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Santiago, veintinueve de marzo del año dos mil siete.
	Vistos:
     Que en estos autos rol Nº 1.943-06 de esta Corte Suprema la reclamante Viña Garcés Silva Limitada dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró sin lugar el reclamo interpuesto por su representante legal en contra de la Resolución Exenta N° 869 de 15 de junio de 2005, dictada por la Dirección General de Aguas, mediante la cual, a su vez, se rechazó un recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Exenta N°1520 de 22 de octubre de 2004, que en lo que interesa autoriza a la Sociedad Agrícola Santa Teresa Limitada –hoy Viña Garcés Silva Limitada- un punto de captación alternativo para la utilización de parte de sus derechos de aprovechamiento de aguas constituidos con fechas 27 de octubre de 1990 y 1 de abril de 1997 consistentes en 100 y 180 litros por segundo, respectivamente, ambos derechos consuntivos de ejercicio permanente y continuo en el río Maipo, provincia de San Antonio, V Región, indicándosele –entre otras instrucciones- que “N°4 El caudal ecológico que deberá dejar pasar la titular de los derechos en los puntos alternativos de captación es de 15,4 m3/s;” y “N°7 El ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua a que corresponde lo autorizado en el presente acto, deberá dar cumplimiento en lo que corresponde, a las disposiciones de la ley N°19.300, de Bases del Medio Ambiente” 
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
1°) Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 129 bis 1, “140 y siguientes”, 299 y 300 del Código de Aguas, como asimismo los artículos 6, 7 y 19 Nºs 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República,  señalando que el fallo impugnado permite a la Dirección General de Aguas limitar el ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas ya otorgado, estableciendo un caudal ecológico sin tener facultad para hacerlo;
2º) Que el recurrente agrega que no hay norma alguna en la legislación del ramo que faculte a la Dirección General de Aguas para imponer caudales ecológicos limitando el ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad con las restricciones que ahora se le imponen. Añade que recién a contar del 16 de julio de 2005 la Dirección General de Aguas puede imponer caudales ecológicos, en virtud de la facultad que le otorgó el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, la que en su concepto sólo puede aplicarse a nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen;
3º) Finaliza señalando que las conductas descritas, avaladas por el fallo impugnado, no sólo vulneran los citados artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y las normas del Código de Aguas, sino que impiden el desarrollo de una actividad económica lícita, del N° 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, infringiendo además los números 24 y 2 de ese mismo texto constitucional. Sostiene que la restricción impuesta por la autoridad administrativa a su derecho de aprovechamiento de aguas altera su naturaleza transformando sus características, desde que ahora no se podrá ejercer tal derecho en los términos en que fue otorgado. Señala que aquél de la reclamante, que en su punto de captación original es de ejercicio permanente y continuo, en el punto de captación alternativo es de ejercicio eventual; esto es, -dice-, “cada vez que el caudal del río exceda en menos de 280 litros por segundo los 15,4 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico impuesto”, la actora no podrá gozar de la totalidad del derecho legítimamente adquirido e incorporado a su patrimonio. Señala además que el fallo impugnado vulnera los mencionados números 2 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la autoridad reclamada enfrentada a solicitudes iguales resolvió de diferente manera y que sin embargo el fallo recurrido no se pronuncia respecto de este actuar arbitrario e ilegal que violenta el principio de igualdad ante la ley;
4º) Que al explicar la forma en que los errores de derecho denunciados habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo expresa que, si las normas legales y constitucionales señaladas como quebrantadas se hubiesen aplicado correctamente, se habría resuelto dejar sin efecto la resolución recurrida y, por ende, acogido el reclamo, ordenando a la Dirección General de Aguas dar lugar al punto alternativo de captación del derecho de aprovechamiento de aguas de la recurrente sin las restricciones impuestas;
5°) Que para resolver sobre el primer error de derecho denunciado corresponde determinar si la Dirección General de Aguas, para conceder un punto alternativo de captación de las aguas solicitado para “facilitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento” de que la reclamante es titular, tiene facultades para imponer la instrucción que dice relación con el establecimiento de un caudal ecológico, en virtud del cual deberá dejar pasar la titular de los derechos en dicho punto alternativo de captación la cantidad de 15,4 metros cúbicos por segundo de agua;
6°) Que para estos efectos conviene consignar que para la Dirección General de Aguas –según el tenor de la Resolución Exenta N°869 de 15 de junio de 2005, que rechaza el recurso de reconsideración en contra de la Resolución DGA N°1520 de 22 de octubre de 2004- el otorgar un punto alternativo de captación pasa a ser en la práctica un “nuevo punto de captación” y que la recurrente siempre tiene la posibilidad de captar el agua en el punto original, en el cual no tiene caudal ecológico que deba dejar pasar. Agrega la Dirección General de Aguas, en dicho acto administrativo, que como el punto alternativo de captación constituye uno nuevo, ese Servicio debe respetar todos los derechos de terceros, incluido el derecho a vivir en  un medio ambiente libre de contaminación; 
7°) Que en el Título X denominado “DE LA PROTECCION DE  LAS AGUAS Y CAUCES” el artículo 1° N° 16 de la Ley N° 20.017, publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de junio de 2005, introdujo entre otros el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, que establece la obligación de reserva de un caudal ecológico en la constitución de nuevos derechos, al disponer que la Dirección General de Aguas al constituir un derecho de aprovechamiento debe velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico mínimo, el que sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan, para lo cual deberá considerar también las condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial;
8°) Que de la mencionada norma legal y de lo que la doctrina señala se puede entender que el caudal ecológico mínimo es aquél que deben contener  las fuentes naturales superficiales para los efectos de la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, esto es, para la protección de la flora y fauna y los ecosistemas existentes.
Conviene destacar que el mencionado concepto estaba ya antes contemplado y definido en la Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos contenidos en la Resolución Exenta de la D.G.A. N°1503 de 31 de mayo de 2002, como lo dejan asentado los sentenciadores en el acápite cuarto del considerando quinto del fallo que se revisa;
9°) Que como la reseñada norma legal establece además que el caudal ecológico sólo podrá afectar a los nuevos derechos que se constituyan, es necesario detenerse en esta materia para analizar las facultades de la autoridad administrativa para haber determinado un caudal ecológico para un nuevo punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos con anterioridad a la existencia de la ley que lo establece y en definitiva determinar si, en la especie, se encuentra infringido el citado artículo 129 bis 1;
10°) Que, al respecto, es preciso indicar que no se discuten por el recurrente los hechos consignados en el fallo impugnado en su motivo cuarto, esto es, -en síntesis- que con fecha 22 de octubre de 2004 la Dirección General de Aguas autorizó el punto alternativo de captación estableciendo el caudal ecológico y que, a su vez, el 15 de junio de 2005 esa autoridad administrativa desestimó el recurso de reconsideración deducido por la reclamante y recurrente en estos autos; y que la Ley N° 20.017 que introdujo la obligación de reserva de un caudal ecológico en la constitución de nuevos derechos fue publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de junio del año 2005;
11°) Que, ahora bien, es necesario recordar que mientras para la Dirección General de Aguas la solicitud de cambio de punto alternativo de captación constituye un nuevo derecho para los efectos de su autorización, para la empresa reclamante no lo es, en virtud de ser titular de los derechos de aprovechamiento de aguas que individualiza concedidos con anterioridad.
Ello es importante para los efectos de la aplicación temporal de la ley, toda vez que, como se ha dicho, el último recurso del reclamante – el de reconsideración- fue resuelto un día antes de la publicación de la norma legal del artículo 129 bis 1 del Código de Aguas;
12°) Que cabe tener presente que el artículo 130 del Código de Aguas dispone que “Toda cuestión o controversia relacionada con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento y que de acuerdo con este  Código sea de competencia de la Dirección de Aguas, deberá presentarse ante la oficina de este servicio del lugar o ante el Gobernador respectivo. La presentación y su tramitación se efectuará de acuerdo a las disposiciones de este párrafo, sin perjuicio de las normas particulares contenidas en los párrafos siguientes.” Por lo anterior, la solicitud del interesado debe indicar además de su individualización y la del derecho de aprovechamiento del cual es titular y de la Resolución que lo constituyó, la ubicación precisa del nuevo punto de captación;
13°) Que, de esta manera, el solicitante no deja de ser titular de sus derechos de aprovechamiento de aguas concedidos con anterioridad con la petición de un punto alternativo de captación y ni siquiera se afecta su ejercicio, ya que, como lo señala la autoridad recurrida, la empresa Viña Garcés Silva Limitada siempre se encuentra facultada para ejercer sus derechos sobre los puntos de captación originalmente concedidos en sus derechos de aprovechamiento;
14°) Que por lo anterior este tribunal debe  necesariamente concluir que la autorización de un cambio de punto de captación alternativo constituye un nuevo derecho. Sin embargo ello no es suficiente para dilucidar si se ha vulnerado la norma contenida en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas en su aplicación temporal, como anteriormente se ha consignado;
15°) Que en esta materia existe uniformidad tanto en la doctrina como en la realidad que la aplicación del concepto de reserva de un caudal ecológico en la constitución de derechos venía siendo exigible a lo menos con ocho años de anterioridad a que una norma expresa, como es la que se reprocha de ilegal, lo estableciera como una obligación;
16°) Que en efecto, en virtud de la premisa establecida en la ley y que consiste en la calidad de bienes nacionales de uso público que tienen las aguas como expresamente lo dispone el artículo 5 del Código de Aguas, en concordancia con los artículos 589 y 595 del Código Civil, resulta que su dominio pertenece a la nación toda y en consecuencia es el Estado a quien le corresponde su administración y fiscalización velando para que esos bienes estén siempre destinados al uso común. Es por ello que  expresamente la ley, en los artículos 299 y 300 del Código de Aguas, otorga funciones, atribuciones y deberes a la Dirección General de Aguas y a su Director General, respectivamente;
17°) Que por su parte el artículo 41 de la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente dispone que “El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas”; y el artículo 42 de ese mismo texto legal expresa que “El organismo público encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, de acuerdo con la normativa vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su conservación.
Estos incluirán, entre otras, las siguientes consideraciones ambientales:
a) Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos……” ;
18°) Que en consecuencia, cuando la Dirección General de Aguas para acceder a una solicitud de  cambio de punto de captación determina la disponibilidad del recurso, no sólo está facultada para considerar la existencia de caudales ecológicos sino que resulta obligada a ello, tanto porque debe respetar lo que establece la Ley Sobre Bases del Medio Ambiente como por el imperativo del artículo 22 del Código de Aguas, esto es, que la autoridad para constituir el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales no puede menoscabar derechos de terceros;
19°) Que de todo lo antes expuesto resulta que no se ha infringido el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, puesto que la obligación de reserva de un caudal ecológico existía con anterioridad a que dicha norma legal naciera a la vida jurídica;
20°) Que como segundo capítulo de la casación en estudio se invoca la transgresión de los artículos “140 y siguientes” del Código de Aguas. Sin embargo, dicho reproche, en los términos expresados, no puede prosperar al no haberse dado cumplimiento con lo que dispone el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, que señala “El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo”;
21°) Que el tercer error de derecho denunciado es la infracción a los artículos 299 y 300 del Código de Aguas, puesto que en concepto del recurrente se limita el ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas ya otorgado. Sin embargo, como se ha analizado, dicha infracción legal no existe, toda vez que con la autorización de un punto de captación alternativo de derechos de aprovechamiento de aguas permanecen invariables aquellos originalmente otorgados, siendo enteramente facultativo para su titular el ejercicio de éstos o el de aquel nuevo punto de captación, razón por lo que en esta parte la casación de fondo será desestimada;
22°) Que en seguida se invoca por el recurrente la infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Se sostiene que la Dirección General de Aguas es un organismo público, dependiente del “Ministerio de Obras Públicas” y que en tal calidad se encuentra sujeto al principio de legalidad, por lo que en el ejercicio de sus funciones debe ceñirse estrictamente a las normas jurídicas que lo regulan, tanto para autorizar un punto alternativo de captación como para otorgar un traslado del punto de captación de un derecho de aprovechamiento de aguas;  
	23°) Que en cuanto a la supuesta vulneración de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República cabe señalar que ello no es efectivo, por cuanto, tal como se expresó anteriormente, la Dirección General de Aguas es el organismo legalmente competente para otorgar o no los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados por los particulares conforme al mérito de los antecedentes que se acompañan, de modo que ella actuó validamente dentro de su competencia y en la forma que dispone la ley, de manera que la reclamada no ha incurrido en la vulneración del principio de legalidad que se reprocha; 
 	24°) Que en el último error de derecho de la casación en estudio se denuncia la infracción del artículo 19 números 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.
	 En relación a las dos primeras normas se señala que la autoridad  reclamada, enfrentada a solicitudes iguales, resolvió de diferente manera sin que el fallo recurrido se pronunciara acerca de este actuar arbitrario e ilegal que violenta el principio de la igualdad ante la ley.
	 Y en cuanto a la violación de los numerandos 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, señala la empresa reclamante que la restricción impuesta por la autoridad administrativa a su derecho de aprovechamiento de aguas altera su naturaleza transformando sus características, desde que ahora no podrá ejercer tal derecho en los términos en que fue otorgado. Explica que aquellos otorgados en su punto de captación original son de ejercicio permanente y continuo y que, sin embargo, el nuevo punto alternativo de captación autorizado es de ejercicio eventual;
	25°) Que la primera parte del error de derecho expuesto precedentemente es inviable y deberá ser rechazado desde que su contenido es materia de una nulidad formal y por ello ajeno a la casación de fondo que se analiza;
	26°) Que tampoco se encuentra en condiciones de ser acogido el otro acápite del último error de derecho denunciado, por cuanto se parte en él de la premisa falsa que consiste en que la autorización de un nuevo punto de captación alternativo de derecho de aprovechamiento de aguas constituye una modificación de aquel originalmente otorgado, en circunstancias que como ha quedado consignado precedentemente se trata de la constitución de un nuevo derecho para el caso que su titular optare por no usar los originalmente otorgados -quien siempre los podrá ejercer en los términos que señala el acto administrativo que los hizo nacer jurídicamente-, sino por hacerlo en el nuevo punto de captación solicitado.
	27°)  Que en mérito de lo razonado precedentemente y no habiéndose producido los errores de derecho denunciados, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar. 
En conformidad con lo expuesto y lo establecido en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 112 contra la sentencia de nueve de marzo del año dos mil seis, escrita a fojas 103.
	Regístrese y devuélvase.
	Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Juica, quien estuvo por acoger la mencionada casación en el fondo y dar lugar al reclamo de ilegalidad porque, en su concepto, se infringió el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas. Ello por cuanto dicha norma -que faculta a la Dirección General de Aguas para establecer caudales ecológicos- no existía al tiempo en que fueron dictadas las resoluciones que fueron impugnadas por la vía de la reclamación de ilegalidad y, en consecuencia, al imponerse las restricciones que dicho establecimiento conlleva alteró la naturaleza de los derechos de aprovechamiento de aguas originalmente otorgados.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño.
	Rol Nº1.943-2006.-Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros  Sr. Milton Juica, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry y los abogados integrantes Sr. Fernando Castro y Juan Carlos Cárcamo. No firma no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el abogado integrante señor Cárcamo por estar ausente. Santiago, 29 de marzo de 2007.
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