  del  sector  El  Mel n  de  laó  
comuna de Nogales, quien interpone recurso de protecci n en contraó  
empresa  minera  Anglo American Sur S.A.,  representada por  Felipe 
Tom s Purcell Douds, ambos domiciliados en calle Isidora Goyenecheaá  
2800, piso 46, comuna de Las Condes.

La actora expresa que ella y las personas en cuyo favor recurre 
viven en el sector El Mel n de la comuna de Nogales, lugar en dondeó  
tienen severos problemas de acceso al agua potable, no disponiendo de 
agua suficiente para beber, cocinar y para la higiene personal.  Se ala,ñ  
adem s,  que  la  escasez  de  agua  potable  tiene  su  origen  en  el  usoá  
desmedido que hace de dicho recurso la recurrida, para abastecer de 
agua a una faena minera que mantiene en el sector denominada mina 
u operaci n El Soldado, que provoc  que los pozos que abastecen a laó ó  
poblaci n, especialmente el municipal, disminuyeran o se secaran.ó

Considera que la actividad desplegada por la recurrida resulta 
ilegal, porque si bien dispone de derechos de agua, extrae 119 litros 
por  segundo,  lo  que  triplica  el  agua  consumida  por  la  comunidad, 
cuesti n que representa una vulneraci n de un principio que informa eló ó  
C digo de Aguas,  que se extrae de los  art culos  14,  22 y 65,  queó í  
implica que el uso de las aguas no debe afectar la vida y salud de 
terceras  personas.   Adem s,  considera  que  la  recurrida  ha  actuadoá  
arbitrariamente, porque estando en conocimiento del problema h dricoí  
que afecta a la comunidad, no ha disminuido el uso de agua.

Estima vulnerada la garant a constitucional de derecho a la vidaí  
e integridad f sica y ps quica, contemplado en el numeral primero delí í  
art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y solicita que seí ó í ú  
acoja el recurso, orden ndose a la recurrida disminuir el uso de agua o,á  
en subsidio, que surta de agua al sector de El Mel n, con camionesó  
aljibe.
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En folio veintiuno, se hace parte como tercero coadyuvante del 
recurrente, Nelson Ignacio Ponce Jacob, domiciliado en Los Cerezos, 
sector El Mel n, Nogales.ó

En folio veinticuatro, rola informe de la empresa recurrida, quien 
solicita el rechaza del recurso interpuesto.  Se ala que la causa delñ  
problema h drico que afecta a los recurrentes no descansa en el uso delí  
agua que hace la Mina El Soldado, sino en la falta de lluvia que afecta 
a la zona, al exceso de derechos de agua concedidos durante la d cadaé  
de los noventa y, especialmente, en la deficiente infraestructura para 
extraer agua del pozo que bastece a la comunidad. En subsidio, se alañ  
que existe falta de oportunidad, porque las medidas que se solicitan en 
el recurso ya fueron adoptadas voluntariamente por la empresa, que ha 
disminuido  considerablemente  el  uso  de  agua  de  sus  siete  pozos 
inscritos en el sector del Mel n y porque se encuentra en un plan deó  
ayuda constante a la Municipalidad de Nogales, que, entre otras cosas, 
incluye el aporte de camiones aljibe para el suministro de agua. Por 
ltimo, en subsidio de lo anterior, alega que no ha efectuado acto ilegalú  

y arbitrario alguno, ya que dispone de siete derechos de aguas en el 
sector El Mel n, que le permiten obtener 119 litros por segundo, de losó  
cuales solo extrae 15, aportando de los 15 litros extra dos dos tercios aí  
la  Municipalidad.  Tampoco  resulta  arbitraria,  ya  que  extrae  una 
cantidad de agua muy inferior a aquella que puede legalmente extraer 
y porque desde el a o dos mil quince que apoya a la Municipalidad,ñ  
aportando camiones aljibe, limpieza, mantenci n y profundizaci n deó ó  
los cuatro pozos que utiliza la Municipalidad, construcci n de cuatroó  
nuevos pozos y transferencia de agua desde sus pozos 4 y 9.

En folio  catorce,  rola  informe de la  Ilustre  Municipalidad de 
Nogales, que se ala que sus instalaciones para extraer agua padecen deñ  
fallas y filtraciones, lo que implica que una parte importante del agua 
que extraen se pierde antes de llegar a los estanques acumuladores. Sin 
perjuicio de lo anterior, se ala que existe un plan de trabajo conjuntoñ  
con la recurrida,  que consiste  que esta le brinda apoyo,  aportando 
camiones aljibe, limpieza, mantenci n y profundizaci n de los cuatroó ó  
pozos  que  utiliza  la  Municipalidad,  construcci n  de  cuatro  nuevosó  
pozos y transferencia de agua desde sus pozos 4 y 9.

En folio diecinueve, rola informe del Servicio de Salud Vi a delñ  
Mar Quillota, quien expresa que no tiene nada que informar al tenor 
del recurso interpuesto, toda vez que la extracci n de agua no diceó  
relaci n  con  materias  de  su  competencia  y  porque  la  comuna  deó  
Nogales no est  dentro de las comunas bajo su jurisdicci n.á ó

En folio veintinueve,  rola informe de la Direcci n General deó  
Aguas, que se ala que la recurrente dispone de 19 derechos de agua enñ  
la zona Nogales/Hijuelas, correspondiente al acu fero Aconcagua, peroí  
que  no  dispone  de  informaci n  sobre  la  cantidad  de  aguaó  
efectivamente  sustra da,  puesto  que  la  obligaci n  de  informarí ó  
solamente  rige  a partir  de junio del  presente  a o,  seg n resoluci nñ ú ó  
2178 de 2 de diciembre de 2019.
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En folio treinta, se trajeron estos autos en relaci n.ó
Considerando:
1 )°  Que no ha resultado acreditado en autos que, debido a la 

faena minera El Soldado y al uso h drico que la recurrida efectuar aí í  
mediante el ejercicio de sus derechos de agua en la zona, los actores 
carezcan  de  agua  potable  suficiente  para  beber,  cocinar  y  adoptar 
medidas  b sicas  de  higiene,  ya  que  no  rindieron  prueba  alguna  alá  
respecto, m s todav a teniendo presente que  la Ilustre Municipalidadá í  
de Nogales inform  que dicha situaci n se debe al mal estado de susó ó  
instalaciones, que produce como efecto que parte importante del agua 
que extrae se pierde por filtraciones, antes de llegar a los respectivos 
estanques.

2 )°  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  recurso  carece  de 
oportunidad, ya que las medidas cautelares que los actores requieren ya 
fueron adoptadas voluntariamente por la recurrida, con anterioridad a 
la presentaci n del recurso.  En efecto, de los informes acompa adosó ñ  
por la recurrida y del oficio despachado por la Ilustre Municipalidad, 
se  desprende  que  la  recurrida,  en  un  plan  de  colaboraci n  con  eló  
rgano municipal,  proporciona 10 litros  de  agua por segundo a laó  

comunidad,  aporta camiones aljibe para repartir  agua,  se encuentra 
construyendo cuatro pozos y colaborando, adem s, en la mantenci ná ó  
del pozo utilizado por la Municipalidad.

3 )°  Que,  por  ltimo,  la  extracci n  del  recurso  h dricoú ó í  
desarrollada por la recurrida se encuentra amparada por derechos de 
agua debidamente constituidas e inscritos, seg n informe evacuado porú  
la Direcci n General de Aguas, sin que se haya alegado ni acreditadoó  
por los actores que se extraiga m s agua de aquella que los derechosá  
permiten,  no  existiendo  en  el  C digo  de  Aguas,  una  obligaci nó ó  
correlativa, para los titulares de derechos de agua, de proporcionarla a 
los  terceros  que  habitan  el  lugar  en  donde  tales  derechos  est ná  
constituidos.

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n,  ó se  rechaza,  sin  costas,  el  recurso  de  protecci nó  
interpuesto Ximena Ailyn Gallardo Castro, por s  y en favor de Juanaí  
del Carmen Brice o Mu oz, Isidora Rossio Gallardo Castro, Marcelañ ñ  
Constanza Pincheira Taucano, Andr s Santiago Mar n Nieto, H ctoré í é  
Alonso  Arcaya  Gallardo,  Fabi n  El as  Villarroel  L pez,  Javieraá í ó  
Constanza Meza S nchez, Maribel Andrea Saavedra Pinto, Alejandroá  
Enrique L pez N ez, V ctor Manuel Arancibia Fern ndez y Eduardoó úñ í á  
Antonio Mercado Tapia, en contra empresa minera Anglo American 
Sur S.A..

Reg strese, notif quese y en su oportunidad, arch vese.í í í
N°Protecci n-12305-2020ó .
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En  Valpara soí ,  nueve de junio de dos mil veinte, se notific  por eló  
estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Eliana Victoria Quezada M., Alejandro German Garcia S. Valparaiso, nueve de junio de dos mil veinte.

En Valparaiso, a nueve de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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