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La recepción definitiva de obras mayores a la luz
de la jurisprudencia: certezas y desafíos
"... Es urgente la intervención del Ejecutivo en la materia (...), pues solo otorgando
seguridad técnica y legal respecto del funcionamiento de dichas obras mayores se podrá dar
cumplimiento, entre otros, al plan de construcción de embalses anunciado y al compromiso
de descarbonización de la matriz energética, donde la hidroenergía juega un importante rol
para el desarrollo del país..."

Lunes, 31 de agosto de 2020 a las 9:45

Rodrigo Torres

En períodos de sequía como los actuales es innegable
rememorar la majestuosidad de los embalses al tope de su
capacidad. Probablemente uno de los primeros que conocí fue
el Embalse el Yeso, emplazado a 73 km. de Santiago. El lugar
es tan sorprendente que a muchas personas les cuesta
asimilar que es una reserva creada por la mano del hombre y
que se inauguró en el año 1964.

Lo mismo sucede con otros cuerpos artificiales de agua de
gran envergadura, como el Embalse Rapel, mediante el cual
se abastece la Central Hidroeléctrica del mismo nombre. Dicha
obra de generación es tan imponente que no parece haber
sido construida en 1968. 

Sin embargo, desde que comencé a ejercer la abogacía en el
derecho de aguas, la verdad es que me cuesta apreciar estas
obras de arte sin que venga a mi mente su denominación
técnica y que da origen al título de esta columna: obras
mayores.

En efecto, las obras mayores son todos aquellos artefactos de ingeniería que tienen por objeto aprovechar las
aguas superficiales y subterráneas mediante su captación, restitución, descarga, porteo, distribución y
acumulación. Están reguladas en los artículos 294 y siguientes del Código de Aguas, considerándose dentro de
esta categoría los embalses con capacidad superior a 50.000 m³ o cuyos muros tengan más de 5 metros de
altura; los acueductos (generalmente tubos gigantes) que conduzcan más de 2 m³ por segundo; o bien, más de
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medio m³ por segundo cerca de zonas urbanas, además de los sifones (tuberías bajo nivel) y canoas (pasos
sobre nivel) que crucen cauces naturales. 

Son utilizadas tanto para el abastecimiento de agua potable como para las actividades productivas asociadas a la
agricultura, minería, generación eléctrica e industria en general. El órgano encargado de su aprobación,
recepción y fiscalización es la Dirección General de Aguas (DGA). 

En relación a sus aspectos técnicos, el artículo 295 del Código del ramo delegó en el Ejecutivo la dictación de un
reglamento especial que fijara los requisitos y condiciones que debían cumplir los proyectos sobre construcción,
ejecución y posterior operación de obras mayores, encontrándose ciertos lineamientos previos en el Manual de
Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos (2008), que posteriormente fue modificado

levemente sobre la materia en comento1. Al respecto, y solo refiriéndome a los puntos relevantes para esta
columna, dicho cuerpo estableció la necesidad de contar con una Resolución de Calificación Ambiental favorable,
de manera previa a la aprobación del proyecto de construcción (excepto las canoas), y detalló que la autoridad
debía emitir dos actos administrativos: una primera resolución que aprobara el proyecto de construcción y una
segunda resolución que recepcionara la obra construida y autorizara su operación, sin esgrimir la obligatoriedad
del segundo trámite. 

Así las cosas, al amparo de este manual, y durante casi una década, la DGA aprobó una serie de proyectos de
construcción de obras mayores que fueron ejecutados y que actualmente se encuentran en operación sin haber
sido recepcionados definitivamente. 

De esta forma, y transitando en esas lídes, la autoridad finalmente dictó un Reglamento de Obras Mayores
mediante el D.S. MOP N° 50, del 13 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre del
mismo año, que entre otras cosas estableció que la operación de las obras mayores está supeditada a la
recepción definitiva previa por parte de la DGA y que en todos los proyectos ingresados con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo debe existir concordancia entre la obra física y la ubicación
georreferenciada del punto descrito en el acto constitutivo del derecho de aprovechamiento de aguas, al igual que

con el caudal a extraer mediante ellas, otorgando el plazo de un año a los titulares para ajustarse2.

Ahora bien, aun cuando el Reglamento tiene menos de cinco años desde su entrada en vigencia, la
jurisprudencia judicial y administrativa ya se ha pronunciado sobre la recepción definitiva, evidenciando
dificultades insoslayables sin una intervención directa por parte de la autoridad sectorial. En efecto, la Corte
Suprema, conociendo de la apelación de un recurso de protección, señaló expresamente que la falta de
recepción de las obras hidráulicas impide su operación (SCS, 22.02.2018, rol N° 39.985-2017). 

Posteriormente, la Contraloría General de la Republica (CGR), a propósito de los argumentos vertidos por la DGA
para justificar la demora en resolver una solicitud de recepción de obras, señaló que “ese servicio deberá tener en
cuenta que las circunstancias señaladas en su informe —abundante y compleja documentación y falta de
personal— no constituyen eximentes para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad que
rigen las actuaciones de los órganos de la Administración, razón por la cual deberá adoptar las medidas
tendientes a darles cabal cumplimiento en lo sucesivo” (Dictamen N° 12.758, de 2018). 
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Luego, nuevamente la máxima judicatura, pero ahora conociendo del recurso de casación interpuesto en el
marco de un recurso de reclamación del artículo 137 del Código de Aguas, sentenció que la resolución que
concede la recepción definitiva de obras es la única forma de verificar si la construcción se ajusta a las
características aprobadas por la DGA al momento de conocer el proyecto ingresado para su revisión (SCS,
15.11.2019, rol N° 26.652-2018). 

Y, finalmente, es la CGR quien cierra totalmente la puerta al respecto argumentando que “esta sede de control
[…] es de parecer de que lo previsto en el artículo 307 del Código de Aguas, en cuanto permite el establecimiento
de normas transitorias de operación de las obras, dice relación con una hipótesis vinculada con obras que previo
a su deterioro contaban con autorización de funcionamiento, lo que no acontece tratándose de un proyecto sin la
respectiva recepción […] corresponde que la Dirección General de Aguas ajuste su actuación al criterio señalado
precedentemente” (Dictamen N° 23.888, de 2020). 

De esta manera, la recepción definitiva de las obras mayores, a la luz de la jurisprudencia, entrega dos certezas:
no pueden funcionar sin la resolución que las recepciona y autoriza su operación, mientras que la autoridad se
encuentra impedida de ejecutar acciones ambiguas al respecto, toda vez que la CGR ya se pronunció sobre el

tema3.

Por lo tanto, este escenario es un gran desafío para la DGA, pues el tiempo se agotó y debe tomar el liderazgo
para encaminar sus esfuerzos con objetivos claros, tendientes a modificar definitivamente el Reglamento,
aspirando a la prórroga de plazos para la entrada en vigencia de sus normas respecto de aquellos proyectos
ingresados con anterioridad, otorgando así la chance a los titulares para cumplir con la adecuación de las obras
físicas a los derechos de aguas, si lo necesitaran para recepcionar sus obras, considerando para dicho efecto un
plazo razonable de acuerdo al tiempo promedio que tarda el mismo servicio en resolver. Como parámetro, creo
útil recurrir al citado Dictamen N° 12.758, de 2019, pues allí quedó asentado que entre la recepción definitiva
solicitada por el titular y la respuesta de la DGA requiriendo nuevos antecedentes pasaron tres años. 

Adicionalmente, se podría retomar el proceso de consulta pública iniciado por la DGA el 22 de mayo del 2018
para modificar el Reglamento, asunto que no ha tenido un resultado oficial a la fecha. 

Por su parte, es primordial instar por el aumento presupuestario permanente que sirva para proveer a la Unidad

de Obras Mayores4  de la DGA de nuevos funcionarios calificados que permitan dar celeridad a los
procedimientos administrativos y que dicha gestión responda a una política pública de largo plazo. 

Aun cuando exista una herramienta útil en la redacción del nuevo artículo 156 incluido en la reforma al Código de

Aguas5, que establece un procedimiento de ajuste de los puntos de captación o restitución señalados en la
constitución de los derechos de aguas con la ubicación física de las obras, considero peligroso descansar en lo
que hoy constituye solo una mera expectativa, debiendo la autoridad tomar medidas más inmediatas. 

De esta manera, y a modo de corolario, es urgente la intervención del Ejecutivo en la materia. Lo expuesto no es
baladí, pues solo otorgando seguridad técnica y legal respecto del funcionamiento de dichas obras mayores se
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podrá dar cumplimiento, entre otros, al plan de construcción de embalses anunciado y al compromiso de
descarbonización de la matriz energética, donde la hidroenergía juega un importante rol para el desarrollo del
país. 

* Rodrigo Torres González es abogado de la Universidad Andrés Bello, jefe del Área Litigios de Elías Abogados y
ex jefe de Litigios de la Dirección General de Aguas (DGA).

1 El Manual fue aprobado por la Resolución DGA (Exenta) N° 3504, de 17 de diciembre de 2008, y su modificación fue
introducida por Resolución DGA(Exenta) N° 1796, de 18 de junio de 2009.
2 Ver artículos 10, 57, y 1°, 2° y 3° transitorio del Reglamento.
3 El artículo 6 de la Ley N° 10.336 señala que los dictámenes de la CGR son obligatorios y vinculantes para los órganos
sometidos a su fiscalización y su incumplimiento acarrea responsabilidad administrativa. Dicho criterio fue recogido en el
Dictamen N° 30.003, de 2019.
4 La Unidad de Obras Mayores es la encargada de resolver los procedimientos relacionados con las materias que dan
origen a su nombre. 
5 Boletín 7543-12.
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