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cuenca. Para tal ciencia, cuenca hidrográfica es
“toda el área drenada por un río’*. Esta “totalidad” es la que le otorga entidad a lo que en
Derecho traducimos a “unidad”. Toda el agua
forma una sola unidad. Es el concepto de cuenca hidrográfica
una realidad impuesta por la
naturaleza y por el ciclo de las aguas. En efecto,
para la geografía física la unidad fundamental
para el estudio de los ríos y de sus aguas es la
cuenca u hoya hidrográfica. De manera consecuente, para el Derecho de Aguas, que estudia
los problemas de este recurso natural, es un
imperativo considerar como base fundamental
esta “unidad”, tanto respecto del ejercicio de los
derechos de aprovechamiento
de los particulares sobre las aguas, como del ejercicio de lay
potestades del Estado en materia de aguas, En
ambos casos es imperativo
someterse a este
principio. Es lo que se analiza en este trabajo.
A través de este trabajo quisiera comprobar
que no es exagerado pensar que este principio

El concepto de unidad de la corriente’, contenido en el artic. 3* Código de Aguas debiera ser
objeto de un mayor interés y desarrollo doctrinal, ju~spnlden~~
y IegisIatÍvo. Dice tal artículo:
“Las aguas que a&vn,
continua o discmtinuamente, supe$ial o subterráneamente, a una misma cuenca u hoya hidrográfica, son parte in&
grante de una misma cxmidz
La cuenca u haya ~idro~á~~ de una caudaE
de aguas ojén
todos tos a$wtes, surquétes, quebradas, esteras,lagos y kzgunax que afluyen
a ella, en jmma mnthua 0 discontinua8 superfitial o subterráneamente”.
Este principio contenido en la legislación vigente es, entonces, la respuestajurídica
al concepto
que la geografía ñsica otorga al concepto de

1F’refiero la denominación

unidad

“de la corriente”,

y no

“del cauce”o “de la cuenca”,pues el principio dice relación
con las aguas, y no sblo con el lecho o álveo del río, sinónimos de Yauce: que son m&s restringidos; o can la “cuenca”,
u hoya hidrq&ica.
cuyo concepto es m&s amplio.

zEErrazuri2, y otros w391),

41

p.94.

RJPISTA DE DERECHO DE AGUAS

consagrado este principio básico del derecho
de aguas chileno. primero, ofrecer6 algunos
conceptos geográficos (Introducción).
Analizaré luego la historia legislativa de tal principio
jurídico (1); luego, las implicancias jurídicas de
tal principio respecto de problemas jurídicos
concretos, como el seccionamiento
de los ríos,
el manejorintegrado
de las cuencas, y la preservaciõn del media ambiente (II), yen la distribución del agua en general (III).

de la unidad de la corriente es el actual nudo
gordiano del derecho de aguas chileno, y de 10
que establezca sobre él la doctrina, la jurisprudencia administrativa y judicial y la legislacion,
depender5 su desarrollo futuro y, consecuentemente, la posibilidad
de construir un marco
teórico en base al cual se resuelvan los problema de la utiliación
de las aguas.
Refiérese entonces este trabaja a tal art. 3*
del Código de Aguas, en donde se encuentra

hTRODUCCXóN:

AtGUNOS

CONCEPTOS GENERALES DE HIDROLOGíA

ras más bajas y se condensa en forma de
nubes o nieblas, las que mediante la acción
de los vientos son llevadas a los continentes”.
Luego, “también por cambios térmicos se
produce la precipitación,
la que puede ocurrir tanto en la superficie terrestre como
oceánica. Esta precipitacion
puede ser en
forma sólida o líquida: en esta última forma
tiene movimiento inmediato y escurre según
la topografía del terreno. Cuando precipita
en forma de nieve, requiere de calor para
deshielarse y escurrir. Una parte de esta precipitación queda representada en lqos y lagunas, estancadas en campos de hielo, o escurre en forma muy lenta como glaciares;
otra parte se infiltra a través de los estratos
permeables del suelo y escurre o se embalsa
en forma subterránea”.
“Las aguas del suelo son absorbidas mediante las raíces de los vegetales y utilizadas por
éstos para su desarrollo. Posteriormente,
una
porción de las aguas tomadas por las plantas
es transpirada y devuelta a la atmósfera, la
que, unida a la evaporación proveniente
de
las aguas superficiales y subterráneas, reinicia este ciclo hidrológico”.

El derecho de aguas dice relación con las aguas.
La ciencia que estudia la dinámica de las aguas
en la Tierra se denomina hidrologîa.

4 El ticlo hidrológico
“El agua es un elmmto de la naturaleLa qw se
halla en los tres estados fikicos en que se puede
encontrar la matm’a. En estado gaseoso se Eocaliza
tanto el?.Ira ~~Sf~0 corna ea la limfera y se la
cmwce cm el nombre de humedad o mporde agua.
En estudo liquido se la encuentra en el subsuelo, o
en la superjicie. comtituyendo n’os, lugos y mares.
También se la puede ver en fma
sólida en la
atmósfma cmw nubes de mistai~s de hielo, en fa
Stmfkra mmo manta de nieve o campos de hialo, e
incluso sobre los océanos, flotando como ic&&’
El agua es un elemento dinámico y está en
continuo movimiento,
cambiando tanto de estado fisico como de un lugar a otro: es lo que
llamamos ciclo hidrológico.
l

.-

“El agua se encuentra mayoritariamente
en
los océanos, donde se embalsa y desde donde
no tiene otra posibilidad de ser evacuada en
forma natural más que por el proceso de
evaporación.
Debido a cambios atmosféricos, el agua de la superficie de los océanos se
evapora y se incorpora
a la atmósfera en
estado gaseoso. Esta humedad asciende a capas superiores donde encuentra temperatu-

Así los geógrafos definen al ciclo hidrologico
como el conjunto de procesos que permiten la
transferencia de agua de un reservorio a otro,
manteniendo
constantes la dis~ibucíón global
y el volumen tata! del agua del planeta4.

4Errázuriz, y otros (1991),
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nada por un río’*. Respecto de los ríos y aguas
corrientes existe una serie de conceptos geogmftcos relevantes (sin perjuicio de este de cuenca
u hoya hidrográfica, que es central), como: red
de drenaje; cauce (su profundidad,
ancho o
pendiente);
caudal, gasto o descarga de un río
(que se mide, por lo general, en metros cúbicos
por segundo: m3/s; o litros por segundo lls,
dependiendo
del volumen en juego); caja del
río o lecho (que se clasifican en lecho mayor;
lecho menor o canal de estiaje); aforo y estación
de aforo; caudal o gasto medio mensual; tipo de
régimen de gasto de un río (simples, mixtos o
complejos); sectores principales en que se dividen los ríos (curso superior, curso medio y curso inferior); en fin, tipos de cuencas en que se
ubican los ríos (exorreicas; endorreicas y arreicas)“, todos los cuales dan claridad a las definiciones jurídicas generales.
Lo mismo respecto de las aguas subterráneas, cuyo compartamiento
es estudiado por la
geohidrología,
existe una serie de conceptos
relevantes, como: Ia distinción entre acuíferos
en que escurre el agua subterránea o embalses
subterráneos
en que está semi estancada; las
etapas del proceso de las aguas subterraneas (la
recarga; el transporte y la descarga del agua del
subsuelo); zonas de aireación y de saturación;
nivel freático; tipos de acuífero (libre, no confinado o freático; y el acuífero confinado)s
He consignado estos conceptos geográficos,
pues deben ser tenidos en cuenta dado que el
derecho de aguas se conecta con estos conceptos generales relativos ala unidad geográfica, el
río, que es la fuente del recurso natural, el agua,
de cuya utilización y distribución
se preocupa
tal disciplina jurídica. Si conocemos y respetamos la manera natural de manifestarse
las
aguas, se cumplirán mejor los fines del derecho
de aguas.

Además de estar el agua en constante cambio y
reciclaje, se distribuye en el planeta en forma
heterogénea; la mayor parte se concentra en los
océanos y mares; otras formas de acumulación
son las grandes masas de nieve y hielo en los
casquetes polares y en algunos campos de hielo;
en menor proporción
se encuentra el agua en
las capas del subsuelo y en lagos y ríos; en fin,
una pequeña parte se halla como humedad en
la atmósfera.
“El agua es un elemento ewntial para la vicia
animal y vegetal. Constituye un recurso d@rminade puta las actividades humanas, y es desde
muchos f-untos de vistu un estructurador del espacio. La instulucih
del hombre, desde los primeros

tiempos pehiszhicos, fue sieqke en tmw a lías
fuentes de agua dulce, y en Ia uctuulidad con&&na La localitación y cren’miento de los cebos PoblQdOS".

“Uno de los usos más rekuanks del agua es el
regadti, sobre toak en apdta.s zonas donde las
pecipitm’ones son escasas o estrín mal dist&uidas a la largo del año. En todos los wntinentes
desde tienapos remotos se ha practicado
et riego, y
en el presente siglo ìas obres de injraestructura
de irrigación
se han incrementado
en. fmno na-

tablz.
La Potamología, rama de la geogrtia
física, es
la ciencia que tiene por objeto estudiar el comportamiento
de las escorrentías superficiales o
ñOS.

De acuerdo al tamaño del curso de aguay del
caudal, Ias escorrentías superficiales se denominan ríos, esteros 0 arroyos.
La unidad fundamental
para el estudio de los
ríos es la cuenca u hoya hidrográfica,
que es,
como he recordado al inicio, “toda el área dre-

%Tázuriz

y otros,

Gp. d.,

p. 94.

6Vhnse, definidos y explicados en; F,mázuriz,y
(1991) pp. 9598.
%l-l5zuliz y otros, op.d., pp. 99-100.

43

W~JS

REVISTADEVERECHOVEAGUAS

Son manifestaciones normativas primarias de I:I
unidad de la corriente, por ejemplo, la Ortl<~nanza General de 3 de enero de 1872, par:~ IJ
repartición de las aguas de los ríos que di\ kien
provincias y departamentos*,
y en espwi.11 ,vI
artícuio 835 del Código de Procedimiento
t ;i\ II,
de 1902, que se refería a las mismas aguas, y que
dio lugar a jurisprudencia
y comentarios doctrinariosY.
Recibió este principio una clara consagración jurisprudencia1
en una sentencia de la Corte de Apelaciones
de Talca, confirmada
con
fecha 4 de agosto de 1906 por la Corte Supremalo. Señala el fallo citado, lo siguiente:
“No puede sostenerse como jnincip’o general que
un n’o y su UJuente sean das entidades disti?ltm
que nn tengan relución entre si, puesto que lns
ajlwntes son los que contribuyen a fumar el caudal de ap2.s d-d tio”.
En consecuencia,
“Zas aguas- de un est.30~que siroen de aJ?uentea un
n’o, tienen in$hena~a notabb en el aumento o
~~s~~i~u~~ de La.5aguas de 2tn canal que se saca
dz eseCo, estas aguas no pueden considerane entre
si como independientes y dtitintas”.
Agregando

para el caso que fallaba, que:

“Las merades de los demandados de reciente data,
no pueden lesionar en ninpin caso derechospreferentes por cuanto el& como todas tas de su clese,
se mnceden sin pejuicio de tercervs, wndickín que
implica lía limitac&
del que kt obtiene por los
derechos de los otros accionistas, bufados
anteriormente sobre la.5 aguas 02 un 7ío”.

t orrcepto unitario
\ciialar:

de las corrientes

de aguas, al

uQue. en caauto a la con.s&raciOn de ka senkncia
relatiuu a qu4 la5 aguas que atraviesan el fundo
Upalo son diversas de teS del rM Calina, porque,
al juntarse ron éste, pierden su individuakiud
natural, basta tener presente que consta de los
h&os estab~c~dosen dicha sentencia, q~ esterL0
se hdh constituido entre otras, por Zasaguar deEI
Lhmmw y 0%La Leowa, y, por tanto, que k3ta-s
son purbe de aq&las que están mando los demandados en el riego de szw:heredades; y es inconcuro
que el que goza de un derecho tiene acciún y ex+ti& para mantenersu compka integridad, probado, cm se hdla, según la mtemia, que el uso
que pretende hacer en rantidad el asna
rwmra en igual cantU
el uso actual de los
demandados”“.
No obstante, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 21 de marzo de 1916, que
confirma otra de primera instancia, se refiere aun
tema conexo, no pronunciándose
sobre una unidad de la corriente, sino sobre el sentido de las
“mismas aguas” que fluía del art 835 del Código
de Procedimiento
Civil, vigente a esa épocan.
El concepto fue introducido
con claridad
por el primer Código de Aguas de 19511s, por
lo que resulta útil recabar algunos antecedentes
frdedignos de su establecimiento’*.
En la historia prelegislativa,
el Proyecto de
Código de Aguas de 1928 señaló en su artículo
ll, que:
“Lns agucrr que afuyen continua o discontinuamente, ~su~~~
o sub~á~ea~~,
a uw misma hya hidrográfica, constituyen una cmrienb
inditiibk.
/ As6 por ejemplo, la huya hidrográjca

Luego, una sentencia de la Corte Suprema, de
24 de junio de 1905, también se refirió a un
“Publicada en Revisfa~~~ee~y~u~~~~,
tomo 2
(1902), 2’ parte, secc.l’, pp. 382493.
‘Wid. Claro Solar (1917), en donde se reproduce la
% una entre otras ordenanzas del siglo pasado, de
contenidos Bmilarrs: Vid. Vergzq 1990. Los textrx en Valemuelay RapoKt 1931,pp. 135140.
Wid. Claro Solar (1935), Tomo 9, p. 79.
‘%blicado en RRJ (1906). II. 1,p. 126

sentencia, pp. 203-206.

Isli, antes en el Gdigo de Aguas dc 1948,que, corno se
sabe,no rigió, a pesarde su promulgación y publicación.
‘%d. sobre la codificación del derecho de aguas en
chile: Vergara (1991).

Luego, en el Proyecto de Código de Aguas de
1930, sólo tuvo dos cambios: en su inciso primero se introdujo, como sinónimo de hoya hidrográtka, la palabra “cuenca”; y, en su inciso segundo
se cambió
la expresión
“así, por
ejemplo”, por “de consiguiente”; y se eliminó la
referencia al río “que desemboca en el mar”,
quedando así:

Luego, en 1940, en el Senado, el mismo ,Mo
reno Echavarría insiste en la misma idea, expresando que:
“Dentm del propósit-0 de este Código, de reglamm
tar todo e.weso& indiw’dualismo, se ha establecido
como fnincipio fundamental la idea de la unidad
de la cok&.
Se establece que la corriente es un
todo indivisible, y lajmman el cauce principal, los
ajluentes y subafluentes y demús aguas q2Levan a
esecauce, de modo que todos los quepatiicifan de
esas aguas saben que están subordinados al intenfs
cobctivo”16.

“Lns aguas yue afluyen continua o diswntinuamente, su&fitial
o subterráneamente, a una mismu tuenta u hoya hidrográfica, constituyen una
chite
indivisible. / De consiguiente, la hoya
hidrogxíjica de un río la juwnan todos los ajluates, suhjluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunm que, dire& o indirectamente acceden a ér.

Aunque hubo durante la discusión parlamentaria algunos intentos de modificaci0n17,
este
concepto se plasmaría definitivamente
en el articulo Sp del Código de Aguas de 1951, del
siguiente modo:

Es en el Proyecto de Código de Aguas de 1936
dande el texto que consagra el principio recibe
la redacción definitiva, idéntica a la que aparecerá en el texto del Primer Código de Aguas en
1951 (y que reproduzco mas adelante). En el
Mensaje de tal Proyecto de 1936 se decía, fundamentando este artículo, que:

“Las aguas que a+yen continua o discon#iauamente, su&ficial o subterráneamente, a una misma cuenca u huya hidrográjica, scm partes in&
grades de una misma Comente.
La cuenca t6 hoya hid~grdj?ca de un caudal de
ugms la f-n
todos los ajlmies, mmcrJluentes,
quebmdus, esteras, hagasy &wnirs que afrzlren a
e1.h continua 0 distontinw2mente, suplfl&l
0
s~bt~á~ea~~~‘.
Luego, en la reforma de 1967, el Código de
Aguas no sufrió alteraciones en este aspecto. La
única referencia a hoyas hidrográficas, en 1967,
está en el Mensaje de la que sería ley NP 16.640,
en que se anuncian estudios técnicos. Así pasaria al actual art. 3” del Código de Aguas vigente
desde 1981.

Luego, el mismo ano, el principal redactor del
Proyecto de Código de Aguas, Rafael Moreno
Echavarría, decía que “se ha es~~~~
comnpn’nu.~j~~da~t~
la wGdud & la ¡zoh?nte”, pues,
a su juicio, -en esa fse atina
el int&s
partkklur algend,
pues h aguas & un río 0 de un

‘%letín
‘%letín
‘%k.se
NP11.077.
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Cámara de Diputados, 1937, p. 2677.
de Sesiones del Senado, 1940, p. 1317.
Boletín del Senado, 1940, N* 10.600, y 1941,
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DE iA UNIDAD

DE L4 COIWENTE

te el seccionamiento
en que, a medida que las
, aguas de un río van siendo utilizadas, tales usos
lo agotan en ciertos tramos de su recorrido
quedando su áko al descubierto, para luego,
por medio de filtraciones o afluencias de otras
aguas, reaparecer nuevamente sus aguas. Pero
esto no es un fenimeno
permanente
en tales
ríos, y se produce sólo en épocas de escasezrg.
Este fenomeno natural del seccionamiento
fue reconocido tempranamente
por nuestra Ie@ación, pero sólo para un efecto determinado
y específico: para la d&tribu&& de las ugzcQs20.
El Codiga de Aguas vigente tomó este concepto, menciotrándolo
especialmente
en dos
sitios: en el caso de la organización deJuntas de
Xgilancia (a.1) ; y en el caso de la extraordinaria
sequía (a.2)

La señalada es la historia legislativa del principio de la unidad de la corriente, hoy establecida
en el artículo 39 del Código de Aguas (transcrito
*inicio),
el cual tiene un contenido dogmcítico
armónico y sistematizable con el contexto de la
legislación de aguas, pero que no tiene un desarrollo diáfano
en el propio Codigo de Aguas.
Carece de un desarroflo a pesar de ser un
concepto general del Derecho de Aguas impuesto por la propia naturaleza y el ciclo de las
aguas, lo que se refleja normalmente
en cada
cuenca u hoya hidrográfica, esto es, en cada río.
Recuérdese que, en Geografía Física, como he
recordado, ka unidad fundamental
para el estudio de los rios es la cuenca u hoya hidrográf%
cala. El derecho de aguas en cuanto regula los
aprovechamientos
de estas aguas, no debe perder de vista esta realidad fisica, pues en las aguas
todo está interreiacionado,
natural y jurídicamente.
Principio éste que tiene indudables
implicancias en varios aspectos del derecho de aguas,
como en el tema de la contaminación
de ias
aguas; en la ad~~~~ci~~
de la cuenca; en la
distribución de las aguas a los titulares de derechos de aguas; en fin, en la constitución
de
nuevos derechos. Me referiré, ahora, ami conexión con el seccionamiento
de los ríos (a); con
el manejo integrado de cuenca (b); y, en fin,
con la regulación de caudales por una central
hidroeléctrica
(c)

Se refiere el Código de Aguas al seccionamiento
al legislar sobre las Juntas de Vigilancia.
Parte tal Código señalando que regularmente ellas agrupan a “usuarks pe e71~~~~f~~
apmiechan aguas de una tima
cwnca u @ya
hidmgrújkz” (art. 263 inc. l9 Gódigo de Aguas);
estableciendo,
entonces, en principio, una regla concordante con la unidad de la corriente.
No obstante, enseguida, el código de Aguas
establece la excepción señalando en su artículo
264 que:

a) Seccionamiento de los n’os
y unidad de la cmrknte

“Sin embur~, en cada sección de una corriente
natural que hasta ta fecha de promulgación de este
Gdign y en conf¿7mi&zd a lus leyes anteriores., se
considera COTIW
corriente distinta para los efectos de su distribución,
podrá organizame una
junta de vigilancia. / También @&á organizarse
una junfa de vigilancia para câda sección de
unu cornen& CUTE eTI que se a~~~~?~
sus
aguas en jórmu independiente de l42.ssecciones uecinas de la misma cmnknte”.

Quisiera referirme en especial aI tema del seccionamiento de 10s ríos. Creo que, junto a otros
temas, es donde se manifiesta de mejor modo la
necesidad dc reconocer y aplicar este principio
de la unidad de la corriente, dado que en la
pláchca chilena pareciera el ~~c~o~~ie~to
quebrar este principio.
El seccionamiento
de los ríos es un hecho
natural que se produce en algunos cauces, por
su especial configuración
hidrográfica. Consis-

Wd. Seda (1960), t. 2, p, 20.
*%‘éase Ley N’ 3.390. de 1918,que auegó artícuio 668
al Código de Procedimiento Civi1;Decreto Ley N* 683, de

‘er. Erl;íEtiz, y otros (KW), p, 94.

1925y Ley Nq 4.445,de 1928.

46

cional, y ha considerado que el seccionamiento
rige induso respecto del otorgamiento
de nuevos derechos de aprovechamiento,
sin importar
con ello quebrantar el principio de la unidad de
la corriente. Los casos son los siguientes:

Aún más, en el articulo 265 tal Código agrega
una nueva contra-excepción,
señalando que:
“Cuando se p~n~~q~
0 wn.stmyan obras de
embalre, trasvase o que constituyan campos de
captación de aguas subtmáneas, destinadas a
regulare1 régimen de una com’ente, elf’xsidmb de
la Refiública podní establecer, modificar o suprimir el seccionamiento
h el& Mn el obj,t,
de obtener un mejor ajmvechaw&nto de fas aguas,
sin pqtkio
de los hechos adquiridos”.

l

Vale la pena revisar algún antecedente de la
historia legislativa de estos textos. Así, decía
Moreno Echavarría, al informar el Proyecto de
Código de Aguas de 1937 (de donde proceden
estas disposiciones),
lo siguiente:
“Se establece, para mantener la unidad de la
corriente qw la escaseode un caudal de agua
erwuelve la escasezde los a&mtes que lofmman,
pero puede ocunir que wnu cmiente wviw en su
cm* infm~or y forme un numo caudal. Para este
.,
efecto esta secmm de la corriente se w~~ar~
como una chite
distinta para los efectos de la
dist&ucia”gl.
Entonces (teniendo presente la historia legislativa de las disposiciones del Código de 1951,
que establecían el seccionamiento,
que luego
tomó textualmente
el Código de A@las vigente,
de 1981), se abre una perspectiva para el anklisis y hermenéutica
de los transcritos artículos
263,264 y 265 del Código de Aguas.
De partida, fluye que el principio de la unidad de la corriente está por sobre el seccionamiento de un río, pues este Ultimo está permitido sólo para los efectos de la distribución, como
lo dice su historia fidedigna, y et propio texto y
el contexto del Código de Aguas en que están
insertas tales disposiciones.
Recalco que la ley dice que esto es sólo *para
las efectos de la distribución” de las aguas, y no
como se ha comprendido
en por lo menos dos
causas, en que la Dirección General de Aguas
ha extrapolado
esta mera excepción> organiza-

En el primer caso se solicitaban nuevos derechos de aprovechamiento
en la primera serciOn de un río. Con ello, $se podrían afectar
los derechos de quienes están en la segunda
sección de tal río? La respuesta, legalista y
sorprendente,
de la Dirección General de
Aguas fue la siguiente: por efectos del seccicnamiento, aun cuando se trate del mismo
río, se consideran la primera y la segunda
sección ‘komo corrientes distintas”, como si
nada de lo que ocurre río arriba pudiese
afectar a quienes aprovechan aguas río abajo. En talvirtud, ajuicio de 1aAdm~nis~ación
de las Aguas, era perfectamente posible otorgar una nueva concesión de aguas eti la primera sección, sin considerar siquiera lo que
pueda ocurrir en la segunda. Esto ha ocurrido en el reciente caso “Asotiti&
de Canakstas de Canal Las Mercedes con Fundac% Agrim
la La Dehesati2, fallado por la Corte de
Apelaciones de Santiago, en sentencias sucesivas, en donde la Dirección
General de
Aguas ha opinado, en dos ocasiones, como
he sefialado.
s Otro antecedente jurisprudencial
es el ofrecido recientemente por la Corte de Apelaciones de Santiago, en un caso relativo al rio
Aconcagua, quien en un fallo reciente de 10
de diciembre de 199223, ha señalado reafir-

%zntencia publicada en: Rmisti de Derecho de Aguas,
val. VII (1996).
%entencia publicxla en: Buir& deDerecho de Mmr y
&UIS, WI. III (1992), pp. 375379, y fue dictada en el ca..
“Asociación del canal Arriba de Catemu con Fisco (Dirección de Riego)“. Señala la sentenciaque la Dirección General de Aguas, al estudiar la disponibilidad de aguas,con el
ObJetivode verificar si otorga o no un nuevo derecho aun
solicitante, debe tener en cuenta “no sólo a los usuarios de
la secciónen que se pide el agua, sino que tambien la de las
seccionessiguientes al tío”. De estemodo, seda un alcance
restringido al “seccionamiento de los ríos”, y se impide que
la Dirección General de Aguas, al efectuar el balance hídriCO,lo haga aisladamente en cada ‘tKccirin* (cumo aquí se
prerm~%a:vid.
p. 377, l’columna, 1~‘párrafo). Estasenten-

%oletin de Sesionesde la Camarade Diputadas, 1937,
p. 2759.

47

REc?sTA

DE

DERECHOJ3EAGLIAS

mando el principio de la unidad de la corriente, contra el criterio de la Dirección
General de Aguas, que para el otorgamiento
de nuevas concesiones de aguas, “lauirectiún
GPnarcctde.Agwu debe efec&ar wr estudio exhaustivo de h ~~p~~~~u~
de la5 agita3 {,.,,l, en
orden a ganzntizar
que no se produxca #erjuicio a
tercms (...), debiendo tenoen cu& no sólo a los
wuatios & kz Segunda sec&n [que era donde se
pedían bs mezm dmxhos] sino qw fumbi6n la de
la.5seccionessiguientes del Ro”.
Creo que es un tema que merece ser replantea-*do y estndiado por quienes deben administrar
las aguas y su aprovechamiento.
Este criterio
que comento me parece muy peligroso, pues
además de quebrantar la unidad de la corriente,
olvida un hecho natural.

La segunda ocasión en que el Código de Aguas
se refiere al seccionamiento
de los ríos es en el
artículo 314, para el caso de exnaordinaria
sequía. Tal disposición legal, luego de la declaración de la zona de escasez, y la redistribución
de
aguas por la autoridad,
autoriza a ésta para
“suspender fas atribua’ones de lasjun.tas de tigikm&, CMM tan&& las seccionamientos de las cmim~tes
?&4rQle.s”.
En este caso se vuelve a la norma general, y
se reconoce precisamente lo obvio: cuando el
agua escasea, como el río es uno solo, las aguas
deben redistribuirse
entre todos los usuarios
del río, sea cual fuere la sección en que se
encuentren;
pues este seccionamiento
regiría
tilo para la djs~ibución
en tiempos normates.
De otro modo, el peligro es el siguiente: quienes
se ubican en las primeras secciones no dejarían
pasar el agua que equitativamente
les correspondetia, en esos casos extremos, a los de las
secciones siguientes. Este caso ha ocurrido en
1991, y ka Corte de Apelaciones de Santiago me
parece que ha sido lo suficientemente
expresiva

cia, per cierto, sin decirlo, reafirma la validez del principio
de la unidad de la corriente: la corriente es una, aunque
tradicionalmente se haya dividido el tio en varias secciones
jx+ra tos efectos de la disnibuci¿m de las aguas.

uno esposible cmiderar como dos cauces de aguas
dijmttes a dos tios pvr el solo hecho de la ektemia
& un embatre que las separa. Aunque entre estos
dos ños exista un eddse, par el hecho dajmnur
pta-te, ambos, de una misma cuenca h~ro~d~c~
los trans$rm~, de acuerda al atiícub 3” dal Cédigo de Agms, en p&~ integrante de una rnrkr&s
coniente”.

Consecuencia
importante
del principio de la
unidad de la corriente es, tambien, el aspecto
de su manejo. Del concepto unitario de cuenca
hidrográfica
(despejando,
incluso, esa visión
parcial del “‘seccionamiento”,
que se ha analizado), se desprende la necesidad de que su manejo sea integrado, tanto en su planificación como
en su distribución.
La administracion
de las
aguas debe efectuarse, tambien en forma globalizada; debe existir un organismo que coordine
Q maneje integradamente
cada cuenca.
De ese modo, respetando esta unidad gee
gráfica, será posible conformar un marco teóricojurídico
adecuado para resolver los diversos
problemas que se originan en cada cuenca, y
que no admiten miradas seccionadas: por ejemplo, la contaminación,
la creación de nuevos
derechos en distintas secciones, la distribución
de las aguasentre diferentes usuarios (regantes,
empresas hidroeléctricas,
etc.).
Sus consecuencias jurfdicas son fácilmente
perceptibles.
%hrte de Apelaciones de Samiag~, 21 de junio de
1991, en: R&vim d&Deredu, de .!4in!ls y Aguas. Vd. ll (1991)
pp. 355-362, en donde se transcribe la sentencia, la resolnci6n recurrida, et decreto declaratorio de zona de escasezy
el Informe de la Dirección General de Aguas. En este Informe, fa Direcci&~ General de Aguas, a diferencia& loscasos
citados antes, reafirma el principio de la unidad de la CD
miente, seiiafando que %Q obstante divisiones artificiales a
ideales ella constituye una misma corriente natural” (loc.
cit., p. 361). Me causa una profunda extrañeza obsenw
cierta ambigüedad, cierto zigzagueo en fa jurisprudencia
~drn~~~ti~~;
en tin, cierta perptejidad cn quien adminle
tra las aguas, pues debiera tener al respecto una posición
definida y ciertamente armoniosa y concordante EWI esta
base fundamental de la disciplina del derecho de aguas.

c) Unidud de ta c&te
y regulación de caudales

acodere como coniente djstintu para los efectos
de su distribución, po&Í organizarse unajunta
de vigilunciu’. Esta norma, con el alcance .e$m.sto, sólo tiene aplicacih cuando ex wnsecuencia de
unjdmeno
natural,
como elquesepduce cuando se simge una caáate que vuehw a NT@
ti abajo, y es del todo inaplicabLe a lo SituacGn
que sejwovocu nl mm&uirseun t+mbalw, que ps@r
su propia inaW.5 una obra atizjicial, de modo que
las aguas que rede y las que devuelve se acwniran en Ia misma cuenca y, por Eotanto, sometidas
a la uct~~ad de una sola junta & vj~.~n~u,
cm octvre en nte caso ~e$~ectodel embalse Melado y de los embalses Colbún y Machicura, cuyas
aguas, al devolverse al cauce, deben también, como
las que lbguron a ét, disttibuirse por la junta de
~~‘~n~
del nB Ma&. /Que se muestra del todo
inwnvte,
en el plano de kapura Qica, que la
constmca’ón de un embalse, que es en si misma
una oh surgida d-ela libre manifestación de la
voluntad humana, y por lo tanto reS.ste las r~z~acterásticas de ~~~tul
y tempmd inherentef n lo
que se creu y mantiene por simple &tión
del
hombre, pudiera pwomr
cmsecuencia.s que sólo
pueden at&&se a los efectosdefenómznos provenientes tan sólo & la naturaleza c-r&.

La Empresa Eléctrica Pehuelche S.A. y la Empresa Eléctrica Colbún-Machicura,
sometieron
a arbitraje (del abogado y profesar Alejandro
Silva Bascuñán) su discrepancia sobre la posibilidad jurídica de que en el embalse de una de
ellas se efectuase regulación del río, previa operación de contra-estanque
del embalse de la
otra empresa, solicitándole a tal árbitro precisar
lo que se entiende por “regulación” y por “operación de contra-estanque”.
El árbitro emitió su
sentencia con fecha 5 de agosto de 1996@, aplicándose el principio de unidad de la corriente
[y refiriéndose expresamente
al trabajo Vergara, 1993 a) citado al principio],
señala:
“Que se impone analakar si, en rauín de su ubiurción y caracterkticas, tanto el embalse Melado
wnw los de Colbún-Machicurapertenecen a seccio
nes dzjiientes o autónomu.~~o uquély ti& integran
fa misma cuenca del rio MautY. (...)
“r;hde coma indudablemente 2~nembalse es una
obra art&ial, es del caso dilucidar si la alteración
de la cmriate generuda como consecuencia de su
jmciún
j?mduce un seccimtamiento del ní3 pue
dé origen a das cuuces dada”.
“Que, como recuerda el pofe.~or kga7e Rbznco
en el injmme citado, de acuerdo al art. 264 &l
Código de Aguas ‘en cada sección de una cokente
natud que hasta la fecha depomulgación de este
Códiga y de ~nf~id~
a las Eqiesanterior, se

A partir de estos desârrollos el juez ha tenido en
cuenta la influencia de las aguas en la corriente.
Constituye esla sentencia, entonces, una explícita aplicación del principio de la unidad de la
corriente.

Ip El concepto de cuenca hidrográfica que, desde las ciencias geográfkas, hemos recibido, tiene por consecuencia un principio
de validez
general para el Derecho de Aguas: el principio
de la unidad de la corriente. Este principio
tiene hondas repercusiones en varios aspectos
del Derecho de Aguas: en su distribución,
en la
creación de nuevos derechos, en‘fa necesidad

de comprobar la ~sponibi~dad
real del recurso, en la contaminación,
en los conflictos entre
diversos usuarios, etc. En este trabajo sólo he
querido ofrecer un marco teórico para su análisis frente a lo que nosotros llamamos “seccianamiento de los tios”.
2” La comprensión
de otros principios del
derecho de aguas, como son: la defensa de los
derechos reconocidos o constituidos con anterioridad (articulo 19 N” 24 inciso final de la
Constitución);
la contaminación
de las aguas; la
dete~~nación
de la existencia de recursos dis-
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ponibles para crear nuevos derechos de aguas;
la libre transferibilidad
de los derechos de agua
(&rcado
de los mismos); en fin, la administracion de la cuenca entera, depende de la lectura dogmática que realicemos de este principio de la unidad de la corriente y de las
consecuencias qtte se extraigan.
39 La construcción juridica de este principio
de la unidad de la cuenca, y sus consecuencias,
es el actual nudo gordiano del Derecho de Aguas
chileno, y de lo que establezcan sobre el la doctrina, la jur~pnldencia
administrativa
y judicial, y
la legislación, dependerá su desarrollo futuro, y,
con~cuentemente,
la posibilidad de constituir
un marco teórico en base al cual se resuelvan los
problemas de la utilización de las aguas.
4” Creo que extrapolar las cosas es peligroso.
Si bien el seccionamiento
es un hecho natural,
me parece que nuestra práctica jurídica y administrativa ha tendido a crear un concepto jurídico excesivamente
amplio de seccionamiento,

no solo referido a aquellos casos en que realmente las aguas dejan de correr en un tramo del
río y luego reaparecen más abajo; muchas veces,
aun cuando el río sigue siendo uno solo, esto es,
cuando naturalmente
no hay seccionamiento,
nosotros seguimos aplicando un concepto juk
dico de seccionamiento
separado de la realidad. Y, aveces, quebrantando
esta realidad tan
trascendente
para el derecho como lo es la
cuenca hidrográhca, que es per se una y única.
5” En ningún caso este simple reconocimiento de un hecho natural -el seccionamientopodría ser considerado, jurídicamente,
de mayor relevancia a un principio
superlativo
del
Derecho de Aguas, como lo es la unidad de la
corriente. El seccionamiento
es, en realidad,
una nueva excepción para el caso específico de
la distribución
de las aguas en épocas de escasez. Cuando no hay seccionamiento
rige en plenitud la distribución de acuerdo a cada cuenca
u hoya hidrográfica.
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