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SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, uno de diciembre de dos mil once.
En cumplimiento a lo ordenado por el dictamen precedente y lo dispuesto en el artículo 786 el Código de Procedimiento Civil se dicta el siguiente fallo de reemplazo.
VISTOS: 
De la resolución invalidada, se reproduce únicamente su premisa expositiva y se elimina el resto.
Y TENIENDO, EN SU LUGAR Y ADEMÁS, PRESENTE:
PRIMERO: Que, como ha dicho la jurisprudencia de esta Corte, para una adecuada solución de la contienda se hace necesario una interpretación armónica de la normativa que gobierna la materia debatida, a saber, los artículos 22, 140 y 141 del código del ramo, que confirman que el sistema para conseguir un derecho de aprovechamiento de aguas es reglado, pues se somete a preceptos constitucionales, legales y administrativos, que procuran asegurar la igualdad de los intervinientes en el reconocimiento de estos derechos. El procedimiento es la garantía de la regularidad de la actuación administrativa y también un instrumento que avala la racionalidad en la adopción de decisiones. 
	SEGUNDO: Que la pauta básica para el establecimiento de derechos de aprovechamiento de aguas la consigna el artículo 22 del Código del ramo, que prescribe que la autoridad reconocerá el derecho sobre aguas existentes en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso, sin perjudicar ni deteriorar derechos de terceros. Por otro lado, los requisitos para la constitución del derecho de aprovechamiento se fijan en los artículos 140 y 141 del citado estatuto legal (SCS., Ingreso N° 3088-2004, de veintiocho de julio de dos mil cinco). 
	TERCERO: Que el artículo 140 de la recopilación antes mencionada incumbe a las formalidades de la solicitud, la que se debe publicar con arreglo al artículo 141, que añade que de no mediar oposición dentro de plazo “debe” constituirse el derecho de aprovechamiento por dictamen de la Dirección General de Aguas, siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente.
	CUARTO: Que el ejercicio de las atribuciones de la autoridad pública determina su actividad funcional, que se concreta en el acto administrativo cuya sustancia importa ejecutar un efectivo servicio en pro de los fines de su creación, lo que justifica su aplicación y demuestra también que ha actuado con apego a derecho y desarrollo de los fundamentos de la decisión adoptada. La función radicada en el servicio lo obliga a llevar a cabo su objetivo racionalmente y conlleva la aplicación de una potestad legalmente regulada para afianzar su recto y eficiente cumplimiento. 
QUINTO: Que el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento de aguas es jurídicamente una concesión que crea a favor del interesado el derecho a ejercer una posesión exclusiva del que carecía con antelación sobre un bien público. En esta materia la autoridad administrativa no tiene facultades discrecionales, pues ello contraría los principios que inspiran el actual Código de Aguas y pugna, asimismo, con el procedimiento fijado por esta compilación, al igual que las disposiciones generales establecidas por la propia Dirección General de Aguas. Este Servicio se encuentra obligado a constituir un derecho de aprovechamiento de aguas en los casos en que concurren los supuestos previstos en el aludido cuerpo de leyes y en sus cánones complementarios tratándose de aguas subterráneas -cuyo no es del caso, atinente a aguas superficiales y detenidas-. 
SEXTO: Que, tal como se enunció en el laudo de casación que antecede, la acción de reclamación sub judice conlleva la reivindicación del actor de reprobar la Resolución de la Dirección General de Aguas N° 609, que desestimó el libelo de constitución de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales y detenidas desde la Laguna natural “La Azufrera”, de ejercicio permanente y continuo, por quinientos litros por segundo situados en la provincia y región de Antofagasta, cuya petición principal es la de dejar sin efecto el acto administrativo recurrido y se disponga la procedencia del derecho de aprovechamiento de aguas en los términos suplicados o, en subsidio, por el caudal menor ofrecido por la misma autoridad gubernamental oportunamente. 
SÉPTIMO: Que la preceptiva que rige la constitución del derecho de aprovechamiento de aguas en nuestro país, estatuye como requisito preliminar la comprobación de la existencia del recurso hídrico, esto es, su disponibilidad, exigencia que se desprende de la simple lectura del Informe Hidrogeológico Sector Laguna “La Azufrera”, elaborado por el geólogo J. Mercado A. -pericia aparejada al expediente administrativo ND-0203-2245, tenido a la vista-, y que en autos no ha sido impugnada por la reclamada mediante evidencia técnica legal idónea, concluye que la poza natural referida se sitúa en los contrafuertes occidentales de la Cordillera de Los Andes, al pie de las serranías denominadas “Callejones”, a diez kilómetros al SW del Salar de Aguas Calientes, conforma una cuenca hidrográfica en la que se vierten recargas de agua, tanto superficiales como subterráneas, y de acuerdo a los aforos realizados, la escorrentía superficial tiene un caudal aproximado de 32,7 litros por segundo, recibe la laguna aportes subterráneos estimados en más de ochocientos litros por segundo.
De este modo, el mérito del proceso arroja indubitablemente que en el requerimiento, el actor respetó todos y cada uno de los presupuestos que la legislación vigente a la época de su presentación a la Dirección Regional de Aguas imponía, se efectuaron las publicaciones exigidas y adjuntado los antecedentes enumerados en el artículo 140 del Código de Aguas, en su redacción previa a la modificación introducida a ese ordenamiento legal por la Ley Nº 20.017, de dos mil cinco, que sólo requería en el numeral segundo del reseñado precepto, indicar la cantidad de agua que “desea” extraer”, disposición diferente a la incorporada por dicha ley en su actual texto que inserta la obligación de explicitar en el escrito pertinente la cantidad de agua que se “necesita” extraer.
OCTAVO: Que, acorde con la interpretación armónica que debe darse al inciso primero del artículo 1º transitorio de la precitada Ley Nº 20.017, es necesario asentar la no aplicación retroactiva de todas las nuevas disposiciones de fondo que intercaló al Código de Aguas dicha ley en relación a las gestiones “pendientes” de resolución, relativa a la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, por así mandarlo su claro tenor literal cuando asigna tal efecto única y exclusivamente a aquellas normas que guardan relación con los requisitos de forma de tales peticiones y a la aplicación del procedimiento de remate en su caso, exégesis asimismo concordante con los dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la cuestión, cuyo rol fiscalizador de las entidades de la administración pública obliga a las reparticiones gubernamentales en dicha interpretación, entre ellas a la institución reclamada, por vincular a un servicio dependiente del Ministerio de Obras Publicas, conforme al artículo 298 del Código de Aguas (Dictamen Nº 5.215, de treinta y uno de enero de dos mil seis, entre otros). Por ende, la pretensión que impone la demandada de probar la necesidad real requerida de las aguas solicitadas encierra la aplicación a un procedimiento iniciado con años de anticipación a la vigencia de la Ley Nº 20.017, de los cánones de fondo allí contemplados, singularmente lo reivindicado en el numerando segundo del artículo 140 del Código del ramo, contrariando el claro sentido del artículo 1º transitorio de aquella ley. 
Así, la interpelación de adjuntar una memoria explicativa en la que se precise la cantidad de agua que se “necesita” extraer, contraviene el estatus jurídico producido con la solicitud presentada antes de la entrada en vigor de la nueva ley, ya que el artículo 140, número sexto, demanda sólo “acompañar” tal memoria con el antecedente del agua a extraer, lo que se acató en la especie, pero ello no significa que esa “necesidad” sea coetánea e inmediata con la demanda del actor. 
Sobre el particular, además, sectores importantes de la doctrina concuerdan con la tesis de una interpretación restrictiva de la Ley Nº 20.017, en lo que toca a la aplicación retroactiva del artículo 1° transitorio de ese estatuto, atingente sólo a eventos muy específicos, los que procede dilucidar limitadamente, afectando únicamente a los requisitos de los artículos 131 y 140 del Código de Aguas, es decir, a las exigencias que ha de tener la publicación en el Diario Oficial de toda presentación que pueda involucrar a terceros, y a los requisitos de forma de las peticiones de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas (Alejandro Vergara Blanco: “Potestades Administrativas para Denegar Solicitudes de Derechos de Aguas Subterráneas y Retroactividad”, en Revista Chilena de Derecho, volumen treinta y cuatro, número uno, de dos mil siete, páginas 153-159). 
NOVENO: Que entonces, en el caso sub lite, la Dirección General de Aguas, por el acto administrativo que se desaprueba, al denegar la pretensión del reclamante Carlos Claussen Calvo, sin fundamento legal,  desconoce también un principio general del derecho, ya no sólo del derecho de aguas, como lo es la certeza con que legítimamente los particulares pueden dirigir sus decisiones; en este aspecto, de impetrar nuevos derechos de aguas. 
DÉCIMO: Que la gestión del reclamante es legalmente correcta pues ha cumplido los requisitos formales exigidos por la normativa legal vigente: a) existe disponibilidad de las aguas; b) no hay oposición de terceros dentro de plazo; y c) es legalmente procedente, de suerte que el compareciente podrá ejercer la garantía del acceso al recurso servible, siempre que no importe dañar el medio ambiente ni comprometer las áreas silvestres protegidas en la respectiva cuenca hidrográfica. 
Por consiguiente, se impone la conclusión que los fundamentos para su rechazo, contenidos en la Resolución DGA Región de Antofagasta Nº 609, de cinco de noviembre de dos mil ocho, quebrantan la legalidad, y por lo tanto dicho organismo deberá extender un nuevo pronunciamiento adaptado a los criterios fijados en esta sentencia. 
Por estas consideraciones y atendido especialmente lo prevenido en los artículos 22 y 141 del Código de Aguas, SE ACOGE el recurso de reclamación contenido en lo principal de fojas 32 a 52, endilgado por Carlos Claussen Calvo contra la Dirección Regional de Aguas de Antofagasta, sólo en cuanto se atiende parcialmente su pretensión principal y se anula la Resolución DGA Región de Antofagasta Nº 609, de cinco de noviembre de dos mil ocho, que obra a fojas 31 y, en su lugar, se declara que el mencionado servicio público constituirá el derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales y detenidas desde la Laguna “La Azufrera”, de ejercicio permanente y continuo, únicamente por doscientos litros por segundo, ubicados en la provincia y región de Antofagasta. Ofíciese para los fines pertinentes.
	En mérito de lo resuelto, se omite pronunciamiento respecto de la petición subsidiaria formulada en lo principal de fojas 32 a 52, por innecesario.
Regístrese y devuélvase. 
Redactó el Ministro señor Rodríguez.
Rol N° 3343-09.
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En Santiago, a uno de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

