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PROCEDIMIENTO:   Reclamación del artículo 17 Nº3 Ley 20.600. 

 RECLAMANTE (1):   Jacobo Abraham Ventura Svigilsky 

RUT: 10.614.102-9 

RECLAMANTE (2): Daniel Alejandro Ventura Svigilsky 

RUT: 10.614.117-7 

RECLAMANTE (3): Itzjak Benyamin Ventura Svigilsky 

RUT: 16.097.189-4 

REPRESENTANTE:  Ezio Costa Cordella 

RUT: 15.384.461-5 

 REPRESENTANTE:                    Victoria Belemmi Baeza 

 RUT:                                                   16.949.662-5 

REPRESENTANTE:   Antonia Berríos Bloomfield  

RUT:     18.119.016-7   

 RECURRIDA:                                Superintendencia del Medio Ambiente 

RUT:                                                   61.979.950-K 

REPRESENTANTE:                         Cristóbal De La Maza Guzmán 

  

EN LO PRINCIPAL: Deduce reclamación en conformidad a lo previsto en el art. 17 N° 3 

de la Ley 20.600; EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; EN EL SEGUNDO 

OTROSÍ: Patrocinio y poder; EN EL TERCER OTROSÍ: Forma de Notificación; EN EL 

CUARTO OTROSÍ: Solicita oficiar.  

 

ILUSTRE TRIBUNAL AMBIENTAL DE ANTOFAGASTA (1°) 

Jacobo Abraham Ventura Svigilsky, cédula de identidad N°10.614.102-9, Daniel 

Alejandro Ventura Svigilsky, ce dula de identidad N° 10.614.117-7, y Itzjak Benyamin 

Ventura Svigilsky, ce dula de identidad N° 16.097.189-4, todos domiciliados para estos 

efectos en Mosqueto 491, of. 312, Santiago , a este Ilustre Tribunal Ambiental, 

respetuosamente decimos: 

Que, dentro del plazo legal, venimos en interponer reclamación judicial en conformidad 

a lo establecido en el artículo 17 Nº3 de la Ley 20.600, en contra de la Resolución Exenta 

Nº812 del 9 de abril de 2021 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que decidió 

archivar la denuncia presentada con fecha 4 de octubre de 2013, por las razones de 

hecho y derecho que pasamos a exponer:  
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I. PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN 

La presente reclamación se interpone ante este Iltre. Tribunal, en virtud de lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley 20.417, que dispone que los afectados que 

estimen que las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que no 

se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, 

podrán reclamar de las mismas ante el Tribunal Ambiental. La resolución objeto de la 

presente reclamación es la Resolución Exenta Nº812 del 9 de abril de 2021 de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, notificada a esta parte con fecha 20 de abril de 

2021.   

1. Legitimación Activa 

El artículo 18, número 3 de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, señala 

que “los organismos de la Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas 

que se señalan, podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de los 

Tribunales Ambientales, que en cada caso se indican, conforme con la enumeración del 

artículo 17; señalando a continuación en el numeral 3 que gozarán de legitimación 

activa:  

“3) En el caso del número 3), las personas naturales o jurídicas directamente afectadas 

por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente”.  

Lo anterior, en relación con el artículo 17 N°3 de la misma Ley, que señala “Los 

Tribunales Ambientales serán competentes para: 3) conocer de las reclamaciones en 

contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente. Será competente para conocer de estas reclamaciones el Tribunal Ambiental 

del lugar en que se haya originado la infracción”.  

En efecto, quienes comparecemos somos denunciantes y directamente afectados con la 

Resolución Exenta Nº812 del 9 de abril de 2021 de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, en tanto la decisión tomada no soluciona el problema denunciado, el que se 

ha prolongado por muchos años, dejándonos sin agua y afectando el ecosistema de la 

zona. Por ello gozamos de plena legitimación activa.  

2. Competencia de los Tribunales Ambientales 

La Ley N°20.600, que establece las competencias de los Tribunales Ambientales, 

prescribe en su artículo 17 Nº3 que dicho tribunal será competente para conocer de las 

reclamaciones en contra de las resoluciones que dicte la SMA, en conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente (LOSMA). 

3. Plazo 

En cuanto al plazo de interposición de este recurso, el artículo 56 de la Ley 20.417 

señala que los afectados que reclamen la legalidad de una resolución emanada de la 

SMA, tendrán un plazo de 15 días hábiles para ello, contados desde la fecha de su 

notificación.  

La resolución reclamada fue notificada con fecha 20 de abril de 2021, como se acredita 

con el sobre de la carta certificada respectiva que se acompaña a este libelo, por lo que 

este recurso se interpone dentro de plazo.  

II. HECHOS 

Quienes presentamos esta reclamacio n somos duen os de un predio de 4.441 hectáreas 

ubicado en el camino a Caimanes, aproximadamente en el kilómetro 8 de dicho camino, 

frente a la mina Las Vacas, en la comuna de los Vilos, para el que además contamos con 

derechos de aguas correspondientes a 127,40 acciones, que provienen del cauce natural 

denominado Estero Pupí o y se captan mediante canal “Cavilole n” cuya bocatoma esta  

situada en su ribera derecha aproximadamente a 1,5 km aguas debajo de la confluencia 

con la Quebrada El Membrillo, y tiene una caudal total de 150 litros/segundo en la 

comuna de los Vilos. Gozamos de dichos derechos de aprovechamientos de aguas desde 

el an o 2012, en virtud de la compraventa de los mismos con tí tulo inscrito a fojas 33 

vta., nu mero 55 del Registro de Propiedad de aguas del an o 2012 del Conservador de 

Bienes Raí ces de Los Vilos, que se acompan an.  

Minera Los Pelambres presentó el año 2003 al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), un proyecto llamado “Proyecto Integral de Desarrollo”, a ubicarse  en 

las comunas de Salamanca y Los Vilos, provincia del Choapa en la IV Regio n de 

Coquimbo, con el objetivo de aprovechar 2.100 millones de toneladas de cobre a trave s 

de un proyecto integral de desarrollo, el cual consiste principalmente en el 

aprovechamiento y explotacio n de dichos recursos a trave s de dos escenarios posibles: 

i) escenario de Continuidad Operacional, lo que implicarí a la ampliacio n del rajo de la 

mina y los botaderos de este ril, y la construccio n de un nuevo tranque de relaves con un 

ducto de 60 km; ii) escenario de Aumento de Tasa de Procesamiento, lo que implicarí a 

un aumento del flujo de mineral tratado, instalando nuevos equipos para ello.  

Dentro de las actividades contempladas por el proyecto se encontraba la construcción 

y operación de un nuevo tranque de relaves, llamado “El Mauro”, a ubicarse en el predio 

del mismo nombre, en la cabecera del estero Pupío. Las obras del tranque están 
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destinadas a almacenar los relaves producidos por el concentrador Piuquenes a partir 

del cuarto cuartil del año 2007, una vez que el actual Tranque Quillayes alcance su 

capacidad máxima autorizada e incluyen “el muro de partida, la clasificación, el manejo 

de relaves para la formación del muro de arena y el crecimiento del depósito; la 

recuperación de las aguas clarificadas, las drenadas en el muro y las de filtraciones del 

depósito, así como el manejo de aguas naturales y toda la infraestructura requerida”1 . 

El proyecto fue aprobado por Resolución de Calificación Ambiental de fecha 7 de abril 

de 2004, Res. 038/2004 de la COREMA de la IV región de Coquimbo. En el considerando 

10.4 de esta resolución se indicaba en relación con el tranque el mauro que:  

“Respecto de la cantidad y disponibilidad de agua en el Estero Pupío 

El compromiso presentado por el titular es garantizar la disponibilidad de 

las aguas existentes en el área del depósito, manteniendo los caudales aguas 

debajo de la zona de intervención. Para ello durante la construcción del 

depósito de relaves y hasta que se habilite el sistema definitivo de desvío de 

las aguas, se habilitará un sistema temporal para dar continuidad al 

escurrimiento superficial del Estero Pupío.  

Respecto de la calidad del agua del Estero Pupío  

El compromiso presentado por el titular es garantizar la calidad de las aguas 

que mantengan aguas debajo de la zona de intervención y para ello durante 

la construcción del depósito de relaves y hasta que se habilite el sistema 

definitivo de desvío de las aguas. El sistema temporal que se habilitará para 

dar continuidad al escurrimiento superficial del Estero Pupío deberá 

mantener la calidad natural de las aguas”.  

El titular del proyecto Minera Los Pelambres interpuso un recurso de reclamación en 

contra de esta resolución, pues consideró existía una diferencia entre su compromiso 

con respecto a las aguas y lo consignado en la RCA. Ello provocó que el Director 

Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente se pronunciara. Así es como con 

fecha 30 de diciembre del año 2004 mediante la resolución exenta 299/04 resolvió que:  

“5.9 Respecto de la cantidad y disponibilidad de agua en el estero Pupío.  

En la RCA, Considerando Nº10.4, se establece que el compromiso 

presentado por el titular es garantizar la disponibilidad de las aguas 

 
1 Información obtenida de 
https://dga.mop.gob.cl/estudiospublicaciones/Series%20documentales/infmaurooct2005.pdf 
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existentes en el área del depósito, manteniendo los caudales aguas 

debajo de la zona de intervención. Para ello durante la construcción del 

depósito de relaves y hasta que se habilite el sistema definitivo de desvío de 

las aguas, se habilitará un sistema temporal para dar continuidad al 

escurrimiento superficial del estero Pupío.  

El titular solicita precisar esta medida, en el sentido que MLP se 

comprometió a asegurar los caudales aguas abajo asociados a los “usos 

históricos" en el estero Pupío, en vez de "los caudales aguas debajo”, 

entendiendo por “usos históricos” los caudales correspondientes a los 

derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, los 

regularizables, así como aquellos de normal uso, de manera de no 

afectar los derechos de terceros, conforme a las características e 

historia de dicho estero, tal como se ha señalado en el EIA y los Adenda. 

Atendidos a los argumentos expuestos por el titular, el Consejo Directivo 

acuerda acoger la reclamación en este punto”  

 

Imagen “Proyecto Integral de Desarrollo”2 

 

 

 
2 Imagen obtenida del informe de fiscalización DFZ2013-506-IV RCA-IA 
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Sin embargo, al poco tiempo de iniciarse la operación del proyecto, el Canal Cavilolén 

quedó seco, pues el estero Pupío no transporta agua a la altura de la bocatoma del canal 

debido a la intervención de Minera Los Pelambres. Advirtiendo lo anterior, con fecha 4 

de octubre de 2013, presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio 

Ambiente, con el fin de que se revisara la situación y el cumplimiento de la RCA por 

parte de Minera Los Pelambres.  

Transcurridos más de 7 años desde ese entonces, la Superintendencia decidió archivar 

la denuncia mediante la Resolución Exenta Nº812 del 9 de abril de 2021, señalando que:  

5° Que, según consta del expediente de fiscalización DFZ2013-506-IV RCA-

IA, publicado en SNIFA, la División de Fiscalización de esta SMA procedió a 

realizar una actividad de fiscalización con fecha 29 de abril de 2013, en 

mérito de la cual se constató la conformidad con las exigencias ambientales 

que regulan la operación del proyecto y que son materia de las denuncias 

452-1, 452-2 y 452-3, descartándose, con la información disponible, el 

mérito de las denuncias formuladas.  

6° Que, al respecto, la Dirección General de Aguas Región de Coquimbo, 

mediante el Ord. N°489 de fecha 5 de julio de 2013 (Anexo 5 IFA DFZ-2013-

506-IV-RCA-IA), informó a esta SMA que del monitoreo de calidad de aguas 

superficiales muestreadas en la estación “Estero Pupío” se obtuvo que los 

resultados se encuentran dentro de los valores establecidos en la línea de 

base del EIA asociado a la RCA N°38/2004 “Proyecto Integral de Desarrollo.  

7° A mayor abundamiento, según consta del informe de fiscalización 

ambiental DFZ 2014-61-IV-RCA-IA, publicado en SNIFA, originado con 

motivo de las fiscalizaciones realizadas a Minera Los Pelambres con fecha 

28 y 31 de julio y 18 y 20 de agosto de 2014, tampoco se constató 

infracciones en relación con la misma materia objeto de las denuncias en 

comento, constatándose por la DGA Región de Coquimbo el cumplimiento 

por parte del Titular de su obligación de no afectar los derechos de los 

usuarios del estero Pupío y reproducir los flujos naturales 

comprometidos aguas abajo del proyecto para los años 2012-2013” 

Por tal motivo, considerando que la situación denunciada en el año 2013 no ha 

cambiado y que se ha consolidado una situación en la que pese a poseer la mayor 

cantidad de derechos de aguas del lugar no contamos con acceso al recurso es que 

interponemos esta reclamación.  
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III. DEL MÉRITO DE LA DENUNCIA PRESENTADA  

La Superintendencia del Medio Ambiente mediante la Resolución Exenta Nº 812 del 9 

de abril de 2021, decidió archivar la denuncia conforme al artículo 47 inciso 4° de la 

Ley 20417 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Este articulo sostiene que frente 

a una denuncia la Superintendencia debe abrir un procedimiento sancionatorio si es 

que a su juicio reviste de seriedad y tiene mérito suficiente. Por el contrario, si a su juicio 

la denuncia no cumple con estos requisitos, el artículo indica que:  

“se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el 

presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se 

dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando 

de ello al interesado”. 

Conforme a lo anterior, considerando la decisión de archivar la denuncia de la 

Superintendencia se advierte que consideró que nuestra denuncia, junto a otrasdoce 

denuncias en contra del mismo proyecto, no revistió de la seriedad o mérito suficiente 

para dar lugar a un procedimiento sancionatorio.  

Sin embargo, si se revisan los antecedentes asociados a la situación denunciada y si la 

SMA hubiese dado correcto cumplimiento a su deber de fiscalización habría llegado a 

una conclusión diferente, sancionando el incumplimiento por parte del titular del 

proyecto. 

1.  Disminución y caudal e imposibilidad de ejercer los derechos de 

aprovechamiento existentes  

Como se sen alo  en los hechos de esta presentacio n el “Proyecto Integral de Desarrollo” 

en su RCA se comprometio  a “asegurar los caudales aguas abajo asociados a los “usos 

históricos" en el estero Pupío, entendiendo por ‘usos históricos’ los caudales 

correspondientes a los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, los 

regularizables, así como aquellos de normal uso, de manera de no afectar los derechos 

de terceros, conforme a las características e historia de dicho estero”. 

Precisamente nosotros somos duen os de derechos de aprovechamiento de aguas 

equivalentes a 127,4 acciones del canal Cavilolén, de un total de 157,4 acciones, 

correspondientes a un caudal total de 150 lt/seg. Estos derechos, se han usado por largo 

tiempo tal como puede corroborarse de los documentos adjuntos, de modo que 

cumplen completamente el criterio de uso histórico contemplado por la RCA del 

proyecto para ser respetado. Ello, con especial consideración de que la compraventa e 

inscripción de los derechos a nuestro nombre ha significado que la mayoría de las 

acciones sobre el canal nos pertenecen.  
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No obstante, y pese a que fue un asunto de especial preocupación durante la evaluación 

ambiental del proyecto, nuestros derechos de aguas se han visto perturbados y en la 

práctica, negados, pues el caudal del Estero Pupío ha disminuido hasta desaparecer 

desde que el proyecto empezó a operar. Ello se constata si se revisan los datos recogidos 

por la Dirección General de Aguas en la estación de monitoreo Estero Pupío en el 

Romero3.   

Caudales antes de iniciarse la ejecución del proyecto: 

 

 

 

 

 
3 Información obtenida en línea en: https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes  
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Caudales luego de iniciado el proyecto: 

 

 

 

 

Como se observa en las tablas anteriores, es claro que la merma se produce a partir del 

año 2009, exactamente después de que se completara la construcción del Tranque de 

Relaves. Desde ese entonces existe un descenso considerable de los caudales, los cuales 

no se recuperan en adelante. 

Extrañamente y contrario a lo sostenido por la SMA en la resolución impugnada, la 

disminución en el caudal es algo que reconoce el mismo organismo en su informe de 

fiscalización DFZ-2013-506-IV-RCA-IA utilizado para la decisión de la resolución 
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impugnada. En este informe se hace alusión a una fiscalización del mes de abril del año 

2013 (pese a que la denuncia se presentó en octubre del mismo año) y la SMA hace una 

división temporal respecto de sus competencias al año 2013, para descartar sus 

posibilidades de acción.  

Sostiene que:  

“iii) En  relación  con  el cumplimiento  del  Titular  respecto  de  las  medidas  

contempladas  en  el  considerando  11.3  de  la  RCA  N°38/2004,  referidas  

a  la  cantidad, disponibilidad y calidad de las aguas del estero Pupío y que 

se relacionan con las NMOM del tranque de relaves “El Mauro”, se entrega 

“Lista de Chequeo N° 3”, con el detalle del análisis efectuado por la DGA 

respecto del cumplimiento de las Normas Mínimas de Operación del 

Tranque de relaves El Mauro para el periodo de  septiembre  de  2011  a  

diciembre de 2012, periodo  anterior  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  SMA. 

Del  examen de la información señalada en dicha Lista de Chequeo, se puede 

señalar lo siguiente:  

a)La entrega de aguas en el periodo de recesión Septiembre2011-Abril 

2012 correspondió a un volumen total de 114.687 m3, medidos en el 

punto de restitución de los canales perimetrales hacia el Estero Pupío, 

ubicado en el Canal Poniente del Tranque El Mauro (ubicación de acuerdo a 

lo establecido también en la RCA N° 38/2004 del Proyecto Integral de 

Desarrollo y en las NMOM), volumen menor al calculado del año 

hidrológico (probabilidad de excedencia de un 54-55%) 

correspondiente a un volumen de periodo de recesión entre 

193.500m3y 302.000 m3. No obstante lo anterior, tal como fue 

señalado, los datos informados y analizados corresponden a un 

periodo anterior a la entrada en vigencia de la SMA” (el destacado es 

nuestro). 

(…) 

c) En relación con el compromiso de garantizar que la operación de la obra 

del Sistema de Manejo de Aguas Superficiales permita dejar pasar aguas 

abajo del proyecto un volumen de agua pasante medio en los meses de 

invierno que aporte a la recarga del acuífero del sector en forma equivalente 

a la condición natural, se estima que el volumen pasante en el periodo Mayo 

– Agosto 2011 por la Estación DGA Estero Pupío en el Romero es de aprox. 

108.346 m3 (datos de caudales medios diarios de la DGA) de los cuales sólo 

85.191 m3 provendrían del embalse de cola. Ahora bien, para el periodo 
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Mayo – Agosto 2012 por la Estación DGA Estero Pupío en el Romero, el 

volumen pasante se estimó en aprox. 32.251 m3 (datos de caudales medios 

diarios de la DGA), de los cuales sólo 24.711 m3 provendrían del embalse 

de cola. Esta disminución de los volúmenes de entrega de las aguas 

almacenadas en el Embalse de Cola hacia el Estero Pupío se realizó en 

coordinación con la Dirección Regional DGA Región Coquimbo (según Oficio 

Ord. DGA Región Coquimbo N° 788 de fecha 9 de octubre de 2012), cuyo 

objetivo fue mantener un volumen de reserva para la próxima temporada 

hidrológica, considerando las condiciones de escasez hídrica del sector y por 

lo cual se autorizó disminuir el caudal saliente a 5 l/s. Respecto de este 

hecho, no se constata la existencia de consulta pertinencia de ingreso ante 

el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo” 

Luego, añade que:  

“(vi) En relación con los registros históricos de caudales en la estación 

estero Pupío en el sector “El Romero” y en otras estaciones de la DGA 

localizadas en la cuenca del estero Pupío, se presentan las mediciones 

(media diaria y media mensual) de caudal realizadas en las estaciones DGA 

“Estero Pupío en el Romero” (Octubre 1989 – Febrero 2013) y “Estero Pupío 

antes de quebrada Llau LLau” (Septiembre 2011 – Febrero 2013). Al 

respecto, y en relación con los datos presentados respecto de los caudales 

medidos en la estación “Estero Pupío antes de quebrada Llau LLau” (que 

representan los volúmenes pasantes en el punto de restitución de los 

canales perimetrales hacia el Estero Pupío) para el año 2013 no es posible 

realizar a la fecha un análisis del cumplimiento del Titular respecto de 

sus compromisos, ya que la “Metodología de Determinación del Tipo 

de Año Hidrológico”, requiere los datos de las precipitaciones 

registradas al 31 de agosto de cada año para establecer la probabilidad 

de ocurrencia durante la primera semana del mes de septiembre, 

resultados que determinan los volúmenes de entrega de aguas desde el 

Embalse de Cola del Tranque de Relaves “El Mauro” hacia el Estero Pupío 

durante el año 2013. Lo anterior fue ratificado por la Jefa de la Unidad de 

Fiscalización y Medio Ambiente de la DGA Región de Coquimbo, según 

correo electrónico de fecha 07/08/2013 (Anexo 6 del presente Informe)” 

Es decir, de acuerdo con el análisis de la SMA sucede que (i) antes del 2013, pese a 

constatar que hay disminución de las aguas, no es competente y (ii) luego de eso, al mes 

de abril no tiene información suficiente. La resolución de archivo, 7 años después, no 

hace ningún análisis sobre situaciones posteriores, a pesar de estar en conocimiento de 

que existía el incumplimiento denunciado, al menos en el período respecto del cual se 
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observaron documentos. Se desconoce  así la denuncia que realizamos sobre la ausencia 

de agua para cubrir nuestros derechos. 

Este dato es sumamente importante porque la SMA, con este proceder abandonó su 

deber de velar por el cumplimento de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Sin 

perjuicio de si corresponde o no que sancione infracciones previas a su existencia como 

organismo, lo cierto es que las RCAs obligan a sus titulares desde la creación de la 

institucionalidad ambiental, con la única diferencia de que la facultad de fiscalización 

radicaba en otros organismos.  

En línea con ello, al constatarse una infracción debe proceder al menos a revisar los 

antecedentes sin desestimar las denuncias con base a fiscalizaciones pasadas. El mismo 

documento señala que al mes de septiembre de 2013 habría tenido un mejor panorama 

del asunto. Con la denuncia presentada en octubre pudo haber llegado a un resultado 

más certero de lo que sucede, pero en lugar de ello se observa una completa inacción 

de la Superintendencia que solo cesa con la resolución de archivo respecto de la cual se 

reclama.  

Por lo demás, si se revisa la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en 

específico la sentencia del caso derrame de petróleo en la bahía de Quintero, rol 15.549-

2017, dictada con fecha 9 de enero de 2018, se advierte que la SMA tiene amplias 

facultades, incluso para fiscalizar proyectos que no poseen RCA. Acorde con esto, si 

puede fiscalizar un proyecto que no tiene RCA, con mayor razón puede fiscalizar uno 

que la posee y que está en incumplimiento. En particular la sentencia señala:  

“OCTAVO: (...) la labor de la SMA debe ser entendida en el contexto, más 

amplio, de la normativa destinada a cautelar el derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación y, en consecuencia, sus atribuciones y 

facultades no deben ser restringidas y limitadas, exclusivamente, a la 

fiscalización y sanción de las conductas transgresoras vinculadas a 

actividades que hayan sido sometidas al SEIA. Por el contrario, y, 

considerando, en especial, la naturaleza de derecho público de las normas 

que regulan el quehacer del señalado ente, que señalan cuáles son sus 

atribuciones y que definen el modo en que puede ejercerlas, calidad que 

implica que tales disposiciones rigen in actum, forzoso es concluir que la 

SMA se encuentra obligada, por así disponerlo el artículo 2 de la LOSMA, a 

fiscalizar toda clase de actividades que puedan lesionar el medio ambiente, 

con independencia de si las mismas han sido sometidas previamente al SEIA, 

puesto que, en la perspectiva del deber de protección del derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación que recae sobre el Estado, sus 

funciones no se pueden ver constreñidas (...) máxime si por intermedio de 
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semejante determinación se podría omitir la realización de las conductas 

necesarias para salvaguardar el medio ambiente de daños ya producidos”. 

A ello se suma que fue la misma Corte Suprema la que a la fecha de la denuncia constató 

que la construcción del Tranque el Mauro había interferido con la cantidad de agua 

disponible en el Estero Pupío. En particular la causa rol 12.938-2013, conociendo de 

una casación, en el contexto de una denuncia de obra nueva interpuesta contra el 

tranque El Mauro por haber detenido el escurrimiento de las aguas subterráneas que 

alimentan al estero Pupío en al menos un 80% de su caudal y además capturar las aguas 

lluvias de su lugar de emplazamiento, (que también son parte importante de la 

alimentación del caudal) sostuvo:  

“Por otro lado, la situación de hecho establecida por los jueces de fondo, en 

particular la concerniente a la técnica de construcción aplicada al tranque 

de relaves El Mauro, conlleva a concluir que su ejecución implica la 

intervención definitiva del cauce natural de las aguas que corren por 

la cuenca que sirve de depósito al material de relave, y que conforman 

las aguas del denominado Estero Pupío, las que quedan sometidas a un 

régimen de tratamiento artificial, lo que indudablemente modificará 

el normal curso de las aguas y alterará en forma significativa el 

entorno del lugar y la fuente de suministro de agua del pueblo 

Caimanes que se abastece y beneficia de las aguas del mencionado 

estero” 

Luego en el considerando vigésimo cuarto agregó:  

sí, en este proceso la obligación de impedir cualquier amenaza de daño 

medioambiental está directamente concatenada con la probabilidad de que 

las faenas cuestionadas originen un riesgo efectivo en el lugar, y de 

conformidad con el principio de cautela, tal contingencia surge desde el 

momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicha 

actividad afecte de forma apreciable a la comunidad local.  

En la especie, también debe aplicarse el principio de prevención ambiental, 

pues la intervención de la cuenca por parte de la demandada produjo 

alteraciones en la oscilación natural o estacional de los caudales de 

agua y la reducción notable de su flujo normal, que provocaron 

cambios en las condiciones ambientales del ecosistema, los que 

impactarán de manera negativa a toda la comunidad, situación que compele 

a la adopción de medidas adecuadas, oportunas y atingentes. 
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Cabe consignar que, si se revisa el proyecto mediante la herramienta Google Earth,  es 

posible notar que el Tranque está evitando que podamos acceder al agua. De hecho, se 

advierte que canal de contorno la contiene, pero que esta no escurre hasta el lugar 

donde está nuestro predio: 
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De los antecedentes anteriores es evidente que la denuncia era seria y tenia el mérito 

suficiente para dar lugar a una fiscalización y luego, para permitir la apertura de un 

procedimiento sancionatorio. De una simple revisión de escritorio la SMA podría haber 

llegado a una conclusión diferente a la tomada en la resolución impugnada, máxime si 

se considera la cantidad de denuncias en contra del proyecto y que han transcurrido 

más de 7 años en los que la disminución de las aguas se ha perpetuado hasta el punto 

de desaparecer completamente el caudal.  

Finalmente, es importante recalcar que si se revisa el informe de fiscalización de la SMA 

hace referencia a denuncias previas a las presentadas por nosotros. En efecto, la 

inspección se realizó en el mes de abril, mientras que nuestra denuncia se realizó en 

octubre del mismo año. Además, si se revisan los detalles de la fiscalización 
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(probablemente porque la denuncia aún no había sido presentada) se advierte que la 

SMA solo inspeccionó el territorio correspondiente al proyecto, pero ni siquiera se 

presentó en nuestro terreno para inspeccionar la veracidad de la denuncia. Si lo hubiese 

hecho en el momento de presentarla (hace más de 7 años) o ahora al retomar el 

procedimiento, habría podido constatar que los canales que alimentan nuestro terreno 

se encuentran secos, tal como se aprecia en la siguiente fotografía:  

 

 

 

2. La situación denunciada vulnera la ley 19.300  

Según lo que establece el artículo 24 de la Ley de Bases del Medio Ambiente: 

“El proceso de evaluación concluirá con una resolución que califica 

ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las 

autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la 

actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.  
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(…) 

El titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y 

ejecución del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la 

resolución de calificación ambiental respectiva.” 

En el presente caso, la Resolución Exenta Nº299/04, de fecha 30 de diciembre 2004 de 

la Dirección Ejecutiva de la CONAMA como parte integrante de la RCA, ha establecido 

una obligación específica en relación con los usos históricos del estero Pupío, 

entendiendo por ellos “los caudales correspondientes a los derechos de 

aprovechamiento de aguas constituidos, los regularizables, así como aquellos de 

normal uso, de manera de no afectar los derechos de terceros, conforme a las 

características e historia de dicho estero, tal como se ha señalado en el EIA y los 

Adenda”. De modo que, durante su construcción y operación, conforme a lo señalado 

en el artículo 24 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, debe atender 

a esta obligación.  Sin embargo, tal como lo demuestra las mediciones de caudal 

realizadas por la DGA en la estación El Romero del estero Pupío, así como la evidencia 

empírica del tramo inferior del Estero, donde el caudal es inexistente, Minera Los 

Pelambres, no está cumpliendo con dicha obligación.  

Lo anterior no solo está afectando el ecosistema del lugar pudiendo ser constitutivo de 

daño ambiental, sino que también está afectando nuestros derechos a obtener agua 

para nuestro terreno.  

3. La Resolución reclamada implica un incumplimiento de los 

deberes de la SMA 

Conforme con lo anterior, la SMA, atendiendo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 

20.417 sobre su facultad para sancionar el “incumplimiento de las condiciones, normas 

y medidas establecidas en las resoluciones de calificacio n ambiental”, debió haber 

realizado las actividades de fiscalización necesarias y finalmente formular cargos y 

sancionar al titular del proyecto.  

Por lo demál artí culo 36 de la misma Ley 20.417, establece que sera n consideradas 

graves aquellas infracciones que “e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar 

o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en 

la respectiva Resolucio n de Calificacio n Ambiental”. Por lo mismo, el organismo debio  

haber ejercido sus facultades de fiscalizacio n y sancio n considerando la gravedad de la 

infraccio n denunciada y su fa cil constatacio n de haber tomado medidas adecuadas 

como: i) ir a fiscalizar luego de realizada la denuncia; ii) ir a fiscalizar al terreno en el 

cual existen los derechos de aguas, adema s del lugar en donde se emplaza el proyecto; 
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iii) considerar adecuadamente los antecedentes sobre los caudales del estero Pupí o 

comparando el antes y el despue s del inicio de la construccio n del proyecto y iv) haber 

realizado una actualizacio n de la informacio n al an o 2021. 

La SMA no ha considerado en este procedimiento el hecho de que las denuncias solo 

son una manera de conocer sobre posibles infracciones, recayendo en ella el deber de 

fiscalizar y constatar que los titulares cumplan con los compromisos contemplados en 

sus RCAs. En el caso de autos, el incumplimiento es evidente, de fácil persecución y con 

graves daños, pero sin embargo no hay ninguna actividad de la administración en los 7 

años que transcurren desde la denuncia hasta su archivo.  

En este sentido, es relevante recordar lo sostenido por el Ilustre Segundo Tribunal 

Ambiental en su sentencia en la causa rol N° R-177-2018, en la que sen alo :  

“Vige simo primero. Que, asimismo, es necesario tener presente que los 

te rminos de una denuncia no delimitan las competencias de la SMA. Dicho 

de otro modo, la investigacio n, fiscalizacio n y actuaciones que se originan a 

raí z de una denuncia adquieren vida propia y la SMA debe ejercer 

plenamente sus facultades y atribuciones. En otras palabras, las denuncias 

formuladas deben ser asumidas y consideradas por la SMA con rigurosidad, 

entendiendo que tras ellas puede haber un hecho infraccional que se 

encuentra en su ámbito de acción, para lo cual debe desplegar sus 

potestades de forma plena y no restringida a lo que la denuncia pueda 

explicitar u omitir. El hecho de que el bien jurídico protegido sea el medio 

ambiente exige esa mirada amplia”.  

Precisamente, y como se indicó, la SMA ha fallado en este aspecto y con ello, la 

resolución que decidió archivar adolece de un vicio de motivación importante al no 

analizar correctamente la seriedad y mérito de la denuncia presentada a la luz de lo 

antecedentes existentes sobre la disminución del caudal que nos ha llevado a no poder 

utilizar nuestros derechos de aguas, pese a los compromisos del proyecto con 

respetarlos.  

POR TANTO; 

SOLICITO A S.S. ILUSTRE admitir a tramitación esta Reclamación del artículo 17 N°3 

en conformidad del artículo 56 de la Ley 20.417, en contra de la Resolución Exenta Nº 

812 del 9 de abril de 2021 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que decidió 

archivar la denuncia presentada con fecha 4 de octubre de 2013, y, en definitiva, 

ordenar que se sancione a la Minera Los Pelambres por incumplir con lo establecido en 

su RCA sobre respetar los usos históricos de aguas del estero Pupío, o en su defecto 
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ordenar a la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar y abrir el procedimiento 

sancionatorio correspondiente, atendiendo a la gravedad de la denuncia presentada y 

a la constatable permanencia en el tiempo de la situación denunciada, o en subsidio 

ordenar las medidas que VS Ilustre considere apropiadas y que en derecho 

correspondan, con costas.  

PRIMER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañados los siguientes documentos: 

1. Copia denuncia presentada con fecha 4 de octubre de 2013.  

2. Copia de Resolución Exenta Nº812 del 9 de abril de 2021 de la Superintendencia 

del Medio Ambiente.  

3. Copia sobre de la Resolución Exenta N°812/2021 en que consta su notificación 

con fecha 20 de abril del año 2021.   

4. Informe de fiscalización ambiental DFZ-2013-506-IV-RCA-IA en el que se basa la 

resolución impugnada.  

5. Expediente VC-0403-9 de la Dirección General de Aguas sobre la construcción del 

depósito de relaves El Mauro, presentada por minera Los Pelambres, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Aguas.  

6. Copia de inscripción de derechos de aguas sobre Canal Cavilolén que proceden del 

Estero Pupío, repertorio 1940, de 1992, ante el Conservador de Bienes Raíces y 

Comercio. Archivo Judicial de Illapel y su reinscripción de fecha 1998.  

7. Inscripción de compraventa de los derechos de agua sobre el Canal Cavilolén que 

proceden del Estero Pupío, a nombre de los reclamantes, de fecha 3 de mayo de 

2012 ante Conservador de Bienes Raíces de los Vilos, junto a Certificado de 

Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, certificado 

de Dominio Vigente y Certificado Registro Pu blico de Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas.  

SEGUNDO OTROSÍ: Rogamos a S.S. Ilustre tener presente que por este acto, todos 

nosotros, Jacobo Abraham Ventura Svigilsky, cédula de identidad N°10.614.102-9, 

Daniel Alejandro Ventura Svigilsky, ce dula de identidad N° 10.614.117-7 y Itzjak 

Benyamin Ventura Svigilsky, ce dula de identidad N° 16.097.189-4,  conferimos 

patrocinio y poder a don Ezio Costa Cordella, abogado, cédula de identidad 

N°15.348.461-5, a doña Victoria Belemmi Baeza, abogada, cédula de identidad 

N°16.949.662-5 y a doña Antonia Berríos Bloomfield, abogada, cédula de identidad 

N°18.119.016-7, todos domiciliados para estos efectos en Mosqueto 491 oficina 312, 

Santiago, quienes firman en señal de aceptación. 

TERCER OTROSÍ: De conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la ley Nº 20.600, 

solicitamos a S.S. Ilustre, se proceda a notificar las resoluciones del presente 
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procedimiento al siguiente correo electrónico a los correos electrónicos 

e.costa@ofrec.com, v.belemmi@ofrec.com y a.berrios@ofrec.com  

CUARTO OTROSÍ: Rogamos a S.S. Ilustre, oficiar a la Dirección General de Aguas para 

que remita antecedentes sobre los derechos de aguas subterráneas y superficiales 

constituidos en el estero Pupío, así como toda la información relativa a la disminución 

de los caudales desde la construcción del tranque el mauro.  
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