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<FA posible solicitar y conceder
derechos de
aprovechamiento
de aguas superficiales
exprexando únicamente
que, la medida de tiempo, a
partir de la cual se fijará la cantidad de agua que
se solicita y autoriza extraer, será kn aiio?
En oa
palabras, a partir de la exigencia
legal de que el derecho de aprovechamiento
de
agua Sc rqmmi
en volum
por unidad dr hFm@
(art. 7 Código de Agua).
nos pregunt.amos:
(es
jurídicamrnte
legítimo que la Dirección
General de Aguas, al constituir
un derecho de aprw
vechamiento
de aguas, autorice a extraer aguas
considerando
como única unidad
de tiempo
‘un año? &uál es la unidad de tiempo técnica
mente adecuada y jurídicamente
@tima
para
constituir
derechos
de aprovechamiento
de
agu3uaswbre aguas corrientes?
<Es esencial en
este problema el hecho de que las aguas fluyen
constantemente,

continu;rmentr,

ñ cada

siempre rer expresados en la unidad de tiempo
creada por el Hombre
lo más cercana posible a
la simultaneidad
de la afluencia de las aguas cn
las conientes
nahKales y en la nec&a
simultaneidad de su uso colectivo y distribución.
hta
afirmación
fluye de tres líneas de argumenta
ción:
l

-

instan-

te, y que han de ser utilizadas
simultánea
y
rolectinmente
junto a otros titulares de detecha de aguar en una misma fuente de abate&
miento. y sometidos todos ellos a la dkuibución
pm una junta de vigilancia?
Con el objetivo de responder
taks interrw
g-antes, v exponen,
en el presente trabajo, los
principales
fundamentos
acerca de la forma jurídicamente
correcta para expresar en un derecho de apro,echamientn
de aguuas la medida de
su caudal en cuanto al factor tiempo.
De partida, debe tinnarîe
que, basado en el
análisis que se ofrece en este trîbajo,
existe
desde el punto de Fista técnico y jurídico
la
ncccsidxd de que los derechos
de aprowhamiento de agua,
al ser constituidos,
deban

En primer lugar, de los propios términos de
la legislación
vigente referida a la unidad de
medida de los derechos de aprovechamiento
de aguas, considerada
sistemáticamente,
aparece la necesidad de acogerse a la unidad
de tiempo más próxima a la inst.wxîncidad,
respecto de las aguas. que por ser corrientes,
fluyen conhnuunentr;
en segundo
término, dada la ímima ligazi>n
de la unidad de medida de los drrrchor
con
las ohras de captación
y conducción
de las
aguas, y con el instrumental
de medición. en
caso de que el derecho de aguas tenga una
unidad
de medida del tiempo superior
al
segundo, su envergadura
y medición simultánca

l

no urian

compatibles,

y

en tercer término, existe igualmente
una íntima ligazón de la unidad de medida del
tiempo de los derechos de aptovrchamiento
ron la distribución
de Ia aguas, que les cw
rresponde
a 1% juntas de vigilancia,
las que
tienen p>r misión distribuir
shnulkineamente el agua que de manera continua e instantánea tluye en una fuente de abastrcimier~to.
a todos los titulares que tienen derechos en
tal fuente; de lo que se deriva que si la unidad
del tiempo en que está expresado
un dere-

cho cs superior al segundo y, por ejemplo, es
un mia, c” los hechos la disoibución
queda
enmega& a tal mular de dcrîchos, lo que es un
quebranto
surantivo de lajuridicidad
vigente.

Lym~go
en seguida los argumrntos
para formular cxm afirmaciones
y las conclusiones
dc
rigor.

1. El código
de .$WM vigente
(1981) en su
artículo
7 exp,esa que: El dmcho de apm~erha-

0 aun en arios? ;.Y por qué no en IILFUOS y
d&&C
<O cn obas medidas más rebuscadas aún como q”incc días, o pcríodoa bimensudes. 0 un üimesue,
0 un sc*esLre 0 dios
años?

mimln SPnpmnri m uolumtn por linidd & ti&-mpo,
dando a primera \~sra In imprrG¿m
dc qur sc
podrán expresar lo5 derechos de a@xi.~ en ‘cualquier”unidad
de \olumcn o c” “cualquier*
“nidad de tiempo.
Consccuenre
con estos términos amplios, el
arhculo
140 NY ? señala que la solicitud para
adquirir
el derecho de aprovechamiento
deberá contener.
entre otras menciones:
La cmhdad
&aguaqueredurandraer,~ui/lmrncdidas
mítric¿?.sy & twtnpn ala vez que, según el arfícul”
149 Np 3, la resolución
en cya virtud se constituya tal dcrccho contendrá,
entre otras precisie
nes: la canlrahd de apn que se nulmiza extraer,
tYcpml& nl lar/mptiru
nr el utrínrlo 7’dc crtr
Gdip.
2. Un examen aislado de estas disposiciones
legales podrid dar lugar a cualquier
interpretación, por excesha que fuese; así:
.

l

Las preguntas anteriores
cstin dirigid=
a hacer
pensar al intérprete
sobre las consecuencias
aberrantu
(esto es. que se aparta” de lo que es
normal) que padría tener postular, a partir de
los ténniaos en apariencia
tan amplios de estos
artículos 7.140 N’ 2 y 149 NP 3 del Código dc
AgIlas. la aplicación, como argu*e*t0
interpretati‘.
de aquel antiguo
refrán según cl cual:
-i
la lev “0 distigue,
no cabe al intérprete
.l¿ir-.
LL, dc~c~hu súlü es pubiblc llega a ~cspuesraï
adecuadas cuando sc interpreta
armónicamente todo el arriculado de IOF rnîrpos legalcs’. Por
al razón, do a partir de un examen incompleto, y por tal razón supeficid,
del derecho de
agua.5 vigente, se p”dJía llegara c0*cluir que los
derechos de aprovechamiento
de aguar pueden
ser válidamente
solicitados,
y mm otorgados,
conriderando
‘cualquier”
unidad
de medida,
piI’ excema 0 arlaia
que sea.
3. Resulta ta” evidente
que el aproìîchamiento de las aguas debe decir relación co” la
instzmt;meidad de la afluencia
de las aguar, que
ello forma parte de una de las característia.~
exncialcsde
cada derecho: co” la continuidad.
Si el derecho de aprovechamiento
de aguas no
sc constituy
dc acuerdo a ““a unidad de tiempo lo más cercana a la instantaneidad,
o a la
manera i”intemm1pida
en que Sc ofrecen las
apas par la naturaleza, TX delecho habrá sido

Tratándose
de la unidad de volumen, â partir
de esos textos aparcntcmcntc
tan amplios,
pudría
perino sólo en litros 0 metro?
cúbicos, sino también, por ejemplo, en una
medida tan excesiva como los k¡lAmetros cúbicos? ?O en medidas de volumen
arcaicas,
como: una vara, o un almud, o un celemín, o
una fanega, o un cuartillo?
{Se consideraría
habilitada
la Dirección
General
de Aguas
para otorba
un derecho co” estas medid&
~0 lo consideraría
excesivo o extempotineo? {NO le incitia
a pensar en los inconvcnientes postcriorrs
de captación,
conducción y distribución
dr un derecho
así
concedido?;
tratándose
de la unidad de tiempo. B partir
de los saialados
textos r” principio
un an)plios, <x&ía
pensarse. no sólo en segundos.
sino también en horas. dias, semanas, meses
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Por lo tanto la continuidad/discontinuidad
implica una referencia
al tiempo que es esencial;
referencia
lo más cercana posible al modo en
que las aguas escurren en un río. La indetetminación en el titulo de un derecho de aguas de
ejercicio
discontinuo
acarrea
entonces,
de

acuerdo a la legislaci6n. la Ealta de una característica esencial: la fijación del periodo de tiempo determinado
en que se usa15 el agua (cuyo
fluir nunca se interrumpe,
s&o sequía exuema). La mismo para el caso de un derrcho
continuo,
pues si la Dirección General de Aguas
constiruve
un derecho. formalmente
continuo,
pero sm una expresión
de medida de tiempo
cercana a la inst;rntaneidad
en que se produce
et fluir continuo
del río (como lo cs la unidad
del segundo,
o incluso de menor tiempo, si
hubiese instrumental),
y con expresión de una
unidad de medida lejana a la continuidad,
iristantaneidad
o afluencia ininterrumpida
del Ro
(como la hora, la seman% el mes, o el año), no
sólo intringe
la ley por dejar de expresa
una
caractetisrira
esencial del derecho,
sino que
está estableciendo
una desigualdad, pues lo que
está configurando
es la entrega de una amplia
discrecionalidad
al titular de ese derecho, pues
le pxmitia
usar, a su voluntad,
el volumen
samnal,
mensual, o anual otorgado.
en el m+
menta en que él determine,
sin ninguna consideración
al uso simultáneo
de las abuas por
otros titulares, los que sí están limitados entre sí,
v sin ningim
reflejo a unas obrar de captación
tisicamcntr
vinculadas
a tal aprovechamiento
simultáneo.
y sin ninbwna posibilidad
de que la
entidad encargada
por ley de distibuir
el agua
pueda llevar adelante sus potestades de gestión
del recurso.

1. Si bien, como se ha dicho, en principio,
de los
artículos del código de Aguas citados parece
desprenderse
que cu;llquier
unidad
de solumen de aguay cualquier unidad de tiempo son
\-didas para los efectos de especificar el caudal
de un derecho de aprovechamiento
de aguas,
existen ovos artículos del Código de Aguas de
los cuales podría concltirw
un criterio distinto:
que la unidad de tiempo que el legislador entiende que debe sc,. utilizada para estos fines.
por su cercanía a la ,atluencia instantárlra
dr las
=!@=s, es cl segugundo,pues tal unidad dc tiempo,
es la única que posibilita la simultaneidad
de la

extracción
del agua de la fuente, y uso colectivo
del agua, .segGn reparto también colrctivo.
En efecto, el articulo
294 del Código de
Aguas. que enumen
determinadz
obras hidráulicas que, para su ejecución, requieren
att
torización
previa de la Dirección
General de
.Aguas. menciona:
Los acueductos pue conduzcan
más & dos mdro> cúäms por segundo (letra b]) y
Los acueducins quf umdurc5n más de vwiio nutm
níbtm por segundo, pue SC (letm c] ).
A partir de este texto, c intetl>rrtándolo
de
manera armoniosa
con el resto de la legislación,
si en el caso del art. 294 se habla de metros

cot&uido
alterando
esta característica
ese”cial, o dt~rándola
de manrra esencial.
E,, efecto, los derechos
deben constituirse
s&&ndo
si su uso será o no ininterrumpido
en
el ùemp.o; así, si el ejercicio
del derecho será
horas
ininterrumpido
(durante
lar veinticuatro
del día). esto es, durante
todo el tiempo. ese
derecho será de ejercicio continuo
(art 19 inciso l* Gdigo
de Aguas); si sólo se pcnnitc uw
el agua durante
‘determinados
períodos”,
el
derecho setá de ejercicio discontinuo;
o. en fin,
puede ser alternado
(art. 19 incisos 2’y 3* Gd¡go de .+~as)
Por lo tanto, cuando la legislación SC refiere
al tiempo, considera:
l

0 el uso ininterrumpido
de las aguas comentes. que tambik
afluyen
inintermmpida
mente (en los derechos
de ejercicio conti"UO);

.

o el uso intemtmpido,
pero estableciendo
claramente
que en el título respectivo sc debeti establecer los petíodos ‘determinados”
en que sp usará el agua.
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cúhicm por segundo. M disposición
no podría
ser conn-adictoria
con lac de los artículos 7, 140
y 149 del código de Aguas, que se refieren
a la
expresión
del caudal dc un derecho de aprovrchamiento
dr aguas, dado que las obras a que
se refiere cl am 294 por regia general tienen
por objeto, preckamentc,
cl posibilitar
el ejercicio de un derecho de aprovechamiento.
Entonces, si para ejecutar tales ohras se utiliza la mrdida “metros cúbicos por segundo”. lo lógico es
que para expresar los derechos de aprovechamiento que se ejercen a tr;ìvés de esas obras se
utilice la misma medida. Es decir, si para un
caso (obras hitiulicas)
se habla expresam~nr~
de 3netros
cúbicos por segundo”,
lo lógico es
que para otro cm (en que no existe tal especificación,
pero que en definitiva
se refiere a lo
mismo: expresión
de un caudal de un derecho
de aprovechamiento),
rija la misma medida, es
decir “metros cúbicos por segundo”. Más aún si
las obras del art. 294 tendrán por objeto, por
regla general,
el ejercicio de un derecho
de
aprovechamiento.
Además, es natural que estas disposiciones
se
refieran
al segundo corno unidad
de tiempo
para medir la conducción
o extracción de aguas
mmimla de un cauce, pues estas aguas SC están
aprovechando
simultáneamente
con otros
uswuios.
Sería un d-juste
íntegro
postular
que un acueducto, por ejemplo, pueda llegar a
conducir
un volumen de agua por semana, por
mes 0 por año, pues ello no guarda armonía
con la forma en que fluye el agua en las fuentes
de abastecimiento
(recuérdese
que son aguas
‘corrientes”.
que corren en cada instante, cuya
medida más cercana a la instantaneidad
es el
segundo, y en ningún caso la semana, cl mes o
el año), y con la simultaneidad
del uso de los
dera& usuarios del sistema hídrico respectivo.
Ninguna
ley podka haber establecido
como
unidad de medida, para conocer la envergadura de una obra de conducción,
la semana, el
mes o el aio. sin adicíonar una medida cercana
a la instantaneidad
de la atluencia
del agua
como et segundo, medida esfil última, salvo una
inferior,
que debe considerarse
como la más
adecuada
(ya sea ella sola o complementada
con otra) para la medición de las agua. dada la
condición
y naturaleza continua e inmrerrumpida de las aguas corrientes. esto es fluentes
en

cada instante. Las aguas de un río, en los hechos, %in corriendo,
fluyendo en cada instante,
en cada qundo
(que es la medida. humanamente hablando,
de acuerdo a la técnica y al
instmmend
técnico actllill. rn& similar a r-3
afluencia instantánea),
y las obras de condncción .w cons~~~~en precisamente
en considención a en medida del segundo.
2. Técnicamente
cs perfectamente
posible
saber la envergadura
de una obra de captación
con una capacidad de poneo de un volumen de
agua por segundo
(ul como se wiala
en el
artículo 294 del Código de Agua).
Pero, técnicamente R imposible
saber la envergadura
de
una obra de captación
con una capacidad de
pateo
dc un volumen
de agua, por ejemplo,,
por senrana, por mes 0 alio, pu.3 para ello será
necesario cme+mcntmtal
dato, con la cantidad
que simultóneammte con otnx umutis y> en cada
instante de afluencia
de las aguas corrientes
(con la medida más cercana a la simultaneidad
0 a cada instante que ofrece el instrumental
normal. que es el segundo),
ingresa a cada obra
de captación. Pues los ríos fluyen o corren a
cada mstantr, a cada segundo,
y no corren â
cada semana, a cada mes, o a cada año; y los
demás usuarios, igualmente,
usan las aguas en
el mismo instante, y no sólo en la misma serna“a, “les 0 año.
A panir de estas consideraciones,
entonces,
aparece claro que: si bien los artículos 7,140 y
149 del Gdigo
de Aguas señalan que el derecho de aprovechamiento
de aguas se expresa en
volumen por unidad de tiempo, sin e~prcificar
un volumen o una unidad de tiempo específico;
dado que este derecho será ejercido simult;ineamente con otros usuatios, extrayendo
instar&neamente aguar de la corriente
y conduciendo
tales w
â través de una obra de captación y
de una obra de conducción,
la propia legislación, en el artículo
294 del Gdigo
de Aguas,
considera que su porteo debe medirse con el
segundo, a partir del hecho natural de que el
agua se extrae a cada instante, a cada momento,
yen ningún caso el agua se extrde a cada sernana. o a nda mes, o a cada año; y la medida
humana que más se acerca al instante o al mo“lento 1n5tanláne0,
romo 10 aclara el artículo
294 cilado. es el segundo. En omis palabras, la
legislactón no hacr más que acercuw,
con la

2. La distribución
de las aguac se efectuará, entofices, de an~~rdo a Ia rxwrí6&-as
de cada derecho (esto es su constmtividzul
o no; su ejercicio
pennanentr
o eventual; o su continuidad
o di
conrinuidad);
a la unidad de medida de rada
derecho de aprovechamiento
de aguas y JC co*
molaI y velifíd
en el lugar que hzgítimynente
esté constida
cada obra de captación.
Además, como îs necesario compatibikar
la
escorrentía
que se produce instzmtánea y simultáneamente
al oso colectivo del agua. las taras du
~xfrarczún deben ser compatibles
con tal simultaneidad. En otras pdabras, ti todos los usuarios
de un río reciben scgím una tasa de extracción
de aguas medida por segundos, no puede quebrarse tal reparto co” un tasa distinta, como el
año. Ofreceré
el ejercicio práctico de la distrk
bu&”
de dos tipos de derechos bien diferenciada,
pan argumentar
que todo el sistema
establecido en la legislación para el reparto del
agua opera sobrr la base de la necesaria dcterminación
de los derechos co” una unidad de
medida
cercana
a la instantaneidad
de la
afluencia y simultzmeidad
del oso de las conientes de agua. como es el segundo; ejemplos de los
cuales se poclrá concluir que si todos los usos de
un sistema hídrico
están siendo distribuidor
con una taca <t ~xfrarnón de aguas medida por
segundos,
no será posible, sin quebrantar
la
juridicidad
del reparto de aguas en Chile, conc
riruir una 0s~ de extracción superiora
esa urlidad de tiempo, como10 seríala hora,lasema”a,
cl nlCF, 0, la más ercesicl, el año.

1. Lu agua5 de los ríos, sobre las que se otorgan
los derechos de aprovechamiento.
siempre es
nqua fro/7~
esto es, agua que siempre está
fluyendo,
como consecuencia
natural del ciclo
del agua Pero co”10 el agua de los ríos está en
movimiento,
a medida que éstas va” fluyendo,
SC debe determinar
a cada instante, a cada mo
rnento, el volumen
qur de ellas aprovechará
(esto es, extraerá de una fuente natural en permanente
afluencia)
cada titular dc durrhos.
Fsto es, la unidad de medida debe adecuarse a
ese hecho de la naturaleza
(al rrtoximiento
continuo de las aguas), y la extracción que se autOriza de ellos debe hacerse a partir de lo que. en
armonía co” ello, exprex
el titulo del derîcho
de cada usuario.
La determinación
que se haya efectuado en
cada título de aguas, esto es, su unidad de medida, es esencial para la distribuciórt
de las dotaciones a todos los usuarios que en un mismo
sistema hídtico
aprovechan
simultieamente
aguas; distribución
ésta que se efectúa por mandato de la ley exclusivamente
por las juntas de
vigilancia
(vid. ârts. 190, 198 N’ 4, 241 W. 3 y 5:
y 266 del Código de Aguas). En otras palabras,
el régimen jurídko
de fa unidad de medida es6
Íntimamente
corutado
con la distribución
de
las aguas que realizan las organizaciones
de
~uarios; pues el ejercicio de todos los derechos
de ura fuente de abastecimiento,
en caso de
existir unajunh
de vigilancia, está sometido a la
distribución
efectuada por .3ta~ (ans. 268 Código de Aguas: rl total de los deruchos...), y todo
nuevo derecho queda irlcorporado
por mandato legal a tal disrribuc~ón
(art. 272 inc. In Código de Aguas).

aI cn cl CM dr IOF derecho5 de qjercicio perma“ente, j-que so” al mismo tiempu collauntivos!
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de ejercicio continuo,
el agua les será repartida
a los titulares conforme
a sus derechos, simultineamente
con los demás uwarios
del tio; y,
para el cao de que la dotación
no permita
satisfacer a todos estos ustios,
la junta de
vigilancia podrá establecer un reparto alicuota
(caw en el cual todos los usuarios del río siguen
aprovechando
a prorrata de manera simultánra
en el río) 0 un reparto tumal (caso en el cual se
rompe la simultaneidad
de uso; pero no la inc
tantaneidad
con que el río sigue fluyendo:
inintcrmmpidamente).
En virtud de esto último, en
el c;w de los titulares de los derechos de ejercicio permanente,
consuntivos
y de ejercicio disco”ú”uo,
en que se rompe sólo para ellos el
ejercicio inintemunpido,
pero por causa de su
título, pues en el río las aguas siguen fluyendo
inintcrmmpidamentc.
Así, aparece de manifiesto
que cada vez que
se autoriza romper la simultaneidad
o lo inintcmunpldo
o continuo
del ejercicio de los derechos de aprovechamiento
de aguas, ello sólo
puede ser dispuesto por una causa descrita en la
ley (en el caso de los derechos
de ejercicio
de USGP
discontinuo)
o por las orgmim-ionrî
rios (en el GLK, de los turnos), pero esa determinación no puede quedar entregada
a la diiecionalidad
de uno de los múltiples usuarios que
sí”ru1tá”ea”le”tc
utiliza” las agua? que ininterrumpidamente
ofrece la naturaleza.
Si la di
continuidad
o el turno no fueran detetiados
por la ley o por una junta de vigilancia,
se prw
duciría la más completa anarquía en las captaciones de cada río, 10 que precisamente
trata de
evitar cl sistema de reparto de los derechos de
aguas consagrado
en la legislación vigente.
b) en el caso de los derechos de ejercicio e\enmal, que sean además consuntivos
y de ejercicio
continuo,
en el GLW dc que éstos no sean con+

1. Derivado
de lo anteriormente
expuesto, a
partir del momento
en que, por ejemplo,
la
Dirección
General de .A~uJI, otorgue en un tio
nn derecho
de aprorechamiento
de ejercicio
eventual.
con la autorimción
para extraer un

htuidos con una unidad de medida del tiempo
cercana a la instantaneidad
y continuidad
de las
conienre~
como el segundo (y por qjcmplo un
derecho eventual sea constituido
considemndo
un volumen mtiimo
a extmer en una semana,
un mes 0 incluso
un año), las conclusiones
anteriores se agravan aún más.
En efecto, dado que el gc*nno di las derechos
euentunLr puedo subordmado alq’micio fm+nn& de
los &RchM & la mismo natumh
otmgcxio~ con
anti&
(art
18 inciso 3p del Código de
Aguas), si no se precisa a través de una unidad
de medida cercana a la instantaneidad
de la
corriente.
simultieamenre
aprovechada
por
muchos Uruanos, como el segundo, la opornmidad en que el titular de un derecho expresado
con un wlumen
máximo, por ejemplo,
deun
nño, pdá
ejercerlo,
la fijari él a su completa
dkrecionalidad,
y podrá determinar
libremente el instante dentro de ese año, en que extracti
el agua, lo que puede implicar
en los hechos
que los demás titulares de derechos de ejercicio
eventual en el mismo río, que están sulmrdinados al e&cicio
preferente
del titular anterior,
queden mác hirn wbordinados
a la di~wrión,
y quedarán en una situación precaria, impidiéndose así un equitativo
uso simultáneo
de las
aguac En efecto, en el ejemplo, el titular de ese
derecho de ejercicio
eventual,
cuyo título le
permitaexuaer
un volumen
anual, puede elegir
libremente
en qué oportunidad
del año exuaer
ese volurwn,
sin dejar la posibilidad
de que los
titulares subordinados
a una preferencia
(que
nunca puede signiiicar quedar sujetos una arbitrariedadpermirida
a otro titular de derechos),
no tengan
ninguna
determinación
previa
(como la ley o la distribución
por junt, de vigilancia) en cuanto a la tpora probable
en que
ejerce&
su preferencia

determinado
~olurnrn
máximo
(por ejemplo,
75 millon~
de metros cúbicos) durance el período de un orìo, con eu actitud, se está produciendo
inmediatamente
la imposibilidad
de
que. con un mínimo grado de certeza y seguri-

dad jurídicas,
puedan existir nuevos derechos
de esa misma naturaleza eventual en ese mismo
río, y tuvo aprovechamiento
dependa
de una
detrrminación
pre\iia de la ley o de una distribución de lajunta de vigilancia,
pues quedatin
subordinados
enteramente
a la discreción
del
titular del derecho preferente
expresado
por
un volumen
máximo anual, en que no se sabrá
en qué momento
del año hará uso de él. La
naturaleza dc todos los siguientes derechos en
ese mismo río será absolutamente
precaria. Sin
pujuicio
que ello, de paso, desprecia absolutamente las facultades de reparto de las junta de
VigilatIria, según se ha expresado.
En otras palabras, si la Dirección
General de
Aguas constituye
un derecho
de aprovechamiento de aguas, serialando
que su medida es
un volumen
anual, esti infringiendo
la ley,
dado que está quebrantando
en su esencia la
posibilidad,
constitucionalmente
garantizada
a
todas las personas (ara’culo 19 N” 23 y 26 de la
Constitución),
de acceder a nuevos derechos de
aprovechamiento
de aguas de ejercicio eventwJ
en un río, dado que a partir de la constitución
de un derecho de ejercicio ewntual
anterior,
cuya medida es, cn el ejemplo, un volumen
de
agua por ano, ya no existirj nmguna certeza de
que los siguientes titulares dc derechos cvcntuales quedarán
subordinados
a una verdadera
preferencia,
como lo establece ka ley (art 18
inciso 3’ Código de Aguas) ; sólo quedará la falta
de certeza jurídica
que produce quedar somrtidos a la discreción
m& absoluta
del primer
preferente.
Además. al crear un derecho
de
ejercicio eventual.
sin considerar
una medida
cercana a la instantaneidad
en que fluyen las
aguas, hará imposible
la determinación
de la
envergadura
de la obra de captación, las cuales
deben reflejar una conducción
de una determinada cantidad de volumen
por unidad de SCgundo (art 294 Codigo de Aguas); y, lo que es
más grave aún, hará impasible el ejercicio de las
potestades de distribución
de tales aguas por las
juntas de vigilancia.
en conjunto
con los demás
usuarios que simultáneanrrnte
aprovechan
las
aguas de ese Ro.
2. De la\ resolurioner
de In Dirección
General
de .+w.s que constituyen
derechos dr aprovechamiento,
wn innumerables
(sin duda alguna.

la mayoría)
Ia. que espe&ican
el caudal en
litros por segundo. No olxrzm~
eUo. etiten
algunas que lo prîrisan
en millones de metros
cúbicos alaño (m3 laño). Pero, clW&gurmn
nntmondods~h-anolorgadoporlaDmcaón~>11
“Il &dpac
nlgunos dmchos, vin*
* cn&&,
con la rolo dettnninoa’ón
de un vdupor un5
unidndh!irmpoan~al,noimplico~dloh<yañdo
kgkmo. Es posible citaren este sentido, ypcwvia
meramente
ejemplar, los siguientes ~~09:
n, Resolución
D.G.A.
N’ 339, de fecha
17/09/1991
(cmhalse Puclaro): Constituse a
favor del Fisco, Dirección
de Riego (actimente, Dirección de Obra Hidráulicas),
un
derecho de aprovechamiento
consuntivo,
de
agua superficial,
de ejercicio eventual y concinuo,poruncaudnl&4W.000.OW&sS/oño,
en el río E.lqui, provincia
de Elqui. NRe
pión. Las aguas, que se destinati
al embalse
F’uclaro que la Dirección
de Riego proyecta
construir
en el lugar, se captarán gravitaci*
nalmente
en el río Elqui, en un punto de
coordenadas
geogkficas
29” 59,5’ de latitud
sur y 70” 51.4’ de longitud
oeste, a 3.7 hn
aguas aniha de la estación fluviométrica
río
Elqul en Almendral.
b) Resolución
D.C..\. KQ 220, de 23/06/1992
(embalse
Laguna
del Maule):
Constituye
derecho
de aprovechamiento
consunrivo,
de agua superficial,
de ejercicio
eventual y
continuo,
de 800.000.000
de nS amula, en
el río hlaule, embalse Laguna del Maule, a
favor del Fisco, Dirección
de Riego, provincia de Talca, \‘II Región. Las aguas, que se
almacenarán
en cl embalse
Laguna
del
Mâule, se captarán
gravitacionalmente
en
Ia obra
de toma de dicho embalse, situadas en su ribera izquierda,
a unos 132 m
aguas arriba del eje de la presa, a la cota
2.134.14 m.s.n.m.
r) Resolución
D.G.A. K* 324, de 13/07/1995
(cirtema embalse Digua):
Constituye
dcrechos de aprovechamiento
consuntivos,
de
ejercicio
permanente
y continuo,
de aguz
superficiales
y corrientes del Sistema Embalse Digua, VII Rrgión, ,LWTun volutwn nnt<al
fmrn una @$m5;/tdad de excedencia de 85 $ d?
359.307.JI5
v?, a fxor de usuatios de dicho
Sistema, los que esti
mencionadus
en la

misma resolución. Lu agua.5 2x captarán gra
kxcionalmcnre
en el río Cato en la bocat*
ma Remulcao por el ca”al Maaiz Digua, en
cl punto de coordenadas
1-W 5.982.XO
\
239.230: cn el no Perquilauquén
P” el punto
de coordenadas
L-TM 5.982.850 y 251.450.
por la bocatoma Per-Niqué”;
yv en el mismo
río Perquilauquén
en el punto de coordenadas L-TM 5.984.200 y 24 1.500 por la bocatw
“la Perquilauquen
Fiscal.
d) Fksolunón D.G.A. Se 15.2, de II/O4/1991;
mo
dificado por Rrrolutión
D. G 2-I. NP 382, de
l-t/10/1991
~nbalse Cothucco); Constituye derechos de aprovechamit-ntn
consuntivos,
de
ejercicio pcmanente
y continuo, por un uolumm nuínml? de 51.300.000
d anunks corres
pondientes
a 4.233,77 acciones, equiualmte a
un caudal fnáhw
de 1,l 1/x por acción en el
embalse Coihueco, provincia
de Chillán, VIII
Región. Las was se captará” gravitacionalment.e en Ias siguientes fuentes 7 puntos:
Río Niblinro,
en la bocatoma
del canal
Alimentador
al embalse Coihueco,
a 9
!uns aguza arriba de su confluencia
co” el
no cato.
Río Coihucco
en la tacatoma
del canal
Nuble-Rupanco
(Matri7 3). a 3 Icm xguas
aniba de su confluencia
con el río Cato.
Derrama
provenientes
del área regada
enfre el río Niblinto
y el estero Pullami,
que caen al canal Nuble-Rupanco.
Derrames
provenientes
del área regada
entre el estero Pullami,
río Coihueco
y
canal Nuble-Rupânco;
que cacn al estero
Pullanri y sc capta” a través del canal tiuble-Rupanco
a 2.5 km aguas arriba de su
c”“flue”cia
con el río Cato.
5. Derrames
provenientes
del área regada
entre el estero Culcnar y el canal fiublrRupanco, que cae” al río Coihucco
y SC
capta” a través del canal Nuble-Rupanco
a
2.0 km aguas arriba de la confluencia
co”
el lío Cato.
El NP 5 de la Resolución
D.G.X NP 1X& de
1991, dejo constancia de los caudales máximos expresados t-n lirros por segundo,
qur podrán captarse mensualmcntr
en los
puntosa)
‘e) precedcnres.

Como se YC, la DirecciSn
Ccneral de Aguas, a
pesar de que es posible reprocharlo
desde el
punto de Mtajwídico,
haconstituido
derechos
de aprovechamiento
cuyos caudales están expresados en mpfrw aíkorpor
año. So obstante,
todos 105 ejemplos
citados en tal sentido 50”
para obras de riego consrnlidas
por cl Fisco de
Chile, Dirección
de Obras Hidráulicac
(antes,
Dirección
de Riego). Y, hay un caso. entre los
citados, en que no obstante estar expresado el
derecho en metros cúbicos por año, se estableció una cquhalrncia
mensual en liuos par segundo.
Por lo tanto, si la Dirección
General
de
Aguas. por ejemplo, se enfrenw
a una petición
de un volumen
determinado
por año (los 75
millones de metros cúbicos por año señalados
antes), debiera complementar
la resoluci0n
de
otorgamiento,
de acuerdo al artículo 272 inciso
I y demás citados, co” una declaración
en
virtud de la cual limite y determine
el caudal
máximo a extraer instantáneamente
a la esc*
rrentia del tio, y simultáneamente
al uso de los
demás usuarios de aguas del tio, en un volumen
por segundo, el que debiera estar además \ixlculado con la capacidad máximza de porteo de la
obra de captación
que se autorice
construir.
Pues si “o SP establece un caudal mtimo
ins
tanráneo, no se podrá co”occr la envergadura
de la obrade captación, por estar ambos í”timamente vinculados,
según se &jo antes.
3. Es conveniente
para evaluar las consecuencias de la constitución
de un derecho de apre
wchamicnto
de aguas considerando
sólo una
unidad de medida de tiempo anual, el criterio
fijado poc la jurisprudencia
en el caso Junta de
Qilantia
nú .Wzub con Pehuenche (sentencia de
la Corte Suprema, 24 enero de 1991; que confiv
ma sentencia de la Corte de Talca, 27 diciembre
de 1990, publicadas
en: Knnsti de Derecho de
Miinarp Aguar, \-ol. II, 1991, pp. 321-326), en el
caso del Uerrado de un embalse. Así, en tal fallo
SC dice que si:

d.sinterárnmprlmImdnaohm&~~~.
ta. Y esto es lo que puede suceder a &m &lareY
de derechos eventuales de una prcfan&
sub
siguiente a un título apresado
en ,&,,,,cn
por
año, a menos que se haga una referencia
complementaria
a la instantaneidad
de la alluencia
del agu& y la referencia
más cercana n cl ygundo.
En caso que la Dirección
General de Aguar
constituya
un derecho
de cjerkio
mntual.
fijando
corno unidad de medida un volumen
por 210, configurani
un título cuya potenciatidad será la misma )a declarada ilegal por nta
jurisprudencia:
le permitirá
al titular de ese derecho hacer temer una arbitrariedad
o derechamente cometer tal arbitreedad,
lo que no se
compadece
con la naturaleza
de la cosas
(afluencia
continua
de las agua),
ni con los
principios
del derecho de aguar (reparto simultáneo de aguas en unas obras de capta&n
adcNadas y compatibles),
ni con los generAs
del
ordenamiento
jurídico chileno (la prohibición
de la arbitrariedad
:- del perjuicio de terceros).

sin ninguna
referencia
a tal medida, implicaría
en los hechos dejar entregda
la gestión de toda
la excedencia
de un río a un solo usuario del
mismo. cualquiera
que sea la capacidad de porteo de sus obras de captación,
pudiendo
tal
titular de derechos desentenderse
de los demk
derechos de otros tirulares de derechosdc
aprcyechamiento
de aguas con una preferencia
inmediata (en el caso de los titulares de derechos
eventuales),
y asumiendo de facto las potestades
de distribución
que por ley le corrwponden
a
las juntas de vigilancia.

lp El derecho de aguas chileno consagra la exigencia de expresar los derechos de aprovechamiento de aguas (además de un volumen determinado),
con una unidad de tiempo lo más
cercana a la realidad
de la escorrentía
de las
fuentes de abastecimiento.
como el segundo,
como único factor de tiempo legítimo,
dado
que los derechos
de aguas se constituyen
res
pecto de fuentes de abastecimiento
de aguzu
que corren, que fluyen, con instantaneidad
a su
uso y extracción,
y con simultaneidad
al necesario ejercicio
y distribución
colectivo
de las
aguas; unidad dr tiempo ésta, la del segundo,
que por su cercanía temporal con la afluencia
dc las aguas, en ningún caso puede ser rrmplazada por una unidad de tiempo rupcrior:
y, en
caso de ser necesario para medir un acopio total
dc aguas, puede ser sólo complementada
con
otro factor de tiempo superior (como el día, la
semana, el mes 0 cl alio).
2* SI se llegara a constituir
expresado en una unidad

3” Dado que la afluenria
de las aguar comientcs
es simultánea
al ejercicio y distibución
de las
mismas, la unidad de medida mAs próxima a tal
instantaneidad,
es el segundo. Todo el ~IISOUmental de mrdición
de tales ago% de expre~ en
ral unidad de medida del tiempo, y las obras de
captación y conducción
de aguas se constru)en
ajustadas a tal con~idcración,
pues eso p~mite
el reparto simultieo
y equitativo
de 1.~ F
por todos los ritularrs de derechos de SW~S, de

un drrrcho
dr aguas
dUunta âl segundo, o
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