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DESARROLLO RECIENTE  

 

Lunes 15 de Diciembre, Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Asistieron 
el Diputado Luis Lemus (PS) que preside la comisión y los Diputados Sergio Gahona (UDI), 
Cristina Girardi (PPD), Daniel Núñez (PC), Raúl Saldivar (PS), Yasna Provoste (PDC) Jorge 
Insunza (PPD), Matías Walker (PDC) y Andrea Molina (UDI) que la integran. Así mismo 
asistieron en representación del Ejecutivo la Asesora Legislativa del Ministerio de Obras 
Públicas, señora Tatiana Celume y Director de la Dirección General de Aguas, señor Carlos 
Estévez. En  representación de otras organizaciones asistieron el Presidente de Agropetorca 
A.G., señor Gonzalo Merino, el Director de Agropetorca A.G., señor Alfonso Ríos y los 
abogados constitucionalistas señores Arturo Fernandois y Emilio Pfeffer. 

La sesión tuvo por objeto realizar audiencia pública para que distintas 
organizaciones expusieran en la Comisión sus apreciaciones y observaciones al Proyecto de 
ley que modifica el Código de Aguas (Boletín N° 7543-12) y las iniciativas que se tienen 
planificadas en la materia. 

La comisión se inició con la exposición del señor Gonzalo Merino quien explicó que 
son una organización de 40 años de vida y probablemente la más antigua de la provincia de 
Petorca, y que hoy son una de las más afectadas por la sequía. Expresó que los países con 
más limitaciones tienen su matriz hídrica formada y realizan inversiones enormes, que de 
hecho Perú nos está superando al desarrollar dos megaproyectos.  

El Director de Agropetorca, señor Alfonso Ríos indicó que se ha trabajado en la 
creación de cuatro embalses: Petorca, Pedernal, Las Palmas y en la Ligua, embalse Chupalla 
y Los Ángeles. Señaló que los derechos y usufructos pertenecen a la primera sección hasta 
que se instale Puntilla del Viento por lo que entre la sequía y la baja del cobre, la zona se 
verá gravemente afectada. Recordó además que en la V Región solo se ha hecho una obra 
menor de embalse en Putaendo. 

La Diputada Girardi (PPD) consultó cuál es la viabilidad de los embalses, pues lo que 
está ocurriendo es que hay embalses pero están vacíos.  

El Director de Agropetorca señaló que el canal de trasvase que pasa por Los Ángeles 
y desemboca en Las Palmas hace imprescindible que se construya Puntilla del Viento. 

A continuación expuso el señor Pfeffer quien se refirió a los alcances jurídicos de la 
indicación sustitutiva. Señaló que entre sus fines se encuentra la necesidad de administrar 
más racionalmente el recurso; una suerte de preferencia para los efectos de determinar el 



 
uso del agua para los fines de subsistencia y consumo, y con la finalidad de concretar o 
materializar esos propósitos, se despliega un articulado donde se configura un sistema de 
caducidad respecto de derechos preexistentes, que se han otorgado desde la reforma de 
1967 en que el agua fue considerada como un bien nacional de uso público. Recordó que 
esa reforma reconoció la propiedad que estaba sobre el agua y consiguientemente a los 
titulares directos del agua, se les reconoció el derecho real de aprovechamiento. El 
constituyente de 1980, buscando fortalecer el derecho de propiedad, dispuso la garantía 
del dominio sobre el derecho de aprovechamiento, afirmación que sería redundante, dado 
que en el inciso primero se reconoce la propiedad sobre toda clase de bienes corporales e 
incorporales. En síntesis, explicó que hoy se tiene propiedad sobre un bien incorporal que 
faculta para el uso y goce del agua, cuestión que no varía desde 1967 y que la iniciativa no 
modifica la naturaleza de bien nacional de uso público de las aguas. No obstante, señaló que 
es necesario puntualizar que el Estado tiene deberes, y uno de esos es resguardar la 
seguridad nacional, cuestión criticada, pero que se puede rescatar porque la seguridad 
nacional es un concepto complejo que no solo da cuenta de defender la soberanía nacional 
y la integridad territorial, sino que también resguardar la naturaleza o recursos naturales. 
La defensa de la integridad y del medio ambiente es un componente que no puede quedar 
ausente. Por otro lado, el Estado tiene la función instrumental de realizar el bien común y 
para ello debe adoptar medidas que protejan a la población, lo que implica el 
reconocimiento del derecho humano al agua, cuestión aceptada en el sistema internacional. 
El Estado tiene el deber de preservar la naturaleza y el medio ambiente, y en ese sentido, el 
legislador puede establecer restricciones a determinados derechos. La propiedad cumple 
una función social y en la Constitución se indican los motivos para limitar el derecho de 
dominio, el titular quedará expuesto a usar, gozar o disponer preservando la seguridad 
nacional, interés, y sobre todo, preservando el medio ambiente. Desde el punto de vista de 
los fines, tiene plena coincidencia con la Constitución Política. No obstante, señaló que se 
puede sostener una suerte de derechos adquiridos sobre derechos preexistentes, sobre las 
cuales una legislación posterior puede establecer una suerte de caducidades, si acaso 
erosiona la propiedad. Esta es una cuestión zanjada, relativamente, en el Derecho 
Constitucional, y lo fue mediante sentencia del Tribunal Constitucional a principio de los ’80, 
cuando se interpretó sobre la legislación previsional, para obtener beneficios previsionales. 
Proyectados esos principios a lo que es la normativa, indicó que las hipótesis fácticas, las 
situaciones de hecho que dan cuenta de las causales de caducidad de que los derechos de 
aprovechamiento, por el solo ministerio de la ley queden caducos, representan una 
normativa sobreviniente que puede ser justificada en la función social de la propiedad, 
siempre que se efectúen algunas acciones correctivas, revisando los plazos de tales 
caducidades. El sistema de caducidades, independiente de los fines, se aviene con el orden 
constitucional, pues al final del término, la cuestión se hará efectiva por hechos del propio 
titular. Finalmente, señaló que la realidad del recurso hídrico da cuenta de una necesidad 
objetiva de que esto se legisle y el legislador intervenga en cumplimiento del deber 
constitucional. Esto ya que la Constitución no sólo impone abstenciones al Estado, sino 
deberes positivos, de que debe actuar, y en esta indicación, se está encaminando en esta 
línea. Pareciera que se deben buscar los arbitrios que permitan un uso más racional del 
recurso, que es escaso. 

Por su parte el señor Fernandois señala que la novedad jurídica que trae el proyecto 
es la caducidad, una forma de extinción de los derechos muy especial que opera de oficio a 



 
través de un plazo que no se interrumpe ni suspende. Indicó que los derechos hacia el futuro 
no representan un problema constitucional, pues el agua es un bien nacional de uso público 
y por tratarse de un futuro titular que conoce este nuevo marco regulatorio, no representa 
un obstáculo al artículo 19 N°24 de la Constitución. Sin embargo, precisó que es interesante 
analizar lo que ocurre con aquellos derechos vigentes en un momento previo a la nueva 
legislación pues estima que se pueden hacer algunos perfeccionamientos. En primer lugar, 
señaló que lo más importante es que cuando el legislador reforma un marco regulatorio, y 
con ello toca derechos constituidos, lo más importante en la literatura sobre expropiación 
indemnizatoria, es que el titular tenga la oportunidad de ajustar su comportamiento a la 
nueva legislación, y no que sea sorprendido, para que no caiga en imprevisibilidad y la 
sorpresividad, dos elementos que pueden transforman la regulación en expropiación. 
Expresó que en derechos nuevos no hay problemas de previsibilidad, y la justificación dada 
por el Estado es válida, pues el agua es un bien nacional de uso público. Respecto al cómputo 
del plazo, si se efectuase a contar de la dictación de la ley, parecería mejor situado que si 
fuese contado de modo retroactivo, así sería conforme a la jurisprudencia. Indicó que el 
plazo debe ser suficiente para que el titular del derecho pueda ajustar su comportamiento 
a la nueva regulación, que la caducidad requiere un procedimiento administrativo que 
otorgue al administrado la oportunidad de oponerse o impugnar la decisión de la 
Administración y que sólo debería operar una vez a firme la resolución. Finalmente sobre 
las reservas que puede decretar la DGA para efectos de consumo humano o preservación 
eco-sistémica, es lógico que la autoridad tenga instrumentos para cumplir con aquello, pero 
en materia de reservas, debería existir algún parámetro o forma de materializar lo que la 
Constitución dispone, para que sean cuestiones restrictivas y no cuestiones generales.  

El Diputado Gahona (UDI) señaló que el derecho de propiedad tiene tres atributos 
fundamentales. Indicó que la eliminación del inciso segundo daña el atributo de la 
disposición por lo que solicita que se ahonde en esa facultad. En cuanto a la caducidad, para 
los nuevos derechos la cuestión es clara, pero le preocupan los derechos constituidos con 
anterioridad pues en la indicación sustitutiva no se explicita el tema, cuestión que pareciera 
no estar muy resguardada.  

La Diputada Girardi (PPD) expresó que siempre le ha llamado la atención del art. 
19N°24, el último inciso, sobre el derecho de los particulares sobre las aguas. Ello, porque si 
bien el agua es un bien nacional de uso público, se le entrega al titular la atribución de usar, 
gozar y disponer. Pregunta si es constitucional vender los derechos, de la misma forma como 
se venden los autos o cualquier otra cosa, porque este bien es distinto de otros bienes 
nacionales de uso público.  

El Diputado Insunza (PPD) señaló que le pareció muy relevante la afirmación de que 
la caducidad de los derechos no es inconstitucional, sin perjuicio de las observaciones 
respecto al momento desde el cual se debe computar el plazo.  

El Diputado Saldívar (PS) indicó que la Contraloría ha señalado que los derechos de 
aprovechamiento con carácter temporal contravienen la naturaleza legal del derecho, pues 
el derecho de aprovechamiento es de dominio de un titular, quien podrá usar, gozar y 
disponer. Consulta hasta dónde es posible fortalecer la desmercantilización del agua. 

El Señor Fermandois señaló que no se puede disponer de las aguas pues son de la 
Nación toda, pero que la Constitución tomó la opción de proteger la relación jurídica que 



 
hay entre el titular y su derecho, que así ha operado sobre las carreteras, donde hay una 
concesión, que es transferible con o sin autorización de la autoridad administrativa. Indicó 
que si se quisiera eliminar la protección a esta relación, habría que reformar la Constitución 
pero que no obstante, esta relación sí puede ser sometida a limitaciones y obligaciones. Así, 
es difícil eliminar la facultad de disposición del derecho, dado que es una propiedad y es 
complicado crear regulaciones que limiten o desconozcan ese atributo del dominio. Por otro 
lado, sobre la distribución forzosa en materia de sequía, indicó que todo dueño tiene la 
obligación de soportar regulaciones e indemnizaciones. Finalmente expresó que no le 
parece completamente armónico el eliminar la indemnización para todo evento y que 
estima prudente entregar parámetros para definir el interés público. 

La Diputada Girardi (PPD) consultó cuáles son las consecuencias de plantear una 
modificación constitucional al artículo 19 N°24 para que disponga que las aguas sean de 
dominio del Estado.  

El señor Pfeffer señaló que existe una situación diametralmente distinta en el 
tratamiento de la propiedad minera de la del agua, debido al proceso de nacionalización de 
la gran minería del Cobre.  

Finalmente el Director General de Aguas sostuvo que se han anotado los juicios de 
opinión emitidos por ambos profesores que se atienen a las cuestiones medulares del 
proyecto. Expresó que hay afirmaciones que aclaran, y otras, invitaciones a revisar las 
redacciones para ganar en claridad y precisión. Indicó que no corresponde improvisar un 
cuestionamiento a las opiniones, sino seguir estudiando lo planteado. 

 


