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La paradoja de las patentes por no uso de las
aguas cuando existe un traslado pendiente de
resolución
"...Al no contemplar el legislador los traslados y cambios de puntos de captación pendientes
de resolución como eximentes del pago de patente por no uso, es altamente probable que
estas historias sigan nutriendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia, pues en
dicha sede es donde los titulares de derechos de aprovechamiento han encontrado amparo a
sus pretensiones..."

Viernes, 23 de octubre de 2020 a las 10:10

Rodrigo Torres

Santiago de Chile, 30 de abril de 2020. 15:58 horas.
Puntual suena el timbre en la oficina. Tras ser recibido en
el hall, escucho que caminan hacia mi despacho. Tocan a
la puerta. Luego de una amena conversación, Alexis
Aránguiz me cuenta su problema: 

  
–Tengo un derecho de aprovechamiento de aguas en el río
Longaví y tuve que pedir el traslado porque, producto de la
sequía, ya no pasa agua en el lugar donde tenía la
captación. Ha bajado mucho el nivel del río. El problema es
que llevo cuatro años esperando la resolución por parte de
la Dirección General de Aguas y me han incluido los
mismos cuatro años en los listados de patentes por no uso.
Todos los recursos que he presentado me los han
rechazado. Es injusto que pague porque donde me dejan
hacer las obras para captar ya no pasa el agua, y para
sacar agua desde el lugar donde sí pasa aun no tengo el
permiso. 

  
–Tranquilo, no todo está perdido. Aún estamos en plazo para reclamar judicialmente y es una posibilidad
también recurrir al Tribunal Constitucional. 

  
Si bien la historia es ficticia, no está alejada de la realidad de muchos titulares de derechos de
aprovechamiento de aguas que, mientras se encuentran tramitando un traslado o cambio de punto de
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captación1, son incluidos por la Dirección General de Aguas (DGA) en los listados de patentes anuales por
no uso de las mismas. Al respecto, es el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas el que contempla la
hipótesis normativa atingente al caso: se gravará con carga impositiva aquellos derechos que no cuenten
con obras suficientes para captar (y restituir si fuera procedente) la totalidad del caudal autorizado a
extraer, y estas solo se pueden construir en el punto autorizado por el Órgano de la Administración del
Estado. 
 
Así las cosas, ¿podría igualmente el titular de derechos de aprovechamiento construir las obras en el punto
desde donde necesita captar las aguas, sin la autorización respectiva? La respuesta es no. No puede
porque esa actuación lo hará incurrir en extracción ilegal de aguas (SCS, 22.07.2015, rol 24183-2014), y
adicionalmente, no le servirá para eximirse del pago de patentes por no uso (SCS, 21.03.2018, rol 24900-
2017). Por dicha razón, todos aquellos titulares que comparten la necesidad de captar las aguas,
superficiales o subterráneas, desde un punto distinto al autorizado por la DGA, deben esperar a que la
autoridad sectorial resuelva favorablemente su solicitud, lo que dependiendo de las complejidades propias
de cada caso podría demorarse varios meses, e incluso, varios años en casos extremos2. Es en este
escenario donde nace la paradoja para titulares tan diversos como Comités de Agua Potable Rural,
agricultores, generadoras eléctricas, productores del sector minero, agropecuario, forestal, y tantos otros
que, ejecutando actos que demuestran el interés por utilizar su derecho de aprovechamiento, se
encuentran impedidos de hacerlo por encontrarse a la espera de una resolución que les permita captar las
aguas desde un punto distinto al autorizado originalmente, situación que acarrea incluirlos en la nómina de
deudores de patente por no uso, lo que en caso de tomarse a la ligera podría acarrear la pérdida del
derecho por remate en caso de incumplimiento del pago de la acreencia fiscal. 
 
Dicho contrasentido ya ha sido ventilado en el último tiempo ante la Corte Suprema y el Tribunal
Constitucional, entregando su conocimiento resultados antagónicos. Mientras el primero de ellos ha
rechazado (con costas) dicho planteamiento, argumentando que la actividad administrativa por parte del
recurrente no es considerada como utilización de las aguas porque el legislador se ha referido al uso
efectivo y real de las mismas mediante la construcción de las obras (SCS 05.08.2020, rol 33363-2020; SCS
22.06.2020, rol 33114-2020)3, el segundo ha acogido los requerimientos de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de los preceptos que fundamentan la inclusión de los derechos de aprovechamiento
de aguas en los listados de patentes por no uso, cuando se encuentra pendiente de resolución una
solicitud de traslado del punto de captación presentada por el titular, estimando injusto el tributo porque el
órgano beneficiado con el pago del impuesto es el mismo que se ha demorado en emitir la resolución que
aprueba la solicitud (STC 10.09.2019, rol 4973-18; STC 27.08.2019, rol 5025-18; STC 27.08.2019, rol
5232-18). Por último, la Contraloría General de la República también tiene un pronunciamiento vigente
sobre la materia, el que se ubica en la misma línea argumentativa de nuestro tribunal de casación,
rechazando la idea de concebir una tramitación administrativa pendiente como exención al pago de
patentes por no uso, agregando además que el titular de la solicitud de traslado del punto de captación
siempre puede extraer las aguas desde el punto original mientras no se autorice su petición (Dictamen N°
26.912, de 2009). 
 
Por lo tanto, y ante la imposibilidad de que la DGA pueda dejar de incluir los derechos de los titulares en
los listados de derechos afectos al pago de patente por no uso cuando existen traslados o cambios de
puntos de captación pendientes de resolución, por ejercer una potestad reglada, la única forma de
solucionar la contradicción plasmada en estas líneas es la consagración legal expresa de los traslados y
cambios de punto de captación pendientes como exenciones al pago de patentes por no uso de los
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derechos de aprovechamiento de aguas, basado en la manifestación de interés que efectúa su titular al
ingresar una solicitud administrativa que le permita modificar el lugar desde donde se efectúa la extracción
del recurso hídrico, cuestión que, extrañamente, ha sido recogida en sentido contrario en los artículos 6
bis, 129 bis 4 y 129 bis 5 del Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas4 y que actualmente conoce
la Comisión de Constitución del Senado. En efecto, dicha moción legislativa no incluye dicha situación
como eximente del pago de patente, pero sí la señala expresamente como una de las circunstancias que
no suspenden los plazos de extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas por no uso,
desmejorando así la frágil posición del administrado, quien ahora se verá expuesto al peligro adicional de
perder el derecho por no uso mientras se encuentre imposibilitado de ejecutar las obras de captación en el
nuevo punto pretendido, a la espera de ser autorizado por la DGA. 
 
Por estas razones, al no contemplar el legislador los traslados y cambios de puntos de captación
pendientes de resolución como eximentes del pago de patente por no uso, es altamente probable que
historias como las del ficticio Alexis Aránguiz sigan nutriendo la jurisprudencia constitucional sobre la
materia, pues en dicha sede es donde los titulares de derechos de aprovechamiento han encontrado
amparo a sus pretensiones, y me atrevo a aseverar que, también, será el lugar elegido para tutelarlos en
caso de discutir una eventual extinción por no uso encontrándose una autorización administrativa de dicha
naturaleza sin resolver. 
 
* 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 Traslado del punto de captación se refiere a las aguas superficiales, mientras que cambio de punto de captación se
refiere a las aguas subterráneas.
2 A modo de ejemplo, y según información obtenida mediante SIAC, en el río Maipo y Putaendo, ambos de la Región de
Valparaíso, existen solicitudes de traslado de punto de captación ingresadas con fecha 27 de febrero de 2006 y 03 de
febrero de 2014, respectivamente, pendientes de resolución.
3 El único fallo judicial en donde se acoge la existencia de autorizaciones administrativas pendientes como exención al pago
de patente por no uso, sin intervención del Tribunal Constitucional, es el dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago,
en causa rol 70-2019, y citado por el profesor Alejandro Vergara en su columna de fecha 13 de abril de 2020, criterio
interpretativo que, a mi juicio, no tiene recepción en la Tercera Sala de la Corte Suprema, en razón de los argumentos
vertidos en sus sentencias de mediados de 2020 y que son citadas en el cuerpo de este trabajo. Por otra parte, el fallo
dictado también por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 7804-2017, y citado por el profesor Vergara en la
columna aludida, no cumple con el requisito de ser genuina de la judicatura, pues dicho resultado nace de la inaplicabilidad
de las normas de patentes por no uso de aguas que el Tribunal Constitucional ya había declarado,para ese caso particular,
en causa rol 3874-17.
4 Boletín 7543-12.
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