
Iquique, treinta y uno  de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Se  reproduce  la  sentencia  apelada,  en  su  parte  expositiva, 

considerandos  y  citas  legales,  con  excepción  de  sus  motivos 

duodécimo a vigésimo cuarto, que se eliminan.

Y TENIENDO EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que  la  parte  demandada,  a  Folio  74  de  primera 

instancia, se alza en contra de la sentencia de diez de marzo de dos 

mil  veinte,  que  constituye  servidumbre  legal  minera  respecto  de 

terrenos  del  Fisco  de  Chile,  por  una  superficie  total  de  179,71 

hectáreas, sobre el tiempo que se indica, fijando una indemnización 

anual  y  anticipada  equivalente  al  valor  de  56,213  Unidades  de 

fomento, solicitando a esta Corte que se la revoque, y se resuelva que 

no  se  hace  lugar  a  la  demanda  interpuesta,  por  no  cumplirse  los 

requisitos legales, al estar afectos a prohibición legal del Decreto MOP 

850,  5  de  los  9  lotes  peticionados;  en  subsidio,  se  confirme  con 

declaración que la indemnización debe fijarse en 24 UF por hectárea, 

arrojando un valor total de 4.385,04 UF en total, para todo el predio 

demandado, u otra cifra superior a la fijada por la sentencia; y, se fije 

un factor de uso de la servidumbre de 30 años, conforme al mérito del 

proceso, u otro plazo menor al factor de uso fijado en la sentencia 

apelada,  y  que  la  actora  debe  restituir  los  terrenos  otorgados  en 

servidumbre en el mismo estado que se recibieron.

Explica,  que  solicita  se revoque la  sentencia  y  se rechace la 

servidumbre, en consideración a que de los 9 lotes peticionados para 
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servidumbre, los señalados a los números 128, 129, 130, 131 y 132, 

están afectos por la prohibición de los artículos 39 y 41 del Decreto 

MOP N° 850, por lo que no es posible constituir servidumbre respecto 

de ellos;  precisa,  que según se indica en las  páginas 5 a  9  de la 

demanda,  la  servidumbre  demandada se  compone de 9  polígonos, 

individualizados como lotes 124 a 132; refiere, que en la página 6 de 

su  contestación  de  la  demanda,  pidió  que  no  se  haga  lugar  a  la 

demanda hasta tanto,  se determine que las servidumbres solicitadas, 

por su ubicación, no les afecta la prohibición establecida en los art. 39 

y 41 del Decreto 850 del MOP; normas a las que alude según indica; 

Puntualiza, que por Oficio N° 260 de 9 de marzo de 2020, del Director 

Regional de Vialidad, acompañado a folio 41, solicitado por su parte 

en  la  oportunidad  correspondiente,  respecto  de  los  9  lotes 

peticionados se afirma que, los lotes señalados con los números 128, 

129,  130,  131  y  132  “estarían  afectados  por  lo  dispuesto  en  los 

artículos 39 y 41 (del Decreto MOP 850), por lo que se deberá revisar 

el emplazamiento de estos; más aún, los lotes 128 y 129 se emplazan 

sobre la ruta A-855 como lo establece el plano adjunto entregado por 

el propio solicitante; el lote 131 se vería afectado por los artículos 39 y 

41 ya que están próximos a la Ruta A-855, con un ancho de faja fiscal 

total de 60 metros desglosada en forma simétrica en 30 metros a cada 

lado, desde el  eje de la Ruta y Ruta A-97B ancho de faja total  60 

metros, igual desglose de ancho de faja que la Ruta A-855; en la Ruta 

A-855 próxima al Lote 128 y 129 de la solicitud de servidumbre, se ha 

podido  detectar  un  cambio  de  trazado  de  la  Ruta,  detectándose 
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instalaciones y  áreas de servicio  donde se emplaza oficialmente  la 

Ruta A-855, sin la debida autorización de esa Dirección de Vialidad. 

Expresa que nada dijo el perito sobre este punto, aludiendo al 

informe según indica; precisa, que a pesar de haberse realizado un 

reconocimiento en terreno y con georeferencia satelital, no se percibió 

que los lotes 128 y 129 se emplazan sobre un camino público, esto es, 

la ruta A-855, lo que implica una falencia seria y grave que indujo a un 

error  en la sentencia.  Sostiene que respecto de los lotes 128, 129, 

130, 131 y 132, no se cumplen los requisitos de la constitución de la 

servidumbre  minera,  pues  se  trata  de  terrenos  afectos  a  una 

prohibición legal expresa, estando además dos de ellos (128 y 129) 

sobre  un  camino  público,  no  siendo  posible  acoger  la  demanda 

respecto de ellos. Destaca que tal como se desprende de la demanda, 

informe  pericial  y  planos,  el  total  de  los  9  lotes  peticionados, 

constituyen  una unidad,  de tal  manera que faltando uno o más de 

aquellos,  la  presente  sección  del  proyecto  resulta  evidentemente 

inviable,  al  tratarse  de  la  futura  construcción  de  una  línea  de 

transmisión  eléctrica,  estación  de  bombeo  de  agua  de  mar,  5 

Estaciones  de  Bombeo  de  Alta  Presión  y  sus  respectivas 

subestaciones  eléctricas  y  cañerías,  todas  instalaciones  que,  su 

naturaleza, son de carácter continuo.

Subsidiariamente, en cuanto al valor de la hectárea fijado por el 

tribunal,  reclama  que  no  se  ajusta  ni  al  derecho  ni  al  mérito  del 

proceso, precisa, que los testigos que indica, declararon que el monto 

de la indemnización debería fijarse en 24 UF por hectárea, arrojando 

X
V

X
H

K
X

P
V

X
T



un valor total de 4.385,04 UF en total, para todo el predio demandado, 

añadiendo lo que indica; por otro lado, alude que la sentencia aplica 

un factor de uso de la servidumbre de 50 años, tiempo de duración 

estimada del proyecto, sin embargo, si se hubiese establecido como 

plazo de duración estimada del proyecto, el periodo de 30 años, como 

es lo habitual y regular en estas causas, la indemnización a pagar a su 

parte sería mucho mayor; agrega, que se omite pronunciamiento sobre 

el  estado  en  que  deben  devolverse  los  terrenos  extinguida  la 

servidumbre.

SEGUNDO: Que  el  tercero,  Asociación  Indígena  Aymara  de 

Coposa,  en Folio  95 de primera instancia,  se alza en contra de la 

sentencia, solicitando que se rechace la demanda, con costas.

Refiere que su parte tiene un interés en este procedimiento, en 

tanto  uno de  los  9  lotes  solicitados por  la  actora  ha  sido ocupado 

históricamente como sitio de pastoreo por los pastores aymaras, hoy 

agrupados  en  la  Asociación  Aymara  Salar  de  Coposa,  por  lo  que 

refiere, que su parte detenta derechos territoriales reconocidos que se 

deben  ponderar  y  que  modifican  tácitamente  el  sistema  de 

concesiones mineras invocado por la demandante; reclama, la omisión 

del fallo impugnado respecto al destino del Lote 127 para fines de ser 

un relleno de residuos sólidos domiciliarios. Menciona que estas obras 

de ampliación del relleno sanitario no tienen ninguna relación con la 

necesidad  de  asegurar  la  operatividad  del  proyecto  minero,  a 

diferencia de las obras ubicadas en el resto de los ocho inmuebles 

solicitados  en  autos,  añadiendo lo  que  indica  según el  detalle  que 
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precisa,  más adelante,  sostiene que  la  constitución de servidumbre 

minera en el Lote 127 no se justifica desde ninguna lógica, ya que 

viabiliza sacrificar un territorio de valor ambiental y espiritual para un 

grupo humano perteneciente al pueblo aymara, en tanto, se encuentra 

todavía en discusión en el marco de la consulta indígena que realiza el 

SEA los impactos y la pertinencia/necesidad de efectuar la ampliación 

del botadero de basura. 

Alude a graves afectaciones del Relleno de Residuos Sanitarios 

Domiciliarios  en  el  territorio  de  pastoreo  de  la  Asociación  y  sus 

sistemas de vida como pueblo originario, según detalla. Por otro lado, 

arguye la aplicación del estatuto de protección de la propiedad de los 

pueblos  indígenas  en  armonía  con  el  régimen  concesional  minero; 

sostiene, que la relación de su parte con la tierra que tradicionalmente 

han  ocupado  no  es  meramente  económica  sino  que  constituye  un 

elemento  material  y  espiritual  fundamental  para  su  supervivencia 

cultural; añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las 

tierras  y  recursos  naturales,  basándose  en  el  artículo  21  de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos.

TERCERO: Que en esta  instancia  a Folio  9,  primer  otrosí,  la 

parte demandante se adhirió a la apelación en contra de la sentencia, 

solicitando que sea confirmada en lo no impugnado por su parte, con 

declaración que las coordenadas correspondientes al  vértice N° 23, 

del lote 128 son las que precisa, declarando que de conformidad con 

los antecedentes del expediente, en consonancia con lo establecido 
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en el resuelvo I de la sentencia  impugnada, y, además, conforme el 

artículo 124 del Código de Minería, la servidumbre se conceda por el 

tiempo que dure el aprovechamiento de las concesiones mineras y el 

establecimiento de beneficio invocados como bienes dominantes, que 

tendrá una duración estimada de 50 años como plazo mínimo,  sin 

perjuicio de cesar en caso de terminar antes el aprovechamiento de 

las concesiones mineras o el establecimiento de beneficio invocados 

como predios dominantes.

Reclama un error que precisa respecto del vértice 23; expresa, 

que  su  parte  interpuso  un  recurso  de  aclaración,  rectificación  y 

enmienda  en  contra  de  la  sentencia  para corregir  el  error  de 

designación del vértice. Manifiesta que dicho recurso fue denegado, y 

la razón esgrimida por el tribunal fue que el Informe Técnico del perito, 

que rola a folio 23 del expediente de primera instancia, se refería a la 

coordenada Este (m) del vértice 23 en la misma forma que lo hacía la 

sentencia, es decir, el tribunal solo recogió en la sentencia apelada las 

coordenadas que había señalado el perito según su informe pericial. 

Puntualiza que por lo anterior,  el  7 de diciembre de 2020, el perito 

Víctor  Bavestrello  Butrón,  autor  del  informe  pericial,  hizo  una 

presentación ante el Primer Juzgado de Letras de Iquique, solicitando 

tener  presente  que,  debido  a  un  error  involuntario,  dicho  informe 

presentaba un error al señalar las coordenadas del vértice 23 según 

detalla, teniéndose presente la corrección según consta en resolución 

de  10  de  diciembre  de  2020,  sin  embargo,  la  sentencia  continúa 

materializando el mismo error, indicando las coordenadas del vértice 
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23  del  lote  128  en  la  forma  en  que  originalmente  se  dictó  dicha 

sentencia, sin recoger las observaciones que realizara el perito, y cuya 

rectificación, solicitada por su parte, fue denegada por el tribunal de 

primera instancia.

Expone  en  cuanto  a  la  determinación  del  plazo  de  la 

servidumbre, sostiene que existe una incongruencia en la sentencia, 

producida por la contradicción entre los números I y II de la resolutoria 

en  cuanto  al  plazo de duración  de la  servidumbre,  puntualiza,  que 

mientras el resuelvo I concedió la servidumbre por un plazo mínimo de 

50 años, según lo señalado en la demanda, el resuelvo II refiere que el 

plazo límite de la servidumbre son 50 años. Sostiene que el perjuicio 

materializado en el resuelvo II de la sentencia consiste en que, al no 

reflejar  la  decisión  ya  adoptada  en  el  resuelvo  I,  se  impide  el 

aprovechamiento de las concesiones mineras y del establecimiento de 

beneficio invocados como bienes dominantes por el tiempo necesario 

para  dicho  aprovechamiento,  toda  vez  que  el  resuelvo  II  limita 

artificiosamente dicho periodo a solo 50 años. Destaca que su parte 

solicitó expresamente que la servidumbre se otorgara mientras dure el 

aprovechamiento de las concesiones mineras y establecimientos de 

beneficio invocados como bienes dominantes, lo cual es concordante 

con lo dispuesto en la ley (artículo 124 del Código de Minería) y no ha 

sido cuestionado por la parte demandada en el proceso. Añade que en 

la parte considerativa de la sentencia, cuando el tribunal de primera 

instancia  se  refiere  a  la  duración  del  proyecto  (considerando 

vigésimo), lo hace indicando expresamente que es un plazo estimado, 
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que se tiene en cuenta solo para los efectos de determinar el valor de 

la indemnización y los pagos de las anualidades.

CUARTO: Que en esta instancia, el 11 de mayo de 2021, a folio 

N° 31, se decretaron como medidas para mejor resolver, oficiar al: a) 

Ministerio  de  Obras  Públicas,  Dirección  de  Vialidad,  Región  de 

Tarapacá,  a  fin  que,  según  correspondiere,  actualice  o  amplíe  lo 

informado mediante ordinario N°0260/2020 de 9 de marzo de 2020, en 

cuanto los lotes N° 128 a 132 de autos, precisando lo relativo a la 

autorización de los artículos 39 a 41 del Decreto 850 del Ministerio de 

Obras Públicas; b) Servicio de Evaluación Ambiental, a fin que informe 

la época de inicio, solicitante, materia objeto de la consulta y estado de 

tramitación del proceso de consulta indígena iniciado por Resolución 

Exenta N° 1025/2019.

QUINTO: Que a folio N° 39 de esta instancia, consta documento 

suscrito  por  don  Hernán  Brucher  Valenzuela,  Director  Ejecutivo 

Servicio de Evaluación Ambiental;  refiere, que la Resolución Exenta 

Nº1025/2019 dictada el 15 de octubre de 2019 por el Director Ejecutivo 

del Servicio de Evaluación Ambiental, se enmarca dentro del proceso 

de  evaluación  ambiental  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del 

proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad 

Productiva de Collahuasi”, cuyo titular es Compañía Minera Doña Inés 

de Collahuasi S.C.M., ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (en adelante “SEIA”), el 7 de enero de 2019. Puntualiza que 

en  este  contexto,  el  proceso  de  consulta  indígena se  inició  con  la 

dictación de la mencionada resolución, el 15 de octubre de 2019. Por 
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su parte, los solicitantes y respecto de los cuales se abrió este proceso 

corresponden a los grupos humanos que indica; alude que conforme el 

expediente electrónico del proyecto puede ser revisado en el link que 

refiere.

SEXTO:  Que  por  resolución  de  quince  de  junio  de  dos  mil 

veintiuno  se  tuvo  por  recepcionado  Ord.  N°  781/2021,  del  Director 

Regional de Vialidad de Tarapacá, Sr. Manuel Burgos Barría, y como 

medida para mejor resolver, con conocimiento de las partes, se ordenó 

ampliar por parte de la Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá el 

informe  evacuado  de  folio  N°  43,  en  el  sentido  de  aclarar  la 

individualización de la empresa minera solicitante de la servidumbre 

minera a que alude el referido informe.

SÉPTIMO: Que  a  folio  N°  46  de  esta  instancia,  consta 

documento suscrito por don Manuel Burgos Barría, Director Región de 

Vialidad; alude sobre el ordinario N° 260 de la Dirección Regional de 

Vialidad de Tarapacá de 9 de marzo de 2020 según expone; luego de 

referirse a las normas que indica, expresa que realizado el trazado de 

los respectivos emplazamientos de los lotes N°s 124, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131 y 132; según las coordenadas aportadas por el 

solicitante en su demanda, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 

SCM, se puede señalar: 1.- en relación a los lotes N°s 124, 125, 126, 

127, 130, 131 y 132, sus ubicaciones, por enmarcarse fuera de los 

caminos públicos regionales, no afectan el desarrollo de los programas 

viales de esta Dirección Regional;  2.-  en relación al lote N° 128, la 

Ruta A-855, correspondiente a la tuición de la Dirección Regional de 

X
V

X
H

K
X

P
V

X
T



Vialidad informante,  se encontraría emplazada dentro de dicho lote, 

por lo que no se estaría respetando el ancho de faja fiscal que debe 

tener esa ruta, lo que afectaría el desarrollo de los programas viales 

de dicha Dirección Regional; 3.- en cuanto al lote N° 129, según su 

ubicación próxima a la Ruta A-855, no se cumpliría con el ancho de 

faja fiscal que deben tener los caminos públicos regionales, debido a 

que  el  ancho  de  faja  existente  entre  el  lote  128  y  129  es  de, 

aproximadamente, 26 metros; por lo que no se estaría respetando el 

ancho de faja fiscal establecido para la Ruta A-855, el que debe ser de 

un total de 60,0 metros, desglosada de forma simétrica en 30,0 metros 

a cada lado del eje de la misma;  4.- emplazado dentro de la Ruta A-

855,  próximo  a  los  lotes  N°  128  y  129,  se  detecta  un  cambio  de 

trazado del  camino  (by-pass),  además de instalaciones  y  áreas  de 

servicios, las que se establecieron sin la debida autorización por parte 

de la Dirección Regional de Vialidad informante;  lo que afectaría el 

desarrollo de los programas viales en la zona; alude al artículo 26 del 

Decreto MOP N° 850/97 según indica.

OCTAVO: Que en esta instancia a folio N° 51, el siete de julio de 

dos mil veintiuno, como medida para mejor acierto del fallo se tuvo por 

agregado  con  citación,  el  informe  acompañado  a  Folio  N°  41  de 

primera  instancia,  el  que  indica  que:  de  acuerdo  a  los  vértices 

coordenados de los  polígonos o  lotes 127,  126,  125 y 124,  dichos 

polígonos no se verían afectados por las prohibiciones establecidas en 

el  DFL  MOP  N°  850/97  en  sus  artículos  39  y  41,  de  la  Ley  de 

Caminos;  no así  los  polígonos o lotes 128,  129,  131 y  132 que si 
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estarían afectados por lo dispuesto en los artículos 39 y 41, por lo cual  

se deberá revisar el emplazamiento de estos, más aún que los lotes 

128 y 129 se emplazan sobre la ruta A-855 como lo establece el plano 

adjunto  entregado  por  el  solicitante.  Además  existe  un  error  en  la 

tipología de la Ruta ya que la identifican como Ruta A-97B siendo que 

corresponde a la Ruta A-855; el polígono 131 se vería afectado por los 

art. 39 y 41 ya que están próximo a la ruta A- 855 con un ancho de faja 

fiscal total de 60,0 m desglosada de forma simétrica en 30,0 m a cada 

lado desde el eje de la Ruta y ruta A97B ancho de faja total 60,0 m.  

igual desglose de ancho de faja que la ruta A-855; en la ruta A-855, 

próxima al lote 128 y 129 de la solicitud de servidumbre, se ha podido 

detectar un cambio de trazado de la Ruta, detectándose instalaciones 

y áreas de servicios donde se emplaza oficialmente la Ruta A-855, sin 

la debida autorización de la Dirección Regional de Vialidad informante; 

conteniendo el croquis de referencia o imagen que contempla.

NOVENO:  Que para la resolución de los arbitrios sometidos al 

conocimiento  de  esta  Corte,  útil  resulta  recordar  lo  prescrito  en  el 

numeral 24 inciso sexto del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República  que  establece:  “El  Estado  tiene  el  dominio  absoluto, 

exclusivo,  inalienable  e  imprescriptible  de  todas  las  minas, 

comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los 

salares,  los  depósitos  de  carbón  e  hidrocarburos  y  las  demás 

sustancias  fósiles,  con  excepción  de  las  arcillas  superficiales,  no 

obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los 

terrenos  en  cuyas  entrañas  estuvieren  situadas.  Los  predios 
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superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la 

ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de 

dichas minas”.

Por  su  parte  el  DFL  850  de  1998  del  Ministerio  de  Obras 

Públicas, que fija el texto refundido de la Ley 15.840 de 1964 y del 

DFL 206 de 1960, en su artículo 39 dispone que: “Se prohíbe a los 

dueños  de  los  predios  colindantes  con  los  caminos públicos 

nacionales, ocupar las fajas de 35 metros medidos a cada lado de los 

cierros actuales o los que se ejecuten en variantes o caminos nuevos 

nacionales, con construcciones de  tipo  definitivo  que en el  futuro 

perjudiquen su ensanche”, y su artículo 41 señala que: “las fajas de los 

caminos públicos son de competencia de la Dirección de Vialidad y 

están  destinadas  principalmente  al  uso  de  las obras del camino 

respectivo.”.

Inciso 3°: “Sin perjuicio de sus atribuciones, la Dirección de 

Vialidad podrá autorizar, en la forma y condiciones que ella determine, 

con cargo a sus respectivos propietarios,  y  previo  pago  de  los  

derechos correspondientes, la colocación de cañerías de agua potable 

y de desagüe; las obras sanitarias; los canales de riego; las tuberías o  

ductos para la conducción de líquidos, gases o cables; las postaciones  

con  alambrado  telefónico, telegráfico  o  de  transmisión  de  energía  

eléctrica o fibra óptica y, en general, cualquier instalación que ocupe 

los caminos públicos y sus respectivas fajas de dominio público u 

otras obras viales regidas por esta ley. Estos derechos serán exigibles 
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respecto de aquellos permisos y contratos de concesión otorgados 

con posterioridad a la publicación de la Ley Nº 19.474”.

Inciso 4°: “Dichas autorizaciones deberán otorgarse, a menos 

que se opongan al uso de los caminos públicos, sus fajas adyacentes,  

pasos  a  nivel  y  obras  de  arte,  o  al  uso  de túneles  o  puentes;  no 

afecten  la  estabilidad  de  las  obras,  la  seguridad  del  tránsito  o  el 

desarrollo futuro de las vías; no obstruyan o alteren el paso de las  

aguas;  no  produzcan contaminación ni alteración significativa, en 

cuanto a magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 

zona;  y  sea  posible  su  otorgamiento,  teniendo  en  cuenta  las 

instalaciones anexas ya autorizadas..”.

DÉCIMO: Que del análisis de los antecedentes del proceso y las 

disposiciones  señaladas  precedentemente,  se  encuentra  acreditado 

en la sentencia, que el Fisco de Chile, es propietario del predio sobre 

el cual se pretende la servidumbre el que cuenta con 9 lotes, y de los 

documentos allegados en esta instancia, agregados a folio N° 46 y 51 

referidos  en  los  motivos  séptimo  y  octavo  precedentes, es  posible 

inferir que los polígonos o lotes 128, 129, 131 y 132  están afectados 

por lo dispuesto en los artículos 39 y 41, más aún, que los lotes 128 y 

129 se emplazan sobre la ruta A-855, asimismo el polígono 131  que 

está próximo a la ruta A-855 con un ancho de faja fiscal total de 60,0 

m desglosada de forma simétrica en 30,0 m a cada lado desde el eje 

de la Ruta y ruta A97B ancho de faja total 60,0 m. igual desglose de 

ancho de faja que la ruta A-855; en la ruta A-855, próxima al lote 128 y 

129 de la solicitud de servidumbre, se ha podido detectar un cambio 
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de trazado de la Ruta, detectándose instalaciones y áreas de servicios 

donde  se  emplaza  oficialmente  la  Ruta  A-855,  sin  la  debida 

autorización de la Dirección Regional de Vialidad.

UNDÉCIMO:  Que conforme a  lo  anterior,  y  de acuerdo  a  las 

razones vertidas, esta Corte estima que los antecedentes allegados al 

proceso permitan determinar que en la especie no se ha verificado 

debidamente  el  cumplimiento  de  las  exigencias  requeridas  por  la 

legislación  aplicable  al  caso  sub-lite  para  la  constitución  de  las 

servidumbres  solicitadas  por  la  Compañía  Minera  Doña  Inés  de 

Collahuasi,  en  su  demanda,  quedando  claramente  establecido  que 

respecto de los lotes reseñados con los números 128, 129, 130, 131 y 

132, no se cumplen los requisitos de constitución de la servidumbre 

minera, al tratarse de terrenos afectos a una prohibición legal expresa, 

máxime, si dos de ellos, N° 128 y N° 129 se encuentran emplazados 

sobre un camino público.

DUODÉCIMO: Asimismo,  corresponde analizar lo expuesto en 

su arbitrio por el tercero independiente, Asociación Indígena Aymara 

de Coposa, que señala la necesidad del proceso de consulta previa e 

informada a los habitantes originarios del  Salar  de Coposa, que se 

encuentran establecidos en el  Lote N°127, que habitan en el lugar, 

dedicados al pastoreo, ya que el proyecto de la demandante generaría 

grave impacto en la vida de la comunidad ancestral Aymara, tanto a 

sus habitantes como al ganado, al reducir el terreno destinado a la 

alimentación de las llamas y generando contaminación en el entorno 

teniendo  como  consecuencia  que  la  basura  plástica llega  a  los 
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estómagos de los animales, provocando incluso la muerte por causa 

de la basura que se dispersaría, agregando que consta de la prueba 

documental aludida en el numeral 13 del considerando cuarto de la 

sentencia impugnada que la Comisión Regional de Medio Ambiente de 

Tarapacá   reconoce la existencia de los pastores en el Salar de 

Coposa en el área del proyecto  Collahuasi.

DÉCIMO  TERCERO:  Respecto  de  este  arbitrio  es  necesario 

recordar  que  en  el  marco  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el 

artículo 11 letras c) y d) de la Ley 19.300 en relación a lo preceptuado 

en los artículos 7 letra a) y d) y 8 del Decreto Supremo N°40/2012 que 

aprueba el Reglamento del SEIA, se allegó en esta instancia,  a folio 

N°  39,  el  documento  suscrito  por  don  Hernán  Brücher  Valenzuela, 

Director  Ejecutivo  Servicio  de  Evaluación  Ambiental;  que  consigna, 

que la Resolución Exenta Nº1025/2019 dictada el 15 de octubre de 

2019, por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, 

se enmarca dentro del proceso de evaluación ambiental del Estudio de 

Impacto  Ambiental  del  proyecto  “Desarrollo  de  Infraestructura  y 

Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, cuyo titular es 

Compañía  Minera  Doña  Inés  de  Collahuasi  S.C.M.,  ingresado  al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante “SEIA”), el 

7 de enero de 2019. 

Agrega  que  el  proceso  de  consulta  indígena  se  inició  con  la 

dictación  de  la  mencionada  resolución,  el  15  de  octubre  de  2019, 

abriéndose  un  proceso  para  tal  efecto,  mismo  que  se  encuentra 

pendiente.
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De lo anterior fluye que el proyecto minero de la demandante, 

necesariamente debe considerar  la  consulta  previa  a  la  comunidad 

Aymara Salar de Coposa que se ubica en los terrenos del lote N°127, 

ello  por  cuanto  resulta  imprescindible  la  evaluación  del  impacto 

ambiental del mencionado proyecto para dicha comunidad ancestral 

asentada en el lote aludido, dedicada al pastoreo. 

DÉCIMO CUARTO: Que a la luz de lo razonado, disposiciones 

legales  señaladas,  y  constando  de  los  antecedentes  que  no  se 

cumplió lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Minería,  al  no 

constar  que  se  hayan  otorgado  los  permisos  escritos  de  las 

autoridades que indican los artículos 39 y 41 del DFL 850 de 1998 del 

Ministerio  de  Obras  Públicas,  corresponde  revocar  la  sentencia  en 

análisis como se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO QUINTO: En cuanto a la adhesión a la apelación de la 

parte demandante, se omitirá pronunciamiento por inoficioso.

DÉCIMO  SÉXTO:  Que  habiendo  sido  vencida  totalmente  la 

demandante, deberá ser condenada al pago de las costas, de acuerdo 

a lo que prescribe el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto  en  los  artículos  186  y  siguientes  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  SE REVOCA la  sentencia  apelada  de  diez de 

marzo de dos mil veinte y en cambio se decide que  se rechaza la 

demanda de fojas 1, de constitución de servidumbre minera en todas 

sus partes, con costas.

Regístrese y devuélvase.
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Redacción de la Ministro Sra. Marilyn Fredes Araya.

Rol N° 129-2021 Civil. 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por las Ministros sra. Mónica Olivares Ojeda y sra.

Marilyn Fredes Araya, y el Fiscal Judicial sr. Jorge Araya Leyton. No firma la Ministro sra. Olivares Ojeda, no obstante

haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente haciendo uso del permiso

establecido en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Iquique, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

En Iquique, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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