
Punta Arenas, dieciocho de noviembre dos mil veinte.

Comparece reclamando el abogado Felipe Guillermo Reposi 

Malfanti, en representación de la sociedad “Placeres Recursos 

Mineros  Limitada”, ambos  con  domicilio  en  calle  Armando 

Sanhueza N°1754, comuna de Punta Arenas, en contra de las 

resoluciones exentas N°97 y 98, ambas de 22 de mayo de 2020, 

dictadas por don Sergio Santelices Solo de Zaldívar, Director 

Regional de la Dirección General de Aguas de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, con domicilio en calle 

Croacia 722, Piso 6, comuna de Punta Arenas.

Expone  que  su  representada,  es  titular  de  las 

concesiones mineras de explotación denominadas “Danyka Cinco 

1 al 4” cuyo rol nacional es el n° 12301-0113-9. Dentro de 

ésta, opera una faena minera conocida como “Lavadero de Oro 

Danika”, ubicada a 27 kilómetros de la ciudad de Porvenir por 

la ruta Y-635 en el sector conocido como “Cordón Baquedano”.

Expone que esta faena tiene por objeto la obtención de 

oro grueso en su estado natural a través de un proceso de 

lavado  que  consiste,  en  la  extracción  mecánica  de  agua 

sedimentada  que  luego  es  tamizada,  separando  el  oro 

particulado  del  resto  del  sedimento,  devolviendo  el  agua 

ocupada  desde  donde  se  extrajo,  sin  ser  consumida  en  el 

proceso. No se añaden sustancias químicas de ningún tipo al 

agua  usada  en  el  proceso.  Esta  faena  funciona  a  cielo 

abierto, por lo que no involucra intervención subterránea.

Agrega que cuenta con Proyectos de Explotación y Cierre 

aprobados  por  el  Servicio  Nacional  de  Geología  y  Minería 

mediante resoluciones exentas N° 141/2018 y 146/2018.

La  faena  también  fue  sometida  a  una  consulta  de 

pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental, el que 

a través de Resolución Exenta N° 056/2016 dispuso que la 

faena no requiere ser ingresada al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, ya que su tasa de extracción es inferior a 

5.000 toneladas mensuales.
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En  ese  contexto,  el  12  de  diciembre  de  2019,  el 

SERNAGEOMIN de la XII Región envió un oficio, OF.ORD. N°349 

DR-MAG, informando a la reclamada respecto de la faena minera 

que opera.

El 26 de diciembre de 2019, personal de la Unidad de 

Fiscalización de la D.G.A. XII Región, levantaron actas de 

inspección N°s 1217 y 1218 y prepararon los Informes Técnicos 

de Fiscalización N°s 1 y 2, ambos de 21 de febrero de 2020, 

de éstas la recurrida extrajo consideraciones que la llevaron 

a dictar las resoluciones recurridas, aplicando sanciones a 

su representada.

La Resolución N° 97  ,   observó una supuesta modificación 

de  un  tramo  aproximado  de  900  metros  del  cauce  de  un 

chorrillo sin nombre que sería afluente del río del Oro en la 

comuna  de  Porvenir,  concluyendo:  “Que,  en  virtud  de  lo 

constatado  en  terreno  por  parte  del  personal  de  este 

Servicio,  es  posible  reconocer  la  modificación  y 

entorpecimiento  de  un  cauce  que  cumple  con  las 

características señaladas en los artículos 3 y 30 del Código 

de Aguas, y que aparece señalado sin nombre, en la carta 

geográfica  Concordia;  sección  L  N°104  del  Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.), y dispone sus aguas al río del 

Oro. 

Que, en lo substancial, dicha modificación, ejecutada 

por  Placeres  Recursos  Mineros  Limitada,  consiste  en  la 

ejecución de labores que entorpecen el libre escurrimiento de 

las  aguas  de  un  chorrillo  sin  nombre,  tales  como: 

represamientos de cauce, cortes y desvíos de este y pérdida 

total  del  eje  hidráulico,  realizadas  en  un  tramo  de  900 

metros aproximadamente del mencionado cauce.

Que no existe permiso de la Dirección General de Aguas 

para la ejecución de las obras de modificación de cauce de 

que se trata, por lo que las obras ejecutadas por Placeres 

Recursos Mineros Limitada, implican una infracción al Código 

de Aguas.
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Que las obras en su condición actual entorpecen el libre 

escurrimiento de las aguas, y no se encuentran autorizadas 

por la Dirección General de Aguas”.

Por ello, la resolución recurrida estima que la empresa 

habría infringido los artículos 32 y 171 del Código de Aguas 

por realizar, supuestamente, obras o labores en un cauce sin 

autorización  de  la  autoridad  competente  y  que  aquellas 

habrían entorpecido el libre y normal escurrimiento de las 

aguas de dicho cauce y la sanciona con: 

a.  Apercibimiento  para  destruir  las  obras  que, 

supuestamente, entorpecerían el libre y normal escurrimiento 

de  las  aguas  de  un  chorrillo  sin  nombre,  retirando  todo 

material dispuesto en el cauce y restituirlo a su condición 

original.

b. Multa de 80 U.T.M.

La  Resolución  N°  98,  observó  un  supuesto  uso  no 

autorizado de aguas para labores de lavado de material en 

faenas mineras de extracción de oro, mediante la disposición 

de  maquinaria  en  un  cauce,  concluyendo  que:  “Placeres 

Recursos Mineros Limitada habría infringido los artículos 5°, 

6°, 7°, 20°, 140° y 149° del Código de Aguas, al hacer un uso 

no  consuntivo  de  aguas  superficiales  y  corrientes  de  un 

chorrillo sin nombre afluente del río del Oro, sin contar 

para ello con un derecho de aprovechamiento.

La  mencionada  extracción  se  encuentra  ubicada  en  un 

lugar cuyas coordenadas UTM en metros, referidas al datum 

WGS84 y huso 19 son: 4.094.653 metros Norte y 432.171 metros 

Este.

Dicha extracción, no afecta derechos de aprovechamiento 

ni obras de terceros en cantidad dado que se ejerce un uso no 

consuntivo de las aguas, tampoco afecta la disponibilidad de 

ellas, no obstante, se produce un deterioro visible de la 

calidad  de  las  aguas  por  cuanto  su  turbiedad  aumenta 

significativamente.
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No  existen  derechos  de  aprovechamiento  otorgados  a 

Placeres  Recursos  Mineros  Limitada,  sobre  las  aguas 

superficiales  y  corrientes  de  un  chorrillo  sin  nombre 

afluente del río del Oro.”

Así, la resolución recurrida estima que la reclamante 

habría efectuado extracciones de aguas superficiales de uso 

no  consuntivo,  supuestamente  sin  un  título  de 

aprovechamiento, lo que infringiría los artículos 5, 6, 7, 

20, 140, y 149 del Código de Aguas y constituiría, según su 

criterio, un delito de usurpación de aguas tipificado en el 

artículo 459 del Código Penal, en consecuencia le aplica las 

siguientes sanciones:

a. Abstenerse de la extracción de las aguas y retirar 

los equipos de captación respectivos.

b. Multa de 120 U.T.M.

Según entiende, la improcedencia de ambas resoluciones 

recurridas  gravitan  en  torno  a  un  punto  en  común:  los 

derechos de aprovechamiento que, por el solo mérito legal, se 

otorgan  a  favor  de  una  faena  minera  sobre  las  aguas 

necesarias para las labores de explotación, lo que se conoce 

en la doctrina como el derecho de las “aguas del minero”. Es 

así que de conformidad al artículo 56 inciso 2° del Código de 

Aguas,  “Corresponde  a  los  dueños  de  pertenencias  mineras, 

dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de las aguas 

halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus 

pertenencias  y  en  la  medida  necesaria  para  la  respectiva 

explotación.”

Reafirma  lo  anterior,  el  artículo  110  del  Código  de 

Minería, que dispone que: “El titular de la 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 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.”.
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Por  último,  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de 

Concesiones Mineras, en su artículo 8° inciso final señala 

que:  “Los  titulares  de  concesiones  mineras  tendrán  los 

derechos de agua que en su favor establezca la ley.”, lo que 

demuestra que los derechos de aguas del minero alcanzan una 

tutela supra legal.

En conclusión, por el solo mérito de la ley, la empresa 

es titular de derechos de aprovechamiento de aquellas aguas 

que necesita para la explotación de su faena minera, por ser 

titular de las pertenencias mineras Danyka cinco 1 al 4.

De  ahí,  que  para  realizar  obras  en  un  cauce,  no  se 

necesita  de  la  autorización  de  la  D.G.A.,  aplicándose  el 

artículo  32  del  Código  de  Aguas,  sin  hacer  caso  de  las 

excepciones que dicha norma plantea y en las que se encuentra 

la reclamante.

Tampoco se infringen los artículos 41 y 171 del Código 

de Aguas, ya que las obras existentes para el aprovechamiento 

de las aguas no se encuentran dentro de los supuestos que le 

obligaran a requerir autorización a la D.G.A. XII Región, ya 

que,  el  artículo  41  del  Código  de  Aguas  dispone  que  la 

autorización previa de la D.G.A para modificaciones de cauce 

se exige para obras de modificación en cauces que puedan 

causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que 

alteren  el  régimen  de  escurrimiento  de  las  aguas  y, 

finalmente dispone que es la Dirección General de Aguas la 

que debe determinar, mediante resolución fundada, cuáles son 

las obras y características que se encuentren en la situación 

anterior.

Para  aquella  determinación,  la  Dirección  General  de 

Aguas dictó la Resolución Exenta N° 135 de fecha 31 de enero 

de 2020, que “Determina obras y características que deben o 

no deben ser aprobadas por la Dirección General de Aguas en 

los  términos  señalados  en  el  artículo  41  del  Código  de 

Aguas.”.  En  su  artículo  4°  letra  g),  dicha  Resolución 

exceptúa de someterse al permiso de modificación de cauce a 
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aquellas  “Obras  fluviales  provisionales  que,  por  sus 

simplificadas  características  técnicas,  no  cuentan  con  un 

proyecto de obra civil que deba ser sometido a revisión y 

aprobación de la Dirección General de Aguas, tales como, la 

construcción  de  las  denominadas  ‘patas  de  cabras’  para 

encauzar las aguas a una captación, o captaciones de agua 

superficial que no consultan más obras civiles en el cauce 

que una canalización mediante movimientos de tierra.”

De ahí que las obras que inspeccionó la D.G.A. están 

exentas de autorización ya 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,  por  lo  que  no  es 

efectivo  que  las  obras  fiscalizadas  signifiquen  un 

entorpecimiento  del  escurrimiento  de  aguas  a  través  del 

cauce. 

En cuanto a la Resolución N° 98 expone que ha hecho uso 

de las aguas en virtud de los derechos de aprovechamiento que 

le corresponden por ser titular de las concesiones mineras de 

explotación “Danyka cinco 1 al 4”, que ya explicó.

Estas  aguas  extraídas  y  usadas  cumplen  con  el  solo 

propósito de ser utilizadas en el proceso de extracción del 

oro  que  se  encuentra  sedimentado  en  dichas  aguas,  siendo 

luego retornadas a su cauce.

En conclusión, su representada ha efectuado un uso no 

consuntivo  de  las  aguas  que  le  corresponden  legalmente, 

conforme a los derechos de aprovechamiento que provienen de 

la titularidad de las concesiones mineras, por lo que, la 

Resolución N° 98 recurrida debe ser revocada.

Solicita  en  definitiva  que  se  revoquen  en  todas  sus 

partes las resoluciones recurridas o las enmiende conforme a 
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derecho, dejando sin efecto las sanciones que aplican, con 

costas.

Informa  el  abogado  jefe  de  la  división  legal  de  la 

Dirección  General  de  Aguas,  solicitando  el  rechazo  del 

presente recurso.

En primer lugar, expone que el recurso de reclamación 

consagrado en el artículo 137 del Código de Aguas, es un 

recurso de revisión de legalidad del acto administrativo, en 

virtud  del  cual,  la  reclamante  busca  la  declaración  de 

nulidad del mismo. 

En cuanto al fondo, se desprende de lo dispuesto en los 

artículos 41, 171 y 299 letra c) del Código de Aguas, que si 

la ejecución de una obra, modifica un cauce natural, pudiendo 

causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que 

de alguna manera altere el régimen de escurrimiento de las 

aguas, su construcción está supeditada a la presentación y 

aprobación de un proyecto de modificación de cauce.

Asimismo, el artículo 20 del Código de Aguas, señala 

que:  “El  derecho  de  aprovechamiento  se  constituye 

originariamente por acto de autoridad. La posesión de los 

derechos  así  constituidos  se  adquiere  por  la  competente 

inscripción”. Como excepción a esta norma, el inciso segundo 

del artículo 56, señala que: “Corresponde a los dueños de 

pertenencias  mineras,  dentro  de  ellas,  el  derecho  de 

aprovechamiento  de  las  aguas  halladas  en  sus  labores, 

mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la 

medida necesaria para la respectiva explotación.

En  la  tramitación  del  expediente  administrativo,  ha 

quedado acreditado que existe una modificación de cauce no 

autorizada, realizada por la reclamante, la que no cuenta con 

aprobación previa por parte del Servicio, modificación cuyos 

hechos,  no  han  sido  controvertidos  por  la  reclamante. 

Entonces, como se desprende de la normativa refrendada y la 

reiterada  jurisprudencia  de  los  tribunales  superiores  de 

justicia,  y  no  obstante  la  calidad  de  titular  de  una 
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concesión minera, previo a ejecutar obras que impliquen una 

modificación de cauce, debe ingresarse un proyecto ante la 

Dirección General de Aguas, para efectos de que éste sea 

aprobado. En el mismo sentido, se ha establecido que es el 

Servicio  quien  tiene  competencia  para  calificar  qué  obras 

potencialmente pueden afectar el libre escurrimiento de las 

aguas, así como provocar un riesgo a la vida y salud de los 

habitantes, y en caso de contravención, la sanción a aplicar, 

es  aquella  establecida  en  el  artículo  172  del  Código  de 

Aguas.

En el caso de la reclamación referida a las “aguas del 

minero”, expone que la posibilidad de que el concesionario 

minero pueda aprovechar, ipso iure, las aguas halladas en sus 

faenas  mineras,  que  sean  necesarias  para  su  ejecución  y 

mientras  permanezca  vigente  la  concesión,  se  encuentra 

consagrada por una parte en el artículo 110 del Código de 

Minería, 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  son  inseparables  de  la 

concesión minera y se extinguirán con ésta.”

También  y  en  complemento,  el  Código  de  Aguas  en  el 

artículo 56 inciso segundo, señala que: “Corresponde a los 

dueños de pertenencias mineras, dentro de ellas, el derecho 

de  aprovechamiento  de  las  aguas  halladas  en  sus  labores, 

mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la 

medida necesaria para la respectiva explotación.” 

La Excma. Corte Suprema ha hecho precisiones respecto a 

la proporcionalidad y prohibición de búsqueda deliberada de 

aguas, en función del carácter limitado y restringido de este 

derecho. Así, se subraya la directa proporcionalidad que debe 

existir entre la entidad de la faena minera y la cantidad de 

agua usada en ella al amparo de este derecho ipso iure. A su 
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vez, se reafirma la exigencia de que su hallazgo no puede 

provenir  de  una  búsqueda  deliberada  por  parte  del 

concesionario, sino que debe surgir con ocasión o a propósito 

de la ejecución de las respectivas labores mineras.

Entonces,  para  que  las  aguas  puedan  ser  consideradas 

como  “del  minero”  y  queden  comprendidas  dentro  de  la 

situación de excepción del artículo 56 del Código de Aguas, 

siempre deben ser halladas con ocasión de la ejecución de 

labores mineras y no pueden tener tal carácter aquellas aguas 

encontradas a sabiendas de su existencia, como lo son las 

aguas  que  superficialmente  escurren  por  el  cauce  natural 

“chorrillo sin nombre”.

En  conclusión,  el  acto  administrativo  impugnado,  no 

presenta vicio alguno de legalidad, por cuanto, fue dictado 

por  funcionario  competente  y  dentro  de  sus  atribuciones, 

motivado  por  un  antecedente  o  presupuesto  legal,  con  un 

contenido determinado por la ley, dirigido al cumplimiento 

del fin previsto por el ordenamiento jurídico, y precedido de 

todas las formas legales, por lo que en definitiva, solicita 

rechazar en todas sus partes el recurso de reclamación, con 

costas.

CONSIDERANDO:

     PRIMERO: En  conformidad  a  los  antecedentes  que  se 

conocen en este recurso de reclamación de legalidad, se ha 

deducido en contra de las resoluciones exentas N°97 y 98, 

ambas  de  22  de  mayo  de  2020,  dictadas  por  don  Sergio 

Santelices  Solo  de  Zaldívar,  Director  Regional  de  la 

Dirección General de Aguas de la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena. 

 SEGUNDO: La primera de ellas, la  N° 97,  observó una 

supuesta modificación de un tramo aproximado de 900 metros 

del cauce de un chorrillo sin nombre que sería afluente del 

río del Oro en la comuna de Porvenir, concluyendo: “Que, en 

virtud de lo constatado en terreno por parte del personal de 

este  Servicio,  es  posible  reconocer  la  modificación  y 
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entorpecimiento  de  un  cauce  que  cumple  con  las 

características señaladas en los artículos 3 y 30 del Código 

de Aguas, y que aparece señalado sin nombre, en la carta 

geográfica  Concordia;  sección  L  N°104  del  Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.), y dispone sus aguas al río del 

Oro. 

Se  concluye  en  la  resolución  que  la  modificación, 

ejecutada por Placeres Recursos Mineros Limitada, consiste en 

la ejecución de labores que entorpecen el libre escurrimiento 

de  las  aguas  de  un  chorrillo  sin  nombre,  tales  como: 

represamientos de cauce, cortes y desvíos de este y pérdida 

total  del  eje  hidráulico,  realizadas  en  un  tramo  de  900 

metros aproximadamente del mencionado cauce.

La  resolución  expone  que  no  existe  permiso  de  la 

Dirección General de Aguas para la ejecución de las obras de 

modificación de cauce de que se trata, por lo que las obras 

ejecutadas por  Placeres Recursos Mineros Limitada implican 

una  infracción  al  Código  de  Aguas.  Por  último,  que  se 

concluye  por  la  autoridad  que  las  obras  en  su  condición 

actual entorpecen el libre escurrimiento de las aguas, y no 

se encuentran autorizadas por la Dirección General de Aguas”.

      TERCERO: La segunda de las resoluciones es la Nº 98 que 

da cuenta de la infracción de un supuesto uso no autorizado 

de aguas para labores de lavado de material en faenas mineras 

de extracción de oro, mediante la disposición de maquinaria 

en  un  cauce,  concluyendo  que:  “Placeres  Recursos  Mineros 

Limitada habría infringido los artículos 5°, 6°, 7°, 20°, 

140°  y  149°  del  Código  de  Aguas,  al  hacer  un  uso  no 

consuntivo  de  aguas  superficiales  y  corrientes  de  un 

chorrillo sin nombre afluente del río del Oro, sin contar 

para ello con un derecho de aprovechamiento.

      Dicha  extracción,  no  afecta  derechos  de 

aprovechamiento ni obras de terceros en cantidad dado que se 

ejerce un uso no consuntivo de las aguas, tampoco afecta la 

disponibilidad de ellas, no obstante, se produce un deterioro 
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visible de la calidad de las aguas por cuanto su turbiedad 

aumenta significativamente.

No  existen  derechos  de  aprovechamiento  otorgados  a 

Placeres  Recursos  Mineros  Limitada,  sobre  las  aguas 

superficiales  y  corrientes  de  un  chorrillo  sin  nombre 

afluente del río del Oro.”

Así, la resolución recurrida estima que la reclamante 

habría efectuado extracciones de aguas superficiales de uso 

no  consuntivo,  supuestamente  sin  un  título  de 

aprovechamiento, lo que infringiría los artículos 5, 6, 7, 

20, 140, y 149 del Código de Aguas y constituiría, según su 

criterio, un delito de usurpación de aguas tipificado en el 

artículo 459 del Código Penal, en consecuencia le aplica las 

siguientes sanciones: a).- Abstenerse de la extracción de las 

aguas  y  retirar  los  equipos  de  captación  respectivos;  b. 

Multa de 120 U.T.M.

CUARTO: En un primer aspecto, y a fin de tener claridad 

sobre los aspectos de derecho a resolver, es necesario tener 

presente la  naturaleza  y  características  de  las  labores 

mineras de la empresa reclamante y que fuera sometida en su 

oportunidad a la fiscalización correspondiente y que llevaron 

a la autoridad a determinar la existencia de infracciones 

que, a su vez, resultaron en las resoluciones Nº97 y 98.

      En efecto, la sociedad  “Placeres Recursos Mineros 

Limitada” (parte reclamante) es titular de las concesiones 

mineras de explotación denominadas “Danyka Cinco 1 al 4” cuyo 

rol nacional es el n° 12301-0113-9. 

      En dicha concesión, la reclamante opera una faena 

minera conocida como “Lavadero de Oro Danika”, ubicada a 27 

kilómetros de la ciudad de Porvenir por la ruta Y-635 en el 

sector conocido como “Cordón Baquedano”.  

      Se explica en el recurso que esta faena tiene por 

objeto la obtención de oro grueso en su estado natural a 

través de un proceso de lavado que consiste, básicamente, en 
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la  extracción  mecánica  de  agua  sedimentada  que  luego  es 

tamizada,  separando  el  oro  particulado  del  resto  del 

sedimento,  devolviendo  el  agua  ocupada  desde  donde  se 

extrajo, sin ser consumida en el proceso. 

      La reclamante expresa que no se añaden sustancias 

químicas de ningún tipo al agua usada en el proceso. Esta 

faena  funciona  a  cielo  abierto,  es  decir,  no  involucra 

intervención subterránea. La faena cuenta con Proyectos de 

Explotación y Cierre aprobados por el Servicio Nacional de 

Geología y Minería (en adelante abreviado como “SERNAGEOMIN”) 

mediante resoluciones exentas N° 141/2018 y 146/2018 que se 

acompañarán en un otrosí. 

       La faena, de acuerdo con la reclamante, fue sometida a 

una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación 

Ambiental, dicho Servicio, por Resolución Exenta N° 056/2016 

dispuso que la faena no requiere ser ingresada al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental ya que su tasa de extracción 

es inferior a 5.000 toneladas mensuales. 

       Termina aquí explicando que en su parecer el proyecto 

minero es de una envergadura pequeña, considerada de mínimo 

impacto ambiental por la normativa. 

       QUINTO: En lo concerniente a la fiscalización de la 

D.G.A. XII Región en la faena anterior, señala que con fecha 

12 de diciembre de 2019, el  SERNAGEOMIN de la XII Región 

envía un oficio,  OF.ORD. N°349 DR-MAG, en que informa a la 

D.G.A. XII Región  respecto de la faena minera que opera la 

reclamante. 

       Con  fecha  26  de  diciembre  de  2019,  continua 

exponiendo,  personal  de  la  Unidad  de  Fiscalización  de  la 

D.G.A. XII Región acude a la faena y según sus observaciones, 

y según señalan las resoluciones recurridas, levantaron actas 

de inspección N°s 1.217 y 1.218 y prepararon los Informes 

Técnicos de Fiscalización N°s 1 y 2, ambos de fecha 21 de 

febrero de 2020. 
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SEXTO: Que la reclamante alega la improcedencia de ambas 

resoluciones  recurridas,  señala  que  los  derechos  de 

aprovechamiento que, por el solo mérito legal, se otorgan a 

favor de una faena minera sobre las aguas necesarias para las 

labores de explotación, lo que se conoce en la doctrina como 

el derecho de las “aguas del minero”.

     Señala que de acuerdo con el artículo 56 inciso 2° del 

Código de Aguas, “Corresponde a los dueños de pertenencias 

mineras, dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de 

las  aguas  halladas  en  sus  labores,  mientras  conserven  el 

dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la 

respectiva explotación.”

Igualmente  refiere  que  en  equivalente  sentido,  el 

artículo 110 del Código de Minería dispone que: “El titular 

de la 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 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.”.

Expone  que,  a  mayor  abundamiento,  la  Ley  Orgánica 

Constitucional  de  Concesiones  Mineras,  en  su  artículo  8° 

inciso final señala que “Los titulares de concesiones mineras 

tendrán los derechos de agua que en su favor establezca la 

ley.”, lo que demuestra que los derechos de aguas del minero 

alcanzan una tutela supra legal.

Con lo argumentado, considera que por el solo mérito de 

la  ley,  su  representada  es  titular  de  derechos  de 

aprovechamiento  de  aquellas  aguas  que  necesita  para  la 

explotación  de  su  faena  minera,  por  ser  titular  de  las 

pertenencias mineras Danyka cinco 1 al 4.

SÉPTIM  O  :   Adiciona  que  en  referencia  específica 

Resolución N° 97 la recurrida sancionó a su representada por 
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realizar obras en un cauce, sin autorización de la D.G.A. XII 

Región, en circunstancias que la norma la exime de requerir 

aquella  autorización.  En  este  sentido,  la  resolución 

recurrida aplicó el artículo 32 del Código de Aguas, sin 

hacer caso de las excepciones que dicha norma plantea.

Plantea que el citado artículo 32 prohíbe hacer obras o 

labores  en  cauces  o  álveos,  “salvo  lo  dispuesto  en  los 

artículos 8°, 9°, 25, 26 y en el inciso 2° del artículo 30.”

De  dichas  excepciones  señaladas  por  la  ley,  hace 

especial  mención  de  los  artículos  8°  y  9°  del  Código  de 

Aguas, que otorgan al titular de derechos de aprovechamiento 

de  aguas  para  ejercer  los  medios  necesarios  para  ese 

aprovechamiento  y  asimismo,  poder  hacer,  a  su  costa,  las 

obras indispensables para ello. En su parecer la reclamante 

es  titular  de  derechos  de  aprovechamiento  sobre  aquellas 

aguas halladas en las pertenencias mineras Danyka cinco 1 al 

4  para  ser  usadas  en  la  explotación  minera,  por  el  sólo 

mérito de los artículos 56 del Código de Aguas, artículo 110 

del  Código  de  Minería  y  artículo  8°  de  la  Ley  Orgánica 

Constitucional de Concesiones Mineras.  

Es así que en su parecer el artículo 32 del Código de 

Aguas establece una excepción a requerir autorización a la 

D.G.A. XII Región sobre aquellas obras que inspeccionó la 

autoridad  en  las  fiscalizaciones  en  terreno  del  ingenio 

minero.  Esto  es  así,  argumenta,   porque  son  de  aquellas 

necesarias para el aprovechamiento de las aguas necesarias 

para  la  explotación  de  su  faena,  motivo  por  el  cual  las 

sanciones  impuestas  por  la  resolución  recurrida  son 

improcedentes y por ende, deben ser revocadas.

OCTAVO: Igualmente  y  haciéndose  cargo  ahora  de  una 

supuesta infracción a los  artículos 41 y 171 del Código de 

Aguas, manifiesta que en su parecer también se yerra en la 

aplicación  de  dichas  normas,  toda  vez  que  las  obras 

existentes para el aprovechamiento de las aguas de la faena 
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no se encuentran dentro de los supuestos que le obligaran a 

requerir autorización a la D.G.A. XII Región.

Expone que el artículo 41 del Código de Aguas dispone 

que la autorización previa de la D.G.A para modificaciones de 

cauce  se  exige  para  obras  de  modificación  en  cauces  que 

puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población 

o que alteren el régimen de escurrimiento de las aguas y, 

finalmente dispone que es la Dirección General de Aguas la 

que debe determinar, mediante resolución fundada, cuáles son 

las obras y características que se encuentren en la situación 

anterior.

NOVENO: Explica que la Dirección General de Aguas dictó 

la Resolución Exenta N° 135 de fecha 31 de enero de 2020, que 

“Determina obras y características que deben o no deben ser 

aprobadas por la Dirección General de Aguas en los términos 

señalados en el artículo 41 del Código de Aguas.”

Agrega que en su artículo 4° letra g), dicha Resolución 

exceptúa de someterse al permiso de modificación de cauce a 

aquellas “Obras  fluviales  provisionales  que,  por  sus 

simplificadas  características  técnicas,  no  cuentan  con  un 

proyecto de obra civil que deba ser sometido a revisión y 

aprobación de la Dirección General de Aguas, tales como, la 

construcción  de  las  denominadas  ‘patas  de  cabras’  para 

encauzar las aguas a una captación, o captaciones de agua 

superficial que no consultan más obras civiles en el cauce 

que una canalización mediante movimientos de tierra.”

DÉCIMO: Entonces, concluye, las obras que inspeccionó la 

D.G.A. XII Región están exentas de autorización. 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.

W
X

LX
H

X
N

N
F

W



Además,  señala  que  no  es  efectivo  que  las  obras 

fiscalizadas signifiquen un entorpecimiento del escurrimiento 

de  aguas  a  través  del  cauce.  Ello  justamente  iría  en 

detrimento de la actividad minera de mi representada.

DÉCIMO PRIMERO: En conclusión, la reclamante plantea que 

las obras fiscalizadas no requerían de autorización de la 

D.G.A. porque derivan de los derechos de aprovechamiento que 

otorgados a mi representada en mérito de sus pertenencias 

mineras  “Danyka Cinco 1 al 4”, teniendo derecho a aquellas 

obras y medios de aprovechamiento según los artículos 8° y 9° 

del Código de Aguas, exentas de autorización por el artículo 

32, y asimismo exentas de autorización por artículo 41, por 

tratarse además de obras exentas según el artículo 4° letra 

g) de Resolución Exenta N° 135 de la D.G.A.. Por tanto, las 

sanciones dictadas en la Resolución N°97 recurrida han sido 

mal aplicadas a mi representada y deben ser revocadas por 

V.S. Iltma.

DÉCIMO SEGUNDO: Con respecto a la Resolución N° 98 ésta 

castiga a su representada por usar, no consuntivamente, de 

aguas superficiales y corrientes de un chorrillo sin nombre, 

sin  contar  con  derechos  de  aprovechamiento  sobre  aquellas 

aguas, supuestamente. Lo anterior es contrario a la realidad. 

Explica que ha hecho uso de aquellas aguas en virtud de 

los derechos de aprovechamiento que le corresponden por ser 

titular  de  las  concesiones  mineras  de  explotación  ya 

señaladas, las normas contenidas en los artículos 56 inciso 

2° del Código de Aguas, 110 del Código de Minería y 8° inciso 

final  de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Concesiones 

mineras,  confieren  al  titular  de  una  concesión  minera  de 

explotación,  por  el  sólo  mérito  de  ley,  los  derechos  de 

aprovechamiento de aquellas aguas que, encontrándose dentro 

de  dichas  concesiones,  sean  necesarias  para  las  labores 

extractivas propias del rubro.

Es así, agrega, que las aguas extraídas y usadas cumplen 

con  el  requisito  de  usarse  con  el  solo  propósito  de  ser 
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utilizadas  en  el  proceso  de  extracción  del  oro  que  se 

encuentra  sedimentado  en  dichas  aguas,  siendo  luego 

retornadas a su cauce. 

Además señala que de acuerdo al Proyecto de Explotación 

de la faena  “DANIKA LAVADERO DE ORO”, debidamente aprobado 

por el SERNAGEOMIN, se explica la importancia de las aguas 

captadas, las que son utilizadas en un proceso de colado que 

separa el agua de los minerales auríferos de interés, para 

devolver dichas aguas al cauce.

Al  efecto, el  Punto 1.3  letra e)  de aquel  Proyecto, 

refiriéndose  al  “Diseño  y  operación  del  método  de 

explotación”, explica que:

“La  explotación  comenzará  con  el  trabajo  de  la 

excavadora, la que construirá una piscina para que se llene 

con agua proveniente del nivel freático, posteriormente se 

instalará la Planta móvil dentro de la piscina llena con agua 

y la excavadora comenzará a sacar material del interior de la 

piscina y cargará la tolva de alimentación. Este material 

pasará a través por un jig primario y por un jig secundario, 

proceso en el cual se le aplica al material un movimiento de 

vaivén y un lavado mediante un chorro de agua con una presión 

de 10 litros/min proveniente de una bomba que es parte de la 

Planta, en este proceso se produce la primera selección del 

material.

El rechazo es el material que no pasa por el tamiz, este 

es  de  tamaño  mayor  a  3  pulgadas  pasa  por  un  separador 

magnético,  obteniendo  así  el  concentrado  el  cual 

posteriormente pasa por una mesa vibratoria con el fin de 

obtener el producto deseado, oro.” 

De manera que, y en conclusión, queda en evidencia que 

ha  efectuado  un  uso  no  consuntivo  de  las  aguas  que  le 

corresponden  legalmente,  conforme  a  los  derechos  de 

aprovechamiento  que  provienen  de  la  titularidad  de  las 

concesiones mineras “Danika cinco 1 al 4” y que dan origen al 

proyecto de explotación “LAVADERO DE ORO DANIKA”.
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DÉCIMO TERCERO: Que, en efecto, se ha podido determinar 

la  denuncia  de  dos  infracciones  que  derivaron  de  las 

inspecciones a las faenas mineras ya singularizadas. 

En lo referente a la resolución que estos sentenciadores 

procederán a confirmar, al tenor de lo que se fundamenta a 

continuación,  la  Dirección  General  de  Aguas  informando  al 

tenor del recurso, señala específicamente y en lo referente a 

apercibir  a  la  denunciada  a  restituir  el  cauce  natural 

intervenido, el principal fundamento de la reclamación, dice 

relación con que la infractora tiene la autorización legal 

para la ejecución de las obras inspeccionadas, en virtud de 

lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 32° del Código de 

Aguas;  recurso  hídrico  que  extraen  en  virtud  de  la 

autorización del artículo 56 del mismo Código, esto es, las 

aguas del minero.

Asimismo, expresa la normativa aplicable al caso, es el 

artículo 32 del Código de Aguas, que estatuye la obligación 

de contar con el permiso previo de la D.G.A. para ejecutar 

obras en los álveos, salvo en el caso de las excepciones que 

contempla el mismo artículo, las cuales dicen relación con 

servidumbres  de  tránsito  y  obras  que  no  se  encuentren 

contempladas en las hipótesis en que sea necesario obtener el 

permiso de la D.G.A.

Por su parte, el artículo 41 del Código de Aguas, en el 

mismo sentido del artículo 32 recién citado, dispone que las 

modificaciones  que  fueren  necesarias  realizar  en  cauces 

naturales o artificiales que, entre otras, alteren el régimen 

de  escurrimiento  de  las  aguas,  deberán  ser  aprobadas 

previamente  por  la  Dirección  General  de  Aguas,  cuyos 

proyectos conforme al artículo 171 del mismo Código, deben 

ser presentados al Servicio para su aprobación previa, sujeto 

al procedimiento previsto en el párrafo 1° del Título I, 

Libro II, del referido Código.

DÉCIMO CUARTO: Que, y en efecto, en lo referente a la 

resolución  N°97,  ha  quedado  acreditado  –y  como  bien  lo 
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expresa  la  reclamada  Dirección  de  Aguas-  que  existe  una 

modificación  de  cauce  no  autorizada,  realizada  por  la 

reclamante, la que no cuenta con aprobación previa por parte 

del Servicio. Asimismo emana de la reclamación y de lo dicho 

en  estrados  que  dicha  modificación  del  cauce,  no  fue 

controvertida  por  la  reclamante.  Además,  este  hecho  fue 

constatado  por  los  fiscalizadores  del  Servicio,  quienes 

consignaron lo observado terreno.

DÉCIMO  QUINTO: Que,  y  como  última  reflexión  en  este 

primer capítulo, se comparte la jurisprudencia citada por la 

Dirección de Aguas, DEL Rol 5624-2011, DE la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago, al señalar:

    (Considerando) “5º) Que por su parte el artículo 41 del 

Código de Aguas indica que el proyecto y construcción de las 

modificaciones  que  fueren  necesarias  realizar  en  cauces 

naturales o artificiales, con motivo de la construcción de 

obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan causar daño 

a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna 

manera  alteren  el  régimen  de  escurrimiento  de  las  aguas, 

serán  de  responsabilidad  del  interesado  y  deberán  ser 

aprobadas previamente por la Dirección General de Aguas de 

conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 1 

del  Título  I  del  Libro  Segundo  del  Código  de  Aguas.  La 

Dirección General de Aguas determinará mediante resolución 

fundada  cuáles  son  las  obras  y  características  que  se 

encuentran en la situación anterior. A su turno, el artículo 

171 del mismo cuerpo normativo establece que las personas 

naturales o jurídicas que desearen efectuar modificaciones a 

que se refiere el artículo 41 del mismo código, presentaran 

los  proyectos  correspondientes  a  la  Dirección  General  de 

Aguas  para  su  aprobación  previa.  Se  entenderá  por 

modificación de cauce cualquier obra hecha o producida por la 

mano del hombre que signifique un cambio en las condiciones 

naturales de escurrimiento. 8º) Que, no obstante lo señalado, 

y siendo la Dirección de Aguas la institución que legalmente 

se encuentra facultada para otorgar y fiscalizar el uso del 
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recurso hídrico y dada la constatación objetiva de una obra 

hecha  en  contravención  a  la  normativa  establecida  en  el 

Código  de  Aguas,  en  particular  en  atención  al  proceso 

establecido en su artículo 171, que no se cumplió por los 

recurrentes,  por  todo  lo  cual  es  dable  concluir  que  la 

recurrida ha actuado dentro de la legalidad conforme a las 

facultades  que  le  confiere  el  ordenamiento  vigente  y 

resguardando los objetivos señalados en el citado código, en 

función de tutelar el legítimo ejercicio de los derechos de 

agua, por lo que necesariamente la Dirección debió actuar 

como lo hizo.”;

DÉCIMO SEXTO: Que de esta manera se procederá, como se 

expondrá en lo resolutivo, a rechazar este capítulo de la 

reclamación, de la Resolución D.G.A. Región de Magallanes y 

la Antártica Chilena (Exenta) N° 97, de 22 de mayo de 2020, 

que tenía por objeto dejarla sin efecto y se le considera 

legalmente dictada y ajustada a derecho; 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, y en lo concerniente ahora a la 

resolución (Exenta) N°98 de la D.G.A. Región de Magallanes y 

la Antártica Chilena de 22 de mayo de 2020, se ha tenido 

presente desde ya que en esta materia se coincide con lo 

aseverado por la reclamante en su recurso deducido ante esta 

Corte.

En efecto,  y como  bien la  expresa la  reclamante con 

respecto  a  la  resolución  señalada,  se  debe  tener 

especialmente  presente  el  concepto  de  los  derechos  de 

aprovechamiento que, por el solo mérito legal, se otorgan a 

favor de una faena minera sobre las aguas necesarias para las 

labores de explotación, lo que se conoce en la doctrina como 

el derecho de las “aguas del minero”. En este sentido, cita 

en sus descargos, que  el artículo 56 inciso 2° del Código de 

Aguas, consagra que “Corresponde a los dueños de pertenencias 

mineras, dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de 

las  aguas  halladas  en  sus  labores,  mientras  conserven  el 

dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la 

respectiva explotación.”
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Termina concluyendo, y luego de citar lo pertinente de 

los artículos 110 del Código de Minería y en el artículo 8° 

inciso final de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones 

Mineras, que es por el solo ministerio de la ley que la 

reclamante  es  titular  de  derechos  de  aprovechamiento  de 

aquellas aguas que necesita para la explotación de su faena 

minera, por ser titular de las pertenencias mineras Danyka 

cinco 1 al 4. 

DÉCIMO  OCTAVO: Que  en  primer  lugar  se  ha  de  tener 

presente  los  requisitos  generales  del  reconocimiento  del 

aprovechamiento de las llamadas aguas del minero. En efecto, 

y siguiendo el artículo “Las aguas del minero: definiciones 

jurisprudenciales, reforma al Código de Aguas y su necesaria 

reconfiguración  práctica  como  solución  a  los  desafíos 

ambientales  contemporáneos”,  de  los  autores  Winston 

Alburquenque Troncoso Abogado, PUC Mg. en Derecho de Minas y 

Sebastián  Luengo  Troncoso  Abogado,  PUC  Candidato  Mg.  en 

Derecho Regulatorio, y a propósito de dicha materia, señalan 

en primer lugar: 

         “Como bien (se sabe) las aguas son explotadas a 

través de derechos de aprovechamiento, definidos en el Código 

de Aguas (“CA”) en su artículo 6° como el “[…] derecho real 

que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de 

ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que 

prescribe  este  Código  (inciso  primero).  El  derecho  de 

aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, 

quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la 

ley  (inciso  segundo)”.  En  consonancia,  el  derecho  de 

aprovechamiento  de  aguas  es  según  Parada  Barrera  una 

“autorización que permite al titular de ésta extraer en forma 

exclusiva de una determinada fuente natural un cierto volumen 

o caudal de agua, en un punto específico de dicha fuente, 

para usar de ellas, existiendo esta autorización en forma 

independiente  de  una  efectiva  extracción  del  agua,  siendo 

oponible a terceras personas e incluso al Estado, debido a su 

carácter de derecho real, protegida por acciones de la misma 
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naturaleza y, además, amparada en el estatuto de la propiedad 

privada  común  y  garantizada  su  protección  por  la  propia 

Constitución Política de la República”. Agrega Vergara Blanco 

que  “Esta  nueva  naturaleza  jurídica  del  derecho  de 

aprovechamiento consiste en darle a éste el carácter de un 

derecho  real  administrativo  como  lo  entiende  la  moderna 

doctrina jurídica, esto es, el Estado concede el uso del bien 

nacional de uso público con sujeción a normas de Derecho 

Público, lo que no excluye la facultad de su titular de hacer 

valer  y  proteger  su  derecho  de  aprovechamiento  frente  a 

terceros […]”. En este sentido se debe tener en consideración 

dicha noción de derecho de aprovechamiento de aguas a lo 

largo de la exposición, ya que las aguas del minero no son 

otra  cosa  que  un  derecho  de  aprovechamiento  de  aguas 

subterráneas especial que nace por el solo ministerio de la 

ley…”.

DÉCIMO NOVENO: Que, 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 son inseparables de la concesión minera y se 

extinguirán con ésta.

Siendo esta norma de carácter regulatoria de carácter 

especial y que al estar contenida en el Código de Minería, la 

hace  de  aplicación  especial  por  sobre  otra  cualquier 

regulación o interpretación. 

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 137 del Código de Aguas, y demás 
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normas  citadas,  se  declara  que  se  rechaza el  recurso  de 

ilegalidad interpuesto en contra de la Resolución Exenta N°97 

dictada por la Dirección General de Aguas de la XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena con fecha 22 de mayo del año 

2020; y que se le acoge en lo que respecta a la Resolución 

Exenta N°98 dictada por la Dirección General de Aguas de la 

XII Región de Magallanes y Antártica Chilena con fecha 22 de 

mayo del año 2020, dejándose sin efecto la sanción impuesta. 

Regístrese y notifíquese.

Se deja constancia que no firma el Sr. Álvarez Astete, 

no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por 

haber cesado en su cargo de Ministro suplente.

Redacción  del  Ministro  Suplente  LUIS  ENRIQUE  ALVAREZ 

VALDES.

Rol N° 6-2020 CONT. ADM.  
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Presidente Luis Enrique Alvarez V.

y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

En Punta arenas, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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