
Santiago, diecis is  de agosto de dos mil veintiuno.é

Vistos  y teniendo presente:

Primero:  Que  comparece  el  abogado  don  Francisco  Vergara 

Di guez,  en  representaci n  de  Aguas  CCU-Nestle  Chile  S.A.,  ambosé ó  

domiciliados en Avenida Presidente Riesco N  5561, piso 8, Las Condes y°  

deduce  reclamaci n  conforme  al  art culo  137  del  C digo  de  Aguas  enó í ó  

contra de la Resoluci n DGA N  2443 Exenta de 11 de diciembre de 2019ó °  

dictada por la Direcci n General de Aguas.ó

Solicita se deje sin efecto el acto referido, declarando que se acoge la 

reconsideraci n solicitada contra la Resoluci n DGA Regi n del Libertadoró ó ó  

General Bernardo O Higgins (Exenta) N  1019 de 4 de diciembre de 2018,’ °  

acogi ndose, en definitiva, la oposici n presentada por la reclamante a laé ó  

solicitud de cambio de punto de captaci n ingresada por Agr cola ngeló í Á  

Gabriel  Limitada  o  en  subsidio,  se  complemente  lo  resuelto  por  la 

reclamada en el sentido de dejar expresa constancia que en forma previa a 

autorizar  el  cambio  de  punto  de  captaci n  requerido  por  la  Agr colaó í  

referida, sta deber  acreditar t cnicamente que su solicitud ni perjudica,é á é  

altera,  disminuye  o  extingue  la  fuente  curativa  de  aguas  minerales 

Cachant n  en los t rminos del art culo 6  del Decreto Supremo N  106“ ú ” é í ° °  

de 1997 del Ministerio de Salud -Reglamento de Aguas Minerales-.

Expone que Agr cola ngel Gabriel Limitada solicit  el cambio deí Á ó  

punto de captaci n de derechos de aprovechamiento consuntivos de aguasó  

subterr neas de ejercicio permanente y continuo, por caudal y vol menesá ú  

que posee en la  comuna de Coinco,  provincia de Cachapoal,  en la  VI 

Regi n. Precisa que el cambio lo solicit  a un pozo en un predio que indicaó ó  

de su propiedad, en la misma comuna y con caracter sticas que detalla.í

Refiere que se opuso dentro de plazo, fund ndose en el Decreto Ná ° 

1223 de 1944 que declar  fuente curativa  el agua natural de la vertienteó “ ”  

Cachant n ,  ubicada en el fundo Copequ n, comuna de Coinco, como“ ú ” é  

tambi n en el Reglamento de Aguas Minerales, cuyo art culo 6  dispone uné í °  

rea de protecci n a las fuentes curativas, destinada a evitar que puedaná ó  

efectuarse en sus proximidades trabajos u obras subterr neas que puedaná  

producir su alteraci n, disminuci n o extinci n, facultando a la Direcci nó ó ó ó  

General de Aguas a fijarla conforme al C digo de Aguas.ó

Agrega que, en el a o 2012 realiz  la solicitud de declaraci n de reañ ó ó á  

de protecci n y, mediante Resoluci n Exenta N  1730 de 14 de junio deó ó °  

2016, se estableci  rea de protecci n correspondiente a la fuente curativaó á ó  
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de las aguas minerales referidas, en el per metro que se detalla, de formaí  

que  no pueden  realizarse  en aqu l  los  trabajos  a  que  hace  menci n  elé ó  

art culo 6  del Reglamento aplicable.í °

En cuanto al acto que se impugna, detalla que por Resoluci n DGAó  

N  1019 de 4 de diciembre de 2018 de la Direcci n Regional de Aguas de° ó  

la Regi n de O Higgins, fue rechazada su oposici n por no acreditarse queó ’ ó  

el  cambio  de  punto  de  captaci n  altere,  disminuya  o  extinga  la  fuenteó  

curativa. Contra dicha resoluci n solicit  reconsideraci n, con argumentosó ó ó  

similares y agregando que es carga de la solicitante del cambio de punto de 

captaci n  y no de la  reclamante demostrar  que las  eventuales  obras  noó  

producen la afectaci n en los t rminos del art culo 6  ya referido. Agregaó é í °  

que dicha solicitud fue rechazada mediante el acto impugnado.

Al efecto, transcribe partes de la Resoluci n reclamada, en que seó  

reconoce que el punto de destino se encuentra en el rea de protecci n deá ó  

la fuente Cachant n , sin embargo, corresponde al opositor argumentar“ ú ”  

t cnicamente en funci n de su rea de protecci n c mo se ver  afectada laé ó á ó ó á  

disponibilidad de las fuentes o la calidad de las mismas con el cambio de 

punto de captaci n, lo que no se ha logrado, como tampoco que restrinja oó  

extinga el  derecho de aprovechamiento otorgado, al  no demostrarse una 

conexi n hidrogeol gica entre ambas fuentes.ó ó

Retomando los argumentos de su reconsideraci n, se ala luego que esó ñ  

el peticionario del cambio el que debe acreditar que no se afecta el rea deá  

protecci n, ya que la creaci n de sta carecer a de sentido si cada vez queó ó é í  

pueda verse afectada, la titular deba acreditar dicha circunstancia, de forma 

que la interpretaci n de la reclamada se aleja del sentido de la norma y asó í 

lo ha reconocido en casos similares (detalla el caso Vital Aguas S.A. y Coca 

Cola de Chile S.A. en contra de la Resoluci n N  50/2012 de 24 de eneroó °  

de  2012  del  Servicio  de  Evaluaci n  Ambiental,  respecto  a  lo  que  seó  

pronunci  en los Ord. N  460 y 461 de 30 de julio de 2012, al enfatizaró °  

que el proyecto ingresado por el titular de una solicitud no resulta suficiente 

como  medida  de  resguardo  en  la  etapa  de  construcci n  de  la  fuenteó  

curativa.

Segundo:  Que, al informar la reclamada mediante Ordinario N  55°  

de 6 de marzo de 2020, solicita el rechazo de la reclamaci n con costas.ó

Se ala  que,  la  interpretaci n  que  da  la  reclamante  al  rea  deñ ó á  

protecci n  es  que  cualquier  nuevo  punto  de  captaci n,  por  la  solaó ó  

circunstancia de encontrarse en dicho sector, estar a prohibida.í
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En cuanto al reclamo propiamente tal, cita abundante jurisprudencia 

y se ala que se trata de un arbitrio de revisi n de legalidad, en tanto señ ó  

pretende en  estos  autos  una  declaraci n  de  nulidad  y,  asimismo,  se  haó  

reconocido que corresponde al reclamante la carga de probar la ilegalidad 

que alega. Puntualiza, adem s, que los informes t cnicos emitidos por laá é  

Direcci n  General  de  Aguas  son  medios  id neos  en  estos  procesos  deó ó  

acuerdo al art culo 179 del C digo del ramo.í ó

A ade que de acuerdo al art culo 3  de la Ley N  19.880 los actos deñ í ° °  

la Administraci n gozan de presunci n de legalidad.ó ó

Explica, adem s, que debe distinguirse el rea de protecci n respectoá á ó  

de  un  derecho  de  aprovechamiento  de  aguas  subterr neas  y  de  fuentesá  

curativas, pues los objetivos o limitaciones de las mismas son distintas, en 

atenci n  a  que respecto  de  las  primeras,  de  acuerdo  al  art culo  61 deló í  

C digo de Aguas y del Decreto Supremo N  203 de 2013 del Ministerio deó °  

Obras  P blicas,  el  rea  de  protecci n  constituye  una  prohibici n  a  laú á ó ó  

instalaci n de obras similares dentro del rea de protecci n, usualmente deó á ó  

200 metros, en tanto la que fija el art culo 6  del Reglamento de reasí ° Á  

minerales, tiene un objeto distinto consistente en que puedan efectuarse en 

las  proximidades  trabajos  u  obras  subterr neas  que  puedan  producir  suá  

alteraci n,  disminuci n  o  extensi n,  de  forma  que  no  establece  unaó ó ó  

limitaci n o prohibici n absoluta, sino que condiciona a que la obra puedaó ó  

producir los efectos dichos, citando diversos informes t cnicos en que as  seé í  

ha dispuesto.

Sostiene que era carga del opositor acreditar lo antes expuesto, pues 

no existen presunciones legales que alteren la carga regular de la prueba 

seg n el art culo 1698 del C digo Civil.ú í ó

Finalmente, dice la reclamada que no existen perjuicios causados por 

el acto que se impugna, toda vez que el fondo de la solicitud de cambio de 

punto de captaci n de derechos de aprovechamiento no se ha resuelto aló  

momento de evacuarse el informe.

Tercero:  Que, solicit  hacerse parte en los autos, Agr cola ngeló í Á  

Gabriel SpA, interesada en el conflicto planteado. El traslado conferido en 

dicha oportunidad se tuvo por evacuado en rebeld a. Por su parte, medianteí  

resoluci n de diez de septiembre de dos mil veinte, se la tuvo como terceroó  

coadyuvante de la reclamada.

Cuarto:  Que, el inciso 1  del art culo 137 del C digo de Aguas,° í ó  

permite reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de las 
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resoluciones  de  t rmino  que  el  Director  General  de  Aguas  dictare,  ené  

conocimiento de un recurso de reconsideraci n y de toda otra, que fuereó  

procedente y que emanaren del ejercicio de sus funciones.

Quinto:  En efecto, se ha concluido y fallado que este procedimiento 

de reclamaci n tiene por fin revisar la legalidad de los actos administrativosó  

emanados de la Direcci n General de Aguas, en este caso de la Resoluci nó ó  

Exenta N  ° DGA N  2443 Exenta de 11 de diciembre de 2019 dictada por°  

la Direcci n General de Aguas.ó

Solicita se deje sin efecto el acto referido, declarando que se acoge la 

reconsideraci n solicitada contra la Resoluci n DGA Regi n del Libertadoró ó ó  

General Bernardo O Higgins (Exenta) N  1019 de 4 de diciembre de 2018,’ °  

acogi ndose, en definitiva, la oposici n presentada por la reclamante a laé ó  

solicitud de cambio de punto de captaci n ingresada por Agr cola ngeló í Á  

Gabriel  Limitada  o  en  subsidio,  se  complemente  lo  resuelto  por  la 

reclamada en el sentido de dejar expresa constancia que en forma previa a 

autorizar  el  cambio  de  punto  de  captaci n  requerido  por  la  Agr colaó í  

referida, sta deber  acreditar t cnicamente que su solicitud ni perjudica,é á é  

altera,  disminuye  o  extingue  la  fuente  curativa  de  aguas  minerales 

Cachant n , en los t rminos del art culo 6  del Decreto Supremo N  106“ ú ” é í ° °  

de 1997 del Ministerio de Salud -Reglamento de Aguas Minerales-.

Sexto:  De  esta  forma,  el  arbitrio  excepcional  que  contempla  el 

art culo 137 del C digo de Aguas, s lo le otorga competencia a esta Corteí ó ó  

para que pueda revisar la legalidad del acto desde un punto de vista formal 

-en cuanto se respeten las  normas de procedimiento- y de fondo -en lo 

relativo a otorgarle a los preceptos legales  y reglamentarios  que resulten 

aplicables,  el sentido y alcance que la correcta interpretaci n arroja-, noó  

constituyendo  por  tanto,  una  nueva  instancia  que  permita  hacer  una 

revisi n de los antecedentes t cnicos que el organismo especializado tuvo enó é  

cuenta al  momento de  adoptar  su decisi n,  por  cuanto es  la  Direcci nó ó  

General de Aguas la repartici n del Estado, encargada por ley -art culosó í  

298  a  307  bis  del  C digo  de  Aguas-  para  los  efectos  de  cumplir  lasó  

funciones que el art culo 299 del mismo cuerpo normativo le confiere.í

En  consecuencia,  trat ndose  de  un  control  de  legalidad  del  actoá  

administrativo,  no  resulta  admisible  que  se  planteen  cuestiones  que  son 

propias  de  una  instancia  y  que  exceden  el  mbito  de  tal  control,á  

supedit ndose, por tanto, el conocimiento de esta Corte a examinar si coná  

motivo de la dictaci n de la resoluci n en an lisis, la recurrida incurri  enó ó á ó  
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alguna infracci n legal que le reste validez a la misma, correspondi ndole aló é  

reclamante la carga de probar esta ltima situaci n. ú ó

S ptimo:  é Que, en cuanto a los antecedentes f cticos y el objeto deá  

la controversia, resulta pertinente tener en consideraci n, que:ó

1.  El  recurrente  de  autos,  ha  solicitado  sea  dejada  sin  efecto  la 

Resoluci n D.G.A. (Exenta) N  2443 de 11 de diciembre de 2019, la queó °  

rechaz  el recurso de reconsideraci n deducido a su vez en contra de laó ó  

Resoluci n  D.G.A.  Regi n  de  O'Higgins  (Exenta),  N  1019  de  4  deó ó °  

diciembre de 2018. que rechaz  su oposici n a la solicitud de cambio deó ó  

punto  de  captaci n  de  un  derecho  de  aprovechamiento  de  aguasó  

subterr neas, presentada por Agr cola Angel Gabriel Ltda.á í

2.  Con  fecha  15  de  septiembre  del  a o  1994,  el  Ministerio  deñ  

Salubridad,  Previsi n  y Asistencia  Social  dict  el  Decreto N  1223,  queó ó °  

habr a declarado como "fuente curativa" el  agua natural  de la  vertienteí  

denominada "Cachant n", ubicada en los terrenos del Fundo Copoqu n. ú é

3. En el a o 2012, ingres  a la Direcci n General de Aguas, Regi nñ ó ó ó  

de O  Higgins, una solicitud de determinaci n de rea de protecci n de la” ó á ó  

fuente curativa de las aguas minerales denominada "Cachant n", ubicadasú  

en la comuna de Coinco, provincia de Cachapoal, Regi n de O'Higgins, deó  

conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N  106, del Ministerio°  

de Salud del a o 1997, que aprob  el reglamento de aguas minerales, elñ ó  

que en su art culo 6 , se ala: í ° ñ "El rea de protecci n de la cuente, destinadoá ó  

a  evitar  que  puedan  efectuarse  en  sus  proximidades  trabajos  u  obras  

subterr neas que puedan producir ser  fijada por la Direcci n General deá á ó  

Aguas en conformidad con las disposiciones del C digo de Aguas .ó ”  

4.  Dicha  solicitud  fue  ingresada  en  relaci n  con  un  derecho  deó  

aprovechamiento  sobre  aguas  subterr neas,  de  ejercicio  permanente  yá  

continuo, equivalente a un volumen instant neo de 61 litros por segundo, deá  

su titularidad y que se servir a de las aguas provenientes de la vertienteí  

denominada "Cachant n". ú

5. En atenci n a lo anterior, la Direcci n General de Aguas dict  laó ó ó  

Resoluci n (Exenta) N  1.730 de fecha 14 de junio del a o 2016, la queó ° ñ  

habr a  establecido  como rea  de  protecci n  correspondiente  a  la  fuenteí á ó  

curativa se alada, representada por los v rtices indicados en la respectivañ é  

resoluci n. ó

6. En el a o 2018, se present  una solicitud de cambio de punto deñ ó  

captaci n  de  aguas  subterr neas,  presentada  por Agr cola  ngel  Gabrieló á í Á  
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Ltda., respecto a un derecho de ejercicio permanente. y continuo por un 

caudal instant neo de 5 litros por segundo. El nuevo punto de captaci n, seá ó  

encontrar a en un predio particular, pero dentro de los v rtices que habr aní é í  

fijado  el  rea  de  protecci n  de  la  fuente  curativa  de  aguas  mineralesá ó  

Cachant n, fijada pret ritamente por la recurrida.ú é

7. La reclamante present  dentro del plazo establecido en el art culoó í  

132 del C digo de Aguas, un escrito de oposici n a la solicitud de cambioó ó  

de punto de captaci n, fundado en que aqu lla recaer a dentro del rea deó é í á  

protecci n, encontr ndose prohibida toda actividad que se ejecute dentro deó á  

l,  en atenci n a la especial  protecci n que la legislaci n le ha queridoé ó ó ó  

proporcionar a las fuentes curativas. 

En definitiva, la reclamante habr a fundado su oposici n en que elí ó  

objetivo del rea de protecci n de una fuente curativa de agua mineral, esá ó  

delimitar  un  rea  donde  se  proh be  toda  actividad  e  instalacionesá í  

susceptibles de contaminar las aguas y afectar su cantidad. Es decir. parte 

del supuesto que el hecho que el nuevo punto de captaci n presentado poró  

la  referida  sociedad,  por  la  sola  circunstancia  de  encontrarse  dentro  de 

dicho sector, estar a prohibido, ya que habr a una suerte de presunci n deí í ó  

derecho,  que dicha solicitud significar a  una de aquellas  actividades  queí  

producir n una alteraci n.  disminuci n o extinci n de la  referida fuenteá ó ó ó  

curativa. 

8. Previa presentaci n de los descargos por parte de la solicitante y laó  

evaluaci n t cnica de la oposici n a trav s del Informe T cnico DARH Nó é ó é é ° 

188  de  fecha  15  de  noviembre  del  a o  2018,  la  Direcci n  General  deñ ó  

Aguas,  Regi n  de  O'Higgins,  habr a  rechazado  la  oposici n  de  laó í ó  

reclamante a trav s de la Resoluci n D.G.A. Regi n de O'Higgins (Exenta),é ó ó  

N  1019 de 4 de diciembre de 2018. fundado en que el opositor AGUAS°  

CCU -  NESTL  CHILE  S.A.,  no  habr a  acreditado  de  qu  forma  oÉ í é  

manera,  el  cambio  de  punto  de  captaci n.  alterar a,  disminuir a  oó í í  

extinguir a  la  fuente  de  aguas  minerales  Cachant n,  como  exigir a  elí ú í  

referido art culo 6 del Decreto Supremo N  106 del Ministerio de Salud delí °  

a o 1997 ya referido.ñ

9. A trav s de la Resoluci n reclamada en autos, la recurrida rechazé ó ó 

el recurso de reconsideraci n fundado al igual que la Resoluci n anterioró ó  

que,  si  bien  el  nuevo  punto  de  captaci n  recaer a  dentro  del  rea  deó í á  

protecci n de la fuente curativa de agua mineral "Cachantun", incumb a aló í  

opositor argumentar t cnicamente como se ver a afectada la disponibilidadé í  
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de la fuente o su calidad de la fuente curativa de aguas minerales con la 

solicitud  de  autos,  ya  que  entre  ambas  fuentes  no  se  demuestra  una 

conexi n hidrol gica, cuesti n que no ocurri . ó ó ó ó

10. Con fecha 17 de enero del a o 2020, dentro del plazo legal, donñ  

Francisco Vergara Di guez, abogado, en representaci n de la reclamanteé ó  

CCU-NESTL  CHILE  S.A.,  interpuso  el  recurso  de  reclamaci n  deÉ ó  

marras,  en contra de la Resoluci n D.G.A. (Exenta)  N' 2443, de 11 deó  

diciembre  de  2019,  invocando  id nticos  argumentos  esbozadosé  

anteriormente. pero haciendo hincapi  en que la carga de probar que elé  

nuevo punto de captaci n  no significara  una afectaci n a la  cantidad yó ó  

calidad  de  la  fuente  curativa  le  corresponder a  al  solicitante  y  no a  suí  

representada  (opositor),  ya  que  estamos  en  presencia  de  una  norma  de 

excepci n.  ó

Octavo:  Que  en  contra  de  la  Resoluci n  D.G.A.  Regi n  deó ó  

O'Higgins  (Exenta)  N  1019 de 4 de diciembre  de 2018,  la  reclamante°  

habr a  presentado  un  recurso  de  reconsideraci n,  contemplado  en  elí ó  

art culo 136 del C digo de Aguas, fundado en id nticos t rminos que laí ó é é  

oposici n, esto es, que el hecho de encontrarse el nuevo punto de captaci nó ó  

dentro del rea de protecci n de la fuente curativa, implicar a una actividadá ó í  

que afecta, altera y que podr a extinguir la fuente curativa Cachant n, siní ú  

acompa ar antecedentes t cnicos que avalen dicho perjuicio. Adicional a loñ é  

anterior,  se ala  que  si  bien  es  efectivo  que el  C digo  de  Aguas,  en  elñ ó  

art culo 61, a prop sito de la constituci n de derechos de aprovechamientosí ó ó  

sobre aguas subterr neas, establece la prohibici n de construir dentro delá ó  

rea  de  protecci n  obras  similares  (salvo  la  autorizaci n  del  titular  delá ó ó  

derecho de aprovechamiento), discrepa de la interpretaci n realizada por laó  

recurrida en la resoluci n reclamada, esto es, que si bien en ambos casosó  

(aguas subterr neas y fuentes curativas) se establecen reas de protecci n, losá á ó  

objetivos o limitaciones de las mismas son distintas. 

Noveno:  Que al respecto la recurrida sostiene que, en el caso de las 

aguas subterr neas, establecido en el art culo 61 del C digo de Aguas y ená í ó  

el Decreto Supremo N  203 del Ministerio de Obras P blicas del a o 2013,° ú ñ  

el rea de protecci n viene en constituir una prohibici n a la instalaci n deá ó ó ó  

obras similares dentro de dicha rea, que usualmente corresponde a 200á  

metros, en cambio el rea de protecci n fijada por el art culo 6 del Decretoá ó í  

Supremo N  106 del  Ministerio  de Salud  del  a o  1997,  que aprob  el° ñ ó  

reglamento de aguas minerales,  tiene un objetivo distinto,  consistente en 
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"evitar  que  puedan  efectuarse  en  las  proximidades  trabajos  u  obras  

subterr neas que puedan producir su alteraci n, disminuci n o extinci n"á ó ó ó , 

siendo carga del opositor (AGUAS CCU - NESTLE CHILE S.A.) acreditar 

en  qu  medida  y  de  qu  forma  la  solicitud  de  autos  perjudicar a  laé é í  

disponibilidad de la fuente o la calidad de las mismas. 

Por su parte, a juicio del reclamante, tal interpretaci n es err nea. yaó ó  

que el rea de protecci n establecido para las fuentes curativas es totalmenteá ó  

asimilable a la se alada en el art culo 61 del C digo de Aguas para lasñ í ó  

aguas subterr neas. Se ala que, de aplicar la interpretaci n de la Direcci ná ñ ó ó  

General  de Aguas,  no se  justificar a  una regla  especial,  ya que la  reglaí  

general  en  la  tramitaci n  de  las  solicitudes  de  derechos  deó  

aprovechamientos, como ser a la solicitud de cambio de punto de captaci ní ó  

es, que justamente los opositores deben acreditar el perjuicio. 

En  efecto,  la  distinci n  realizada  por  la  recurrida  entiende  queó  

ilustrar a  un  actuar  fuera  del  mbito  de  sus  competencias  y  unaí á  

contravenci n  de las  normas  de interpretaci n  de la  ley,  en  especial,  laó ó  

se alada en el inciso 1  del art culo 19 del C digo Civil. ñ ° í ó

D cimo:  é En relaci n al conocimiento del presente recurso, resultaó  

pertinente tener en consideraci n la normativa aplicable.ó

En primer t rmino, cabe se alar que el art culo 22 del C digo deé ñ í ó  

Aguas  establece  que  "La  autoridad  constituir  el  derecho  deá  

aprovechamiento  sobre  aguas  existentes  en fuentes  naturales  y  en obras  

estatales de desarrollo del recurso, no pudiendo perjudicar ni menoscabar  

derechos  de  terceros,  y  considerando  la  relaci n  existente  entre  aguasó  

superficiales y subterr neas, en conformidad a lo establecido en el art culoá í  

3 .°”

Por su parte,  el  art culo 61 del C digo de Aguas, se ala que  í ó ñ "La 

resoluci n  que  otorgue  el  derecho  de  aprovechamiento  de  aguasó  

subterr neas  establecer  el  rea  de  protecci n  en  el  cual  se  prohibirá á á ó á  

instalar obras similares". En efecto, el art culo 26 del Decreto Supremo Ní ° 

203  del  Ministerio  de  Obras  P blicas  del  a o  2013,  que  aprob  elú ñ ó  

reglamento  sobre  normas  de  exploraci n  y  explotaci n  de  aguasó ó  

subterr neas,  se ala  que:  á ñ El  rea  de  protecci n  no podr  comprender“ á ó á  

captaciones  de  derechos  de  aprovechamiento  de  aguas  subterr neas  deá  

terceros constituidos por la autoridad competente, o que se encuentren en  

proceso de ser regularizados conforme al procedimiento establecido en el  

art culo 2  transitorio del C digo de Aguas, y al procedimiento establecidoí ° ó  
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en los art culos 4  y 6  transitorios de la ley N  20.017, salvo que existaí ° ° °  

autorizaci n del titular de los derechos de agua afectados .ó ”  

Asimismo, el art culo 141 inciso segundo del C digo de Aguas se alaí ó ñ  

que "Los que se crean perjudicados por la solicitud y la junta de vigilancia,  

podr n oponerse dentro del plazo 8 establecido en el art culo 132". á í

Adem s, el art culo 6 del Decreto Supremo N  106 del Ministerio deá í °  

Salud del a o 1997, que aprob  el reglamento de aguas minerales, se ala:ñ ó ñ  

El  rea  de  protecci n  de  la  fuente,  destinado  a  evitar  que  puedan“ á ó  

efectuarse en sus proximidades trabajos u obras subterr neas que puedaná  

producir su alteraci n, disminuci n o extinci n, ser  fijada por la Direcci nó ó ó á ó  

General  de  Aguas  en  conformidad  con  las  disposiciones  del  C digo  deó  

Aguas .”

Por ltimo, el art culo 1698 inciso primero del C digo Civil estableceú í ó  

que Incumbe probar las obligaciones o su extinci n al que alega aqu llas o“ ó é  

sta .é ”

Und cimo: é Que la controversia radica en determinar el concepto de 

rea de protecci n al que hace referencia el art culo 6 del Decreto Supremoá ó í  

N  106 del Ministerio de Salud del a o 1997, principalmente en atenci n a° ñ ó  

si  la  existencia  del  rea  de  protecci n  proh be  de  forma  absoluta  laá ó í  

existencia de toda nueva obra subterr nea en su interior, sin necesidad deá  

tener que acreditar t cnicamente la afectaci n a la calidad y cantidad de laé ó  

fuente curativa.

En efecto,  el  per metro  de  protecci n  fijado  por el  art culo  6 delí ó í  

Decreto Supremo N  106 del Ministerio de Salud del a o 1997, no proh be° ñ í  

toda obra, sino que est  destinada a á ( ) evitar que puedan efectuarse en“ …  

sus  proximidades  trabajos  u obras  subterr neas que puedan producir  suá  

alteraci n, disminuci n o extinci n .ó ó ó ”

En  consecuencia,  no  se  est  en  presencia  de  una  limitaci n  oá ó  

prohibici n absoluta, sino que condicionada a que la obra pueda produciró  

los efectos se alados en la cantidad y/o calidad de las fuentes curativas.ñ

Es as  como esta interpretaci n y distinci n del mbito de aplicaci ní ó ó á ó  

de  ambas  reas  de  protecci n  sostenida  por  la  autoridad  recurrida,  seá ó  

encuentra  representado  en  los  Informes  T cnicos  evacuados  para  laé  

resoluci n de la oposici n -N  151 de 24 de junio de 2015 y N  188 de 15ó ó ° °  

de  noviembre  de  2018-  y  posterior  recurso  de  reconsideraci n  y  en  eló  

Informe T cnico evacuado a prop sito de la presentaci n de oposiciones aé ó ó  

la solicitud presentada por la reclamante, en expediente VV-0601-2191 para 
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la determinaci n del rea de protecci n de la fuente curativa Cachant nó á ó ú  

-N  251 de 5 de noviembre de 2019-. °

Duod cimo:  é A mayor abundamiento, en cuanto al valor probatorio 

de  los  Informes  T cnicos  de  la  Direcci n  General  de  Aguas,  la  Corteé ó  

Suprema de Justicia, en los autos Rol N  69833-2020, de 4 de diciembre de°  

2020, ha indicado: Quinto: ( ) Para cumplir esa tarea tiene, entre otras,“ …  

la facultad y obligaci n, en su caso, de emitir informes t cnicos que tienenó é  

el  car cter de instrumento p blico por cuanto ha sido elaborado por elá ú  

competente funcionario, dentro del mbito de las atribuciones que la ley leá  

entrega, y ha cumplido con las formalidades legales establecidas.” 

En efecto, los hechos consignados en los mentados informes t cnicos,é  

el propio ordenamiento jur dico los presume como legales, sobre la base deí  

lo establecido en el art culo 3  de la Ley N  19.880. Al respecto, la Corteí ° °  

Suprema en causa Rol N  3899-2012, al pronunciarse sobre la validez de°  

los  informes  t cnicos  de  la  recurrida  ha  resuelto:  é DECIMOQUINTO:“  

Que  el  hecho  que  la  Direcci n  General  de  Aguas  se  haya  basado  enó  

estudios  t cnicos  emitidos  por  sus  propios  funcionarios  para  dictar  lasé  

resoluciones que motivaron la reclamaci n de autos, no vicia de ilegitimidadó  

sus actuaciones, porque ese organismo naturalmente puede y debe utilizar  

sus propios recursos profesionales y t cnicos para desarrollar sus funciones,é  

como Servicio integrante de la Administraci n del Estado, cuya finalidad,ó  

como ya se dijo, es promover el bien com n atendiendo las necesidadesú  

p blicas en forma continua y permanente;ú ” 

Decimotercero:  Que, por otro lado, no s lo qued  establecido queó ó  

la  limitaci n  anterior  no  es  absoluta  sino  condicionada,  aunado  a  queó  

adem s la entidad recurrida concluy  en base al  ltimo de los informesá ó ú  

antes citados que, entre la fuente curativa y el punto de captaci n objeto deó  

la  solicitud  presentada  por  Agr cola  ngel  Gabriel  Limitada,  no  se  haí Á  

demostrado una conexi n hidrol gica.ó ó

Decimocuarto:  Que  lo  normal  es  que  un  pozo  sobre  aguas 

subterr neas que si bien, se encuentra dentro del rea de protecci n de unaá á ó  

fuente  curativa,  pero que no existe conexi n hidrol gica con ella  y queó ó  

tenga por objeto extraer cinco litros por segundo, no produzca la alteraci n,ó  

disminuci n  o  extinci n  de  aqu lla.  De  modo  que  quien  sostenga  loó ó é  

contrario, le  incumbe rendir las probanzas t cnicas a fin de acreditar loé  

contrario, esto es que dicha captaci n efectivamente si es de aquellas queó  

puedan alterar, disminuir o extinguir la fuente curativa Cachant n, todo elloú  
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de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art culo  1698  del  C digo  Civil,í ó  

presupuestos f cticos que no fueron probados por el reclamante.á

Decimoquinto:  Que,  por  otro  lado,  corresponde  indicar  que  la 

nica manera en que su derecho de aprovechamiento de aguas asociado aú  

la  fuente curativa denominada Cachant n podr a verse afectado,  ser a  aú í í  

trav s  de la  dictaci n  del  acto administrativo que se pronuncie  sobre elé ó  

fondo de la  solicitud de cambio de punto de captaci n  de derechos  deó  

aprovechamiento sobre aguas subterr neas, contenido en el expediente VPCá  

-0601-2164, pendiente a n de resoluci n, ello debido a que la recurrida, aú ó  

la  fecha,  a n  no  se  ha  pronunciado  respecto  a  dicha  solicitud,  la  queú  

revestir a el car cter de acto terminal.í á

En  este  orden  de  ideas  es  dable  colegir  que,  al  no  existir 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte de la DGA, no puede 

existir agravio para la recurrente mientras no se dicte el acto administrativo 

sobre la solicitud de aprovechamiento de aguas objeto la controversia. De 

esta forma, en concepto de esta Corte, no resulta admisible que, a trav s deé  

un  reclamo  en  contra  de  una  decisi n  incidental,  se  persiga  resolver  eló  

asunto  principal.  En  el  mismo  sentido,  lo  ha  resuelto  esta  Corte  de 

Apelaciones en sentencia dictada en autos Rol N  215-2018 de 28 de enero°  

de 2019 y; la Corte Suprema en autos Rol N  6615-2018.°

Decimosexto:  Que, en este orden de ideas, esta Corte no advierte, 

ni se ha acompa ado antecedente alguno, en torno a determinar en quñ é 

parte se habr a producido la violaci n de la ley -en sentido estricto- porí ó  

parte de la recurrida en la dictaci n del acto administrativo impugnado, estoó  

es, referido a su legalidad interna, constituido por el quebrantamiento del 

ordenamiento jur dico en relaci n  a la  existencia de vulneraciones de laí ó  

competencia  e  investidura  del  rgano  que  la  dict ,  as  como  de  susó ó í  

exigencias  de  forma,  concluy ndose  que  aqu llos  cumplen  todos  losé é  

presupuestos y requisitos para su validez formal, conforme lo establecen los 

art culos  las  normas  antes  citadas,  contenidos  en  la  Resoluci n  í ó de  la 

Resoluci n DGA N  2443 Exenta de 11 de diciembre de 2019 dictada poró °  

la Direcci n General de Aguas.ó

Decimos ptimo:  é Es  as  como  el  contenido  de  las  resolucionesí  

recurridas se encuentra ajustada a derecho, habi ndose respetado todas yé  

cada una de las normas que rigen este procedimiento administrativo, siendo 

adem s precedidas de informes t cnicos evacuados por los rganos de laá é ó  

administraci n, facultados legalmente para cumplir dicho cometido, los queó  
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revisaron todos los aspectos sostenidos por la actora, por lo que desestimará 

el recurso de reclamaci n interpuesto por la empresa Aguas CCU-Nestleó  

Chile S.A.

Por tales consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culosá í  

144 del  C digo de Procedimiento Civil  y 137 del  C digo de Aguas,  ó ó se 

rechaza en todas sus partes la reclamaci n deducida por el abogado donó  

Francisco Vergara Di guez -en representaci n de la empresa Aguas CCU-é ó

Nestle Chile S.A.- en contra de la Resoluci n Exenta N  2443 de fecha 11ó °  

de diciembre  de 2019 dictada  por la  Direcci n  General  de Aguas,  queó  

resolvi  rechazar  la  solicitud  de  reconsideraci n  administrativa  respectoó ó  

Resoluci n Exenta N  1019 de fecha 4 de diciembre de 2018, sin costas,ó °  

por haber tenido la reclamante motivos plausibles para litigar. 

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Ingreso  de  Corte  Contencioso  Administrat ivo  -  N  34° -

2020

Redacci n  de  la  Ministro  se ora  Ver nica  Sabajó ñ ó  

Escudero ,  quien  no  firma  por  estar  haciendo  uso  de  permiso 

administrativo.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  la  Iltma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Juanñ  
Crist bal Mera Mu oz, conformada por la Ministra se ora Ver nica Sabajó ñ ñ ó  
Escudero y el Abogado Integrante se or ñ Jorge Norambuena Hern ndez.á
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogado

Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
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