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Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En estos autos Rol Corte Suprema Nº 149.131-2020, 

caratulados  “Placeres  Recursos  Mineros  Limitada  con 

Dirección  General  de  Aguas”,  reclamación  al  tenor  del 

artículo  137  del  Código  de  Aguas,  por  sentencia  de 

dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la Corte de 

Apelaciones  de  Punta  Arenas  acogió  parcialmente  la 

reclamación, sólo en cuanto dejó sin efecto la sanción 

impuesta a la actora a través de la Resolución Exenta 

N°98, emitida el 22 de mayo de 2020, por la Dirección 

General  de  Aguas  de  la  Región  de  Magallanes  y  la 

Antártica  Chilena,  manteniendo  el  castigo  pecuniario 

decretado a través de la Resolución Exenta N°97, de la 

misma fecha y repartición.

En  contra  de  esta  sentencia,  la  parte  reclamante 

dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, 

mientras  que  la  reclamada  entabló  recurso  de  nulidad 

sustancial.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero:  Que  el  recurso  de  casación  en  la  forma 

esgrime la causal contenida en el artículo 768 N°5, en 

relación al artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento 

Civil, esto es, la falta de consideraciones de hecho y de 
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derecho que justifiquen el rechazo del reclamo respecto 

de la Resolución Exenta N°97.

Expresa que el fallo no contiene razonamiento alguno 

respecto de los argumentos contemplados en el reclamo de 

ilegalidad en esta materia, especialmente en cuanto a las 

normas que eximen a la actora de contar con autorización 

previa  para  la  modificación  del  cauce,  cuestión  que 

justificaba  también  dejar  sin  efecto  esta  segunda 

sanción.

Segundo: Que debe apuntarse que, si bien de acuerdo 

al artículo 766 inciso 2° del Código de Procedimiento 

Civil,  el  recurso  de  casación  en  la  forma  procederá 

respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o 

reclamaciones  regidos  por  leyes  especiales  —  salvo 

respecto de aquellos que expresamente indica — lo cierto 

es que el inciso segundo del artículo 768 del cuerpo de 

normas precitado limita las causales de nulidad formal 

aplicables a esta clase de juicios, disponiendo que sólo 

podrá fundarse en alguna de las indicadas en los números 

1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de este artículo y también en 

el número 5º, sólo cuando se haya omitido en la sentencia 

la decisión del asunto controvertido. 

Tercero:  Que  de  lo  expuesto  fluye  que  el  vicio 

alegado, contemplado en el artículo 768 Nº 5 del Código 

de  Procedimiento  Civil,  resulta  improcedente  en  el 

presente caso por tratarse, precisamente, de un juicio 
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regido por una ley especial, como es el Código de Aguas, 

en cuyo artículo 137 está regulado el reclamo de deducido 

en la especie.

Cuarto:  Que,  por  consiguiente,  el  recurso  de 

casación en la forma interpuesto no puede prosperar y 

deberá ser rechazado.

II.-  En  cuanto  a  los  recursos  de  casación  en  el 

fondo.

Quinto: Que el arbitrio de nulidad sustancial de la 

parte  reclamante  se  dedujo  en  subsidio  y  reprocha  la 

infracción de los artículos 8°, 9° y 32 del Código de 

Aguas,  preceptos  conforme  a  los  cuales  un  particular 

puede realizar obras en un cauce sin necesidad de permiso 

previo, si se encuentra en los supuestos de los artículos 

8°  y  9°,  por  cuanto  quien  tiene  derechos  de 

aprovechamiento  también  puede  ejecutar  las  obras 

necesarias para ejercerlos.

Sexto: Que, a continuación, denuncia la transgresión 

del artículo 41 del Código de Aguas y el artículo 4° 

letra g) de la Resolución Exenta N°135 de la Dirección 

General de Aguas, de fecha 31 de enero de 2020, normas 

que  fijan  excepciones  a  la  autorización  previa  para 

realizar obras en un cauce.

Explica que la decisión de la Dirección General de 

Aguas se limitó a señalar que hay obras que entorpecen el 

escurrimiento, pero no hizo ninguna descripción de ellas, 
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omitiendo aplicar la Resolución Exenta N°135, donde se 

distinguen aquellas obras que requieren autorización y 

otras que no la necesitan.

En la especie, se trató de simples movimientos de 

tierra  que  conforme  al  artículo  4  letra  g)  de  la 

Resolución Exenta N°135, no requieren de permiso, razón 

que priva de sustento a la sanción que le fue aplicada.

Séptimo:  Que,  culmina,  los  yerros  jurídicos  antes 

anotados tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo 

del fallo, por cuanto la debida observancia de las normas 

antes citadas habría llevado a concluir que las obras 

modificatorias  de  cauce  no  requerían  ser  objeto  de 

autorización  de  la  Dirección  General  de  Aguas  y,  por 

consiguiente,  el  reclamo  debía  también  ser  acogido  en 

esta parte.

Octavo: Que, por su parte, el recurso de casación de 

fondo  de  la  Dirección  General  de  Aguas  reprocha  la 

vulneración de los artículos 56 inciso segundo del Código 

de Aguas y 110 del Código de Minería, en relación a los 

artículos 20 y 57 del primer cuerpo normativo, en tanto 

la reclamante no cumple con los requisitos para usar el 

recurso hídrico al amparo de las aguas del minero. En 

efecto,  tal  institución  excepcional  aplica  a  aquellas 

halladas en las labores mineras, presupuesto que en este 

caso no se cumple, de modo que corresponde volver a la 
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regla general, de acuerdo a la cual todo uso de aguas 

debe ir precedido de un derecho de aprovechamiento.

Asevera que para la procedencia de las aguas del 

minero debe tratarse, entre otros presupuestos, de aguas 

subterráneas  que  sean  alumbradas,  mientras  que  en  el 

presente caso se estableció que se trata de un recurso 

superficial.

Noveno: Que, por tanto, la influencia del error de 

derecho antes mencionado, en lo dispositivo del fallo, 

resultó ser sustancial, en tanto la correcta aplicación 

de las normas señaladas debió haber llevado al rechazo 

del reclamo en todas sus partes.

Décimo: Que con fecha 22 de mayo del año 2020, la 

Dirección  General  de  Aguas  dictó  dos  resoluciones  que 

afectan a la actora.

La  primera  es  la  Resolución  Exenta  N°97,  que  la 

apercibe  a  destruir  las  obras  que  alteran  el  libre 

escurrimiento de las aguas superficiales y corrientes de 

un chorrillo sin nombre, afluente del Río del Oro, en la 

comuna de Porvenir y, a la vez, le aplica una multa de 80 

Unidades  Tributarias  Mensuales  por  realizar  tales 

trabajos sin autorización, todo al tenor de los artículos 

32 y 171 del Código de Aguas.

A  continuación,  por  Resolución  Exenta  N°98,  se 

ordenó  a  la  empresa  abstenerse  de  la  extracción  no 

autorizada de aguas del mismo cauce y proceder al retiro 
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de los equipos de captación, además de aplicarle multa de 

120 Unidades Tributarias Mensuales por ese motivo.

Undécimo:  Que,  en  su  reclamo  judicial,  la  actora 

invoca  en  su  favor  el  derecho  de  aguas  del  minero, 

dispuesto en los artículos 56 del Código de Aguas, 110 

del Código de Minería y 8° de la Ley N°18.097, conforme 

al cual, por el solo ministerio de la ley, una faena 

minera puede usar las aguas necesarias para las labores 

de explotación.

Derivado de lo anterior, asegura que se encuentra 

exenta de pedir autorización para realizar obras en el 

cauce, por cuanto el artículo 32 del Código de Aguas, que 

prohíbe  tales  faenas,  contempla  una  excepción  para  el 

caso de los artículos 8° y 9° del mismo cuerpo normativo, 

que  otorgan  al  titular  de  derechos  de  aprovechamiento 

autorización  para  ejercer  los  medios  necesarios  y 

realizar las obras indispensables para dicho efecto.

En cuanto a la naturaleza de los trabajos, explica 

que “Se tratan de meros movimientos de tierra ejecutados 

con el solo objeto de encauzar y canalizar las aguas 

superficiales del chorrillo que corren aguas abajo hasta 

el punto en que se realiza el lavado de oro. Cuando las 

aguas llegan a aquel punto, son decantadas para obtener 

los  minerales  sedimentados  en  ellas  y  después  son 

retornadas al cauce respectivo. Por ende, no hay un uso 

consuntivo de las aguas canalizadas”. 

6

EXGQWNVSDZ



Solicita,  en  definitiva,  que  se  dejen  sin  efecto 

ambas resoluciones y las sanciones que ellas imponen.

Duodécimo: Que la sentencia impugnada razona que, en 

lo referente a la Resolución N°97, ha quedado acreditado 

que  existe  una  modificación  de  cauce  no  autorizada, 

realizada por la actora, que no cuenta con aprobación 

previa por parte de la Dirección General de Aguas, lo 

cual lleva al rechazo de la reclamación en esta parte.

En lo concerniente a la Resolución Exenta N°98, se 

tiene  especialmente  presente  la  regulación  de  los 

derechos  de  aprovechamiento  que,  por  el  solo  mérito 

legal, se otorgan en favor de una faena minera sobre las 

aguas  necesarias  para  las  labores  de  explotación, 

institución que se conoce en la doctrina como el derecho 

de las aguas del minero. Concluye la sentencia indicando: 

“como puede advertirse, y de esta manera resolverán estos 

sentenciadores en el segundo capítulo concerniente a la 

reclamación  N°  98,  que  en  efecto,  se  debe  entender 

concurrente la aplicación del artículo 110 del Código de 

Minería (tantas veces citado) y que dispone: 'El titular 

de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la 

ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas 

en las labores de su concesión, en la medida en que tales 

aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, 

de explotación y de beneficio que pueda realizar, según 

la especie de concesión de que se trate. Estos derechos 
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son inseparables de la concesión minera y se extinguirán 

con ésta'”.

Culmina señalando que, tratándose de una norma que 

merece aplicación especial, ello conduce al acogimiento 

de la reclamación, respecto de esta segunda parte.

Décimo  tercero:  Que,  por  razones  de  orden,  se 

analizará en primer lugar el recurso de casación de la 

parte reclamada, dirigido a impugnar la Resolución Exenta 

N°98, en tanto en él se discute la existencia del derecho 

de aprovechamiento que la reclamante invoca en su favor y 

que, posteriormente, sustenta sus alegaciones en contra 

de la Resolución N°97, por la vía de afirmar que tal 

derecho le concedería también la potestad de realizar en 

el cauce las obras necesarias para su ejercicio.

Décimo  cuarto:  Que  el  artículo  56  del  Código  de 

Aguas se inserta en el Título VI titulado “De las aguas 

subterráneas” y dispone: “Cualquiera puede cavar en suelo 

propio pozos para las bebidas y usos domésticos, aunque 

de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimente 

algún otro pozo; pero si de ello no reportare utilidad 

alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio 

ajeno, será obligado a cegarlo.

    Corresponde a los dueños de pertenencias mineras, 

dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de las 

aguas  halladas  en  sus  labores,  mientras  conserven  el 
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dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para 

la respectiva explotación”.

Por su parte, el artículo 110 del Código de Minería, 

preceptúa: “El titular de concesión minera tiene, por el 

solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento 

de las aguas halladas en las labores de su concesión, en 

la medida en que tales aguas sean necesarias para los 

trabajos de exploración, de explotación y de beneficio 

que pueda realizar, según la especie de concesión de que 

se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión 

minera y se extinguirán con ésta”.

Finalmente, el artículo 8° de la Ley N°18.097 sobre 

Concesiones  Mineras  señala,  en  lo  pertinente:  “Los 

titulares de concesiones mineras tendrán los derechos de 

agua que en su favor establezca la ley”.

Décimo quinto: Que respecto del derecho de aguas del 

minero y, específicamente en cuanto a las circunstancias 

que deben rodear el inicio en la utilización del recurso 

hídrico, la doctrina ha expresado que debe verificarse: 

i)  “un  alumbramiento  efectivo  e  inesperado  durante  la 

realización  de  labores  mineras;  sin  el  fin  último  de 

encontrar aguas, ya que en ese caso estaríamos ante un 

supuesto  de  exploración  de  aguas  subterráneas,  de  los 

reglados  por  el  Decreto  Supremo  N°203  de  2013,  del 

Ministerio  de  Obras  Públicas,  que  Aprueba   Reglamento 

sobre  normas  de  exploración  y  explotación  de  aguas 
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subterráneas  y;  ii)  que  dicho  hallazgo  se  verifique 

durante la realización de labores mineras, en particular 

respecto de labores efectuadas con motivo de la concesión 

minera de que se tenga titularidad. Esto demanda - en 

definitiva  -  la  necesidad  de  que  las  labores  que 

ocasionan el hallazgo de aguas sean de carácter minero y 

no  se  dirijan,  como  ya  refirió,  a  buscar  aguas 

directamente, como sería el  caso de la instalación de 

pozos  de  extracción  de  aguas  con  bombas  especialmente 

diseñadas para tal efecto. Además, se deja constancia de 

que la interpretación generalmente aceptada del concepto 

labores  mineras,  es  de  carácter  amplio,  no 

circunscribiéndose a la labor netamente extractiva del 

mineral” (Alburquenque Troncoso, W., y Luengo Troncoso, 

S.  (2017).  Las  aguas  del  minero:  definiciones 

jurisprudenciales,  reforma  al  Código  de  Aguas  y  su 

necesaria reconfiguración práctica como solución a los 

desafíos ambientales contemporáneos. Revista de Derecho 

Ambiental, Universidad de Chile (7), pp. 141-160).

Décimo sexto: Que, sin entrar a discurrir sobre las 

características superficiales o subterráneas de las aguas 

que pueden ser objeto de este especial derecho, resulta 

claro  que  las  normas  antes  transcritas  regulan  una 

situación de descubrimiento del recurso hídrico, esto es, 

debe  tratarse  de  aguas  que  no  son  notorias  y  cuyo 

hallazgo  requiere  de  una  labor  previa  del  minero, 
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precisamente  aquella  que  se  inserta  en  las  labores 

propias de su título concesional. De allí que también se 

exija  que  las  aguas  a  utilizar  sean  estrictamente 

aquellas necesarias para el ejercicio de la concesión, 

existiendo una distinción clara entre el alumbramiento 

con motivo de las labores propias de la concesión y aquel 

que ocurre producto de la exploración deliberada.

Décimo séptimo: Que, en el presente caso, conforme a 

la Resolución N°98, se constató “el uso no autorizado de 

aguas  para  labores  de  lavado  de  material  en  faenas 

mineras  de  extracción  de  oro,  esto  mediante  la 

disposición de maquinaria en el mismo cauce; cauce que ha 

sido modificado completamente aguas arriba”.

Por otro lado, corresponde destacar que, al momento 

de consultarse la pertinencia de ingreso al Sistema de 

Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  se  describieron  los 

trabajos como “la extracción mecánica a cielo abierto de 

oro, a través del método de lavadero o placeres, que 

básicamente corresponde a un sistema de recuperación de 

oro a través de una etapa de lavado y clasificación y 

otra etapa de concentración en una planta lavadora de 

gravas o separador de mineral, que retiene solamente el 

oro grueso, arrojando el oro fino al río junto con las 

colas”.

Como puede apreciarse, se trata de un proyecto para 

cuyo desarrollo el agua es parte esencial y ya el año 
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2016  la  empresa  informó  a  la  autoridad  ambiental  que 

ejecutaría labores en el río.

Décimo octavo: Que, en este escenario, no es posible 

estimar  que  se  trate  de  aguas  que  hubieren  sido 

alumbradas  o  halladas  en  el  contexto  de  la  actividad 

minera, puesto que incluso antes de iniciar las faenas se 

conocía  su  existencia  y  se  tenía  contemplada  su 

utilización. Ello es concordante con las argumentaciones 

vertidas  en  el  reclamo,  en  orden  a  que  las  labores 

realizadas serían movimientos de tierra ejecutados para 

“encauzar  y  canalizar  las  aguas  superficiales  del 

chorrillo que corren aguas abajo hasta el punto en que se 

realiza el lavado del oro”, de lo cual se desprende que 

se trataba de aguas preexistentes que no se emplazan en 

el  lugar  de  la  faena,  sino  en  uno  distinto  y  fueron 

conducidas a ésta con el objeto expreso y deliberado de 

ser utilizadas.

Como  necesaria  consecuencia  de  lo  anterior  y, 

teniendo en consideración que la actora ha reconocido no 

contar con un derecho de aprovechamiento, debe concluirse 

que  ha  ejecutado  un  uso  no  autorizado  de  aguas, 

verificándose  así  la  infracción  por  la  cual  fue 

sancionada a través de la Resolución Exenta N°98.

Décimo  noveno:  Que,  a  mayor  abundamiento,  la 

Resolución  Exenta  N°98  es  clara  en  señalar  que,  aun 

cuando  la  extracción  no  afecta  derechos  de 
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aprovechamiento  de  terceros,  como  tampoco  la 

disponibilidad del recurso hídrico, “produce un deterioro 

visible  de  la  calidad  de  las  aguas  por  cuanto  su 

turbiedad  aumenta  significativamente”,  imputación  a  la 

cual la actora no se refirió en forma alguna y que, en 

concepto  de  esta  Corte,  también  resulta  de  la  mayor 

importancia en el análisis que se viene realizando.

En efecto, si bien el otorgamiento de un derecho de 

aprovechamiento de aguas trae consigo el acceso a los 

medios y obras indispensables para ejercerlo (artículos 

8° y 9° del Código de Aguas), ello no puede significar la 

autorización para dañar la calidad del recurso hídrico, 

por la vía de aumentar su turbiedad en los términos en 

que  ha  sido  acreditado  por  la  autoridad  reclamada, 

llamando  la  atención  de  esta  Corte  la  falta  de 

acreditación de medidas tendientes a subsanar, investigar 

y eventualmente sancionar tal situación.

Vigésimo: Que, en consecuencia, al resolver el fallo 

impugnado que la actora contaba con un derecho legal de 

aprovechamiento  de  aguas,  en  circunstancias  que  no  lo 

tiene, se ha incurrido en infracción de los artículos 56 

del Código de Aguas y 110 del Código de Minería, yerros 

que han influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, por cuanto motivaron el acogimiento de un reclamo 

que debió ser rechazado en esta parte, en los términos en 
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que ha sido alegado en el arbitrio de nulidad entablado 

por la Dirección General de Aguas.

Vigésimo  primero:  Que,  respecto  del  recurso  de 

casación  de  la  parte  reclamante,  tal  como  ya  se  ha 

concluido,  por  no  contar  con  un  derecho  de 

aprovechamiento de aguas, como tampoco cumplir con los 

presupuestos  para  hacer  uso  de  ellas  como  aguas  del 

minero, no gozaba de atribuciones para la extracción o 

utilización  del  recurso  hídrico  o  la  desviación  del 

cauce,  como  tampoco  para  la  ejecución  de  obras  que 

entorpezcan su libre escurrimiento, argumento suficiente 

para el rechazo de la impugnación.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 

765, 766, 767, 785, 805 y 806 del Código de Procedimiento 

Civil,  se  declara  que  se  rechazan los  recursos  de 

casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte 

reclamante y se acoge el recurso de casación en el fondo 

entablado por la Dirección General de Aguas, todos en 

contra de la sentencia de dieciocho de noviembre de dos 

mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta 

Arenas, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza 

por la que se dicta separadamente y a continuación.

Redacción a cargo del Ministro señor Carroza.

Regístrese. 

Rol N° 149.131-2020.
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Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Enrique 

Alcalde  R.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Carroza por estar 

con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, ocho de
octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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