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Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiuno. 

En  cumplimiento  de  lo  resuelto  en  el  fallo  de 

casación que antecede y lo que dispone el artículo 785 

del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la 

sentencia que corresponde de conformidad con la ley.

Vistos:

Se  reproducen  los  fundamentos  primero  a  décimo 

cuarto del fallo impugnado, no afectados por la decisión 

invalidatoria.

Se reproducen, además, los fundamentos décimo cuarto 

a décimo noveno del fallo de casación que antecede.

Y se tiene, además, presente:

1°  Que la actora entabló el reclamo de ilegalidad 

regulado  en  el  artículo  137  del  Código  de  Aguas, 

impugnando  la  Resolución  Exenta  N°97,  emitida  por  la 

Dirección General de Aguas, 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, comuna de Porvenir y, a la vez, 

le aplica una multa de 80 Unidades Tributarias Mensuales 

por realizar tales obras sin autorización, todo al tenor 

de  los  artículos  32  y  171  del  Código  de  Aguas;  como 

también la Resolución Exenta N°98, de la misma fecha, por 

intermedio  de  la  cual  se  le  ordena  abstenerse  de  la 

extracción  no  autorizada  de  aguas  del  mismo  cauce  y 

proceder  al  retiro  de  los  equipos  de  captación, 
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conjuntamente  con  aplicarle  multa  de  120  Unidades 

Tributarias Mensuales por el mismo motivo.

2° Que  la  reclamante  ha  reconocido  encontrarse 

realizando extracción de aguas del señalado cauce, además 

de  haber  realizado  obras  que  entorpecen  su  libre 

escurrimiento, todo con el objeto de conducirlas al lugar 

donde  se  ejecutan  las  faenas  mineras,  estimándose 

amparado por los artículos 56 del Código de Aguas y 110 

del Código de Minería, que consagran aquello que se ha 

denominado  “aguas  del  minero”  esto  es,  el  derecho  de 

aprovechamiento  que  corresponde  a  los  dueños  de 

pertenencias  mineras,  para  utilizar  aquellas  aguas 

halladas en sus labores, en la medida necesaria para la 

respectiva explotación.

3° Que, sin embargo, de los antecedentes acompañados 

por ambas partes, fluye que el proyecto de que es titular 

la  actora  tiene  al  recurso  hídrico  como  elemento 

esencial, cuestión que planteó en su oportunidad a la 

autoridad  ambiental,  al  momento  de  consultar  la 

pertinencia  del  ingreso  al  Sistema  de  Evaluación  de 

Impacto Ambiental. En efecto, no se trata de aguas que 

hubieren sido halladas, descubiertas o alumbradas en el 

ejercicio de las labores propias del título concesional, 

sino de un recurso hídrico preexistente y cuya presencia 

en  el  lugar  se  conocía  con  anterioridad,  siendo 

deliberadamente desviado a la faena minera, a través de 
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la  construcción  de  obras  que  tampoco  contaron  con  la 

autorización de la Dirección General de Aguas.

4° Que, a mayor abundamiento, la actora no sólo ha 

utilizado  las  aguas  sin  contar  con  un  derecho  de 

aprovechamiento,  construyendo  al  efecto  obras  que 

entorpecen  su  libre  escurrimiento,  sino  también  ha 

empeorado la calidad de éstas, aumentando su turbiedad, 

actuar que resulta de la máxima gravedad y que, de forma 

alguna,  podría  verse  avalado  por  la  inexistente 

autorización que invoca.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Aguas, 

se  declara  que  se  rechaza,  en  todas  sus  partes,  la 

reclamación entablada por la empresa Placeres Recursos 

Mineros Limitada, en contra de la Dirección General de 

Aguas, por la dictación de las Resoluciones Exentas N°97 

y N°98, ambas de 22 de mayo de 2020.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Carroza.

Rol N° 149.131-2020.

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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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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