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ESPACIO EDITORIAL

Inconstitucionalidades
en reforma al Código
de Aguas
Estimados Socios:
Como Asociación Gremial, hemos apoyado públicamente los
cambios en las disposiciones del Código de Aguas en orden a
priorización de los derechos de aprovechamiento de agua para
consumo humano, y a un mayor control de la especulación en
los usos no consuntivos, pero existen aspectos específicos del
texto de la Reforma que estimamos pugnan abiertamente con
algunas disposiciones de la Constitución. Para la sobrevivencia
de la industria, resulta imprescindible definir un derecho de aprovechamiento de agua lo más robusto posible, cuyas revisiones por
parte de la autoridad se basen en criterios objetivos reduciendo la
incertidumbre para las personas, el Estado y los desarrolladores
de proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala.
Estos son los principales aspectos que nos parecen inconstitucionales:
1) En relación con las garantías constitucionales afectadas por
el actual proyecto, estimamos que el proyecto afecta los incisos
primero, segundo y tercero del Nº 24º del artículo 19º de la Constitución Política, que otorgan al derecho de propiedad, al establecerlo,
“en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales
e incorporales”, -entre los cuales se encuentra el derecho real de
aprovechamiento de aguas- y señala sus atributos esenciales que
son el uso el goce, la disposición y su intangibilidad, si no media
la dictación de una ley de expropiación. Resulta evidente que, sin
la aprobación de una reforma constitucional referida específicamente al régimen de propiedad y administración de las aguas, no
será posible modificar el Código de Aguas estableciendo, para el
futuro, un régimen como el que contiene la reforma en esta materia.
Asimismo, todos los artículos que sustituyen las palabras “dueño”
o “propietario” por “titular” pugnan con el régimen de propiedad
que protege el derecho de aprovechamiento de aguas, con lo cual
deben ser considerados contrarios a la Constitución.
2) Por otro lado, si bien suscribimos la necesidad de la existencia de
los derechos sobre los usos ancestrales reconocidos a las comunidades indígenas, los cuales están debidamente garantizados por la
legislación vigente, consideramos que la protección especial que el
inciso final del artículo 5º otorga a las aguas de territorios indígenas,
en el sentido de incluir un deber especial del Estado relativo a velar
por la integridad entre tierra y agua de los territorios indígenas podría resultar contraria a la garantía constitucional de los Nºs 2º, 3º,
y 22º del artículo 19º sobre igualdad ante la ley, igualdad de protección legal de los derechos y no discriminación arbitraria en el trato
que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.
3) Por su parte, el art. 6 bis en relación al art. 129 bis 9, permitiría
extinguir un derecho aprovechamiento de agua por no construcción

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la
Asociación de Pequeñas
y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.

de las obras asociadas dentro del plazo de 10 años a partir del
otorgamiento, prorrogable a 4 años adicionales por causas acotadas, estableciéndose de esta forma una doble carga agravada
(alza ilimitada de patente por no uso y extinción del derecho), lo que
estimamos podría considerarse inconstitucional ya que afecta la
garantía del artículo 19 número 26°, la cual establece la seguridad
de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución
regulen o complementen las garantías que ésta establece o que
las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar
los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o
requisitos que impidan su libre ejercicio.
4) En una línea parecida, pero aún más grave y evidente es la inconstitucionalidad que se observa en el art. 129 bis 4, número 2, el cual
establece que para derechos de aprovechamiento no consuntivos
de ejercicio permanente respecto de los cuales su titular no haya
construido las obras señaladas en el inciso primero del artículo
Como dijimos, las centrales minihidráulicas son proyectos que
requieren de un plazo largo para su desarrollo, el que muchas veces
sobrepasa el tiempo establecido en la Reforma para su extinción,
y también por el hecho que muchos de estos proyectos esperan
para su concreción la construcción de una línea eléctrica, situación
que no está contemplada dentro de las causales de suspensión
de la extinción. Así, nos parece inconstitucional que la extinción
del derecho de aprovechamiento de aguas, sobre el cual su titular
tiene un derecho de propiedad, desde el momento que el cumplimiento de las hipótesis de uso planteadas en el proyecto de ley no
dependen necesariamente de su voluntad, sino a la celeridad con
la cual la misma Administración del Estado concede los permisos,
y por otra, a las dilaciones provocadas por recursos administrativos y/o judiciales interpuestos por terceros que alargan aún más
los procedimientos. Con ello, estamos frente a una extinción de
derechos que se transforma en una carga imposible de resistir,
toda vez que ella depende de la obtención de permisos dentro de
ciertos plazos que en una parte relevante dependen de la propia
Administración, y en otra, de la acción de terceros.
Reciban un cordial saludo
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PMGD HÍDRICOS EN PERIODO DE PRUEBAS EN EL SEN
NOMBRE

POTENCIA MW

Panguipulli

0,3

PMGD Chanleufu II

8,4

PMGD Viña Tarapacá

0,3

El Brinco

0,2

Palacios

3,0

Palmar U1

4,1

Palmar U2

4,1
 Fuente: CEN.

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

Central El Pinar

Aaktei Energía

12

jul-20

Ñuble-Biobío

SEN

23

Hornopirén

Nanogenera SpA

0

sept-20

Los Lagos

SMH

3

Embalse Digua

Besalco Energía
Renovable

20

sept-20

El Maule

SEN

32

Central hidroeléctrica
San Víctor

EPA S.A.

3

jun-20

Aysén

SMA

12

 Fuente: Ministerio de Energía

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
En operaciones
Capacidad instalada MW en construcción
RCA aprobada

654
77

En calificación

8

En pruebas

1

779
 Fuente: CNE.
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Apemec entrega su visión en
reportaje sobre hidroelectricidad
La necesidad de avanzar en flexibilidad dentro del
sistema eléctrico local, reconociendo el atributo que
tiene la generación continua que tiene el sector mini
hidro, fue uno de los principales aspectos destacados
por Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec, en
el reportaje central de la edición de junio de Revista
ELECTRICIDAD, donde se abordó la situación actual,
perspectivas y desafíos para esta tecnología dentro de
la matriz energética nacional.
A su juicio, “la menor disponibilidad de agua debería hacer
reflexionar a la industria completa acerca de la necesidad
de implementar infraestructura hídrica multipropósito”.
“Por ejemplo, las pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas plantean un beneficio directo para las
comunidades y finalmente para el país en su conjunto,
al promover el uso compartido del agua entre distintas
industrias y actividades. Así, en materia de infraestructura
de riego, mediante las mini hidro los regantes han
financiado mejoras en redes de distribución de agua y
aumentos en la capacidad de almacenamiento. Esto es
clave para aprovechar un recurso cada día más escaso, y
generar mayores capacidades para adaptarse al cambio
climático”, precisó el representante gremial.
De acuerdo con Rafael Loyola la estrategia de flexibilidad
que desarrolla el Ministerio de Energía es clave para
“igualar las condiciones de competencia a todos los tipos

de generación, siguiendo el principio de la neutralidad
tecnológica, en que se internalicen los costos de cada
fuente energética presente en el sistema eléctrico”.
“En este sentido, a partir de la última modificación de la ley
de transmisión, las energías renovables variables tienen
una ventaja al socializarse los costos de la transmisión
mediante el sistema de estampillado. Además, en el
sistema de Servicios Complementarios y en la Estrategia
de Flexibilidad debe recogerse el principio regulatorio
según el cual cada tecnología de generación internalice
los costos que se generan en el sistema por estos
conceptos”, planteó el director ejecutivo de Apemec.
Y agregó: “Las regulaciones que están hoy en desarrollo,
como la estrategia de flexibilidad y sus modificaciones
de reglamentos deben reconocer la estabilidad que este
tipo de generación de base aporta al sistema. Resulta
necesario mejorar nuestro marco normativo, dotar de
mayores y mejores capacidades al Estado y resolver
dificultades en materia de permisos, disminución de
tiempos de tramitación, de autorizaciones sectoriales
y ambientales, entre otros. A lo anterior, se suma la
incertidumbre en torno a la modificación del Código
de Aguas y a la Constitución, particularmente respecto
de las propuestas de fijarle un plazo a los derechos de
aprovechamiento de aguas, exponerlos a la caducidad,
extinción u otros mecanismos que podrían imposibilitar
la expansión hidroeléctrica”.
 Fuente: Apemec.
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Apemec sigue rol activo en la discusión
sobre reforma al Código de Aguas
Nuestro gremio fue invitado a participar de la

de los derechos de agua, como de toda propiedad,

mesa del agua de la Confederación de la Pro-

no puede significar imponer cargas que los afecten

ducción y del Comercio (CPC), que actualmente

en su esencia, el que estas cargas y limitaciones

está en la fase de discusión constitucional de la

deben ser claras y, por sobre todo, deben ponderar-

reforma del Código de Aguas, donde expuso sus

se en aplicación de los principios de razonabilidad

principales planteamientos respecto a los cam-

y proporcionalidad, condición que no se cumple en

bios que se proponen en torno a esta regulación.

el proyecto de ley en su estado actual.

En la citada mesa participan los principales gre-

Asimismo, nuestra opinión es que toda controver-

mios usuarios del agua, como la Sociedad Na-

sia con la administración o la DGA relativa a las

cional de Agricultura, Consejo Minero, Empresas

extinciones, tratándose de materias contenciosas

Sanitarias.

que afectan el patrimonio de los titulares, deben

En este contexto, Apemec presentó a la comisión

en última instancia ser sometidas, mediante un

de constitución del Senado un texto en donde se

debido proceso, a la resolución de los tribunales

enfatiza que la función de utilidad pública o social

de justicia.
 Fuente: Apemec.
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Foro Apemec mantiene su realización
para noviembre de este año
Para noviembre de este año se mantiene en pie la
realización de la XI versión del Foro Apemec 2020,
la feria del sector más grande de Latinoamérica que
organiza la Asociación de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec), con la
producción del Editec Conferencias & Ferias.
El evento se efectuará de forma virtual, debido a
la crisis sanitaria provocada por la pandemia del
Covid.19, donde se abordarán los principales temas
de interés para la industria, como es la participación
de la tecnología hidráulica en los proyectos de
pequeñas y medianas centrales de generación.
Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec, indica
que los temas a revisar son las regulaciones que

afectan al sector, como la discusión de la reforma al
Código de Aguas, la reglamentación de los Medios
de Generación de Pequeña Escala y los avances en
la estrategia de flexibilidad en el sistema eléctrico
local, entre otras materias.
El ejecutivo destaca la mejoría que experimentan la
cifras del sector mini hidro en la matriz energética,
donde la Comisión Nacional de Energía (CNE),
donde se registran más de 600 MW de capacidad
instalada, además de otros 779 MW de potencia
que están en proyectos con su RCA aprobada por
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA).
 Fuente: Apemec.
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Centrales mini hidro se acercan
a los 600 MW de capacidad
instalada en operaciones
Un total de 584 MW en operaciones registra la
capacidad instalada de las pequeñas y medianas
centrales hidroeléctricas en la matriz energética
nacional, sector que se apresta a superar los 600
MW, puesto que en construcción se encuentran
77 MW, mientras que en periodo de pruebas existe
1 MW, según los datos del Reporte ERNC de la
Comisión Nacional de Energía (CNE).
Las iniciativas del sector, que agrupa a las

centrales de hasta 20 MW de potencia, apuestan
también a la materialización de los proyectos
que cuentan con su Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) aprobada, pues totalizan 779
MW, mientras que en calificación están otros 8
MW.
Según los datos de la CNE, la capacidad instalada de
las mini hidro representa el 12% de las tecnologías
ERNC presentes en el sistema eléctrico.
 Fuente: Apemec.
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Scotta Chile: Más de 60 MW instalados
en centrales de energía limpia
El socio destacado del mes es Scotta Chile, actor en

totalizan 62,5 MW de capacidad instalada, entre las

la industria desde 1987, cuando nace en Italia para

cuales están las centrales Muchi (Región de Los

posteriormente operar en nuestro país en 2006,

Ríos); Nalcas (Región de Los Lagos); Callao (Región

donde se dedica a las actividades de ingeniería,

de Los Lagos); Bonito (Región Los Lagos); Los

consultoría e inspección técnica de obras (ITO),

Padres (Región del Biobío); Llaquereo (Región del

aprovechando la experiencia del Grupo Scotta en

Biobio); Picoiquen (Región de La Araucanía); El Agrio

el diseño, construcción y operación de centrales

(Región de La Araucanía); Riñinahue (Región de

hidroeléctricas.

Los Ríos), y Carilafquen (Región de La Araucanía).

Es así como la empresa puso en marcha su primer

Los proyectos de la empresa se basan en el

proyecto mini hidro en 2010, con la Central La

concepto de llave en mano, en que se comienza

Paloma, de 4,5 MW, aguas abajo el embalse de

por los estudios de pre-factibilidad y factibilidad,

riego La Paloma en la Región de Coquimbo.

para ser desarrolladas y después entregadas a los

Actualmente han realizado 12 centrales, las que

clientes.
 Fuente: Apemec.
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El DS 88 contiene establece aspectos relativos a la valorización
de inyecciones de energía para este tipo de proyectos, entre
otras materias.
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD

VEA NOTA

Analizan constitucionalidad de
reforma a Código de Aguas

Lluvias aseguran caída del
costo para generación eléctrica
y riego agrícola

Se trata de los artículos de la reforma que tuvieron
reparos de constitucionalidad por parte del Gobierno y de los senadores Andrés Allamand (RN) y
Víctor Pérez (UDI), y que están siendo revisados en
la Comisión de Constitución del Senado.

Ha sido un mejor año hidrológico que 2019,
pero se mantiene un déficit de 20% respecto a
un año normal. Desde la cartera de Agricultura
hablaron de cautela a la hora de proyectar.

 Fuente: La Discusión

 Fuente: Diario Concepción
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Bío Bío Energía 2020 se suma a los
eventos internacionales en formato
virtual

La lluvia asoma como aliada para
la reactivación después de la
pandemia

Bío Bío Energía, la tradicional cita internacional que
reúne cada año a los principales actores del sector y
representantes de los cinco continentes, a realizarse
del 19 al 22 de octubre, no ha quedado ajena a los
cambios que la pandemia provocó en el mundo y
la versión 2020 trae importantes novedades.

El escenario para la industria agrícola, eléctrica
y sanitaria tuvo un vuelco en las últimas semanas luego de las lluvias que precipitaron a lo
largo del país. La sequía que se ha vivido en los
últimos años tendrá un respiro en los próximos
meses para los sectores mencionados.
 Fuente: La Tercera-Pulso

 Fuente: Diario Concepción
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La incertidumbre que recae sobre la recepción de obras de centrales
hidroeléctricas
Ya es hora de frenar la incertidumbre que sufren gran parte de los proyectos de generación hidroeléctrica
respecto a si es o no posible operar sus centrales sin haber obtenido la recepción de sus obras hidráulicas
por parte de la Dirección General de Aguas (DGA).
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD
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