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1.-Toda ley es perfectible.

Cualquier norma  jurídica, constitución política , ley o reglamento de ley es 
perfectible. Es por ello que  los Usuarios de Agua  organizados en miles de 
OUA en todo Chile  estamos de acuerdo en que el Código de Aguas puede y  
debe modificarse ,mejorarse y adecuarse a la realidad actual que es 
ostensiblemente distinta al de hace 30 o más años. 

En tal sentido reglamentar el uso de glaciares y campos de hielo; reglamentar 
el uso de las aguas extraídas desde el mar  e incorporadas al uso industrial o 
productivo ;  precisar la titularidad de los derechos sobre aguas  tratadas 
;precisar exigencias sobre el tratamiento de aguas ;fortalecer la acción de las 
OUA   etc etc son algunos de los aspectos que pueden y deben modificarse o 
agregarse al actual Código de Aguas .

2.-El llamado “problema del agua “

El llamado “ problema del agua “ analizado y descrito a un nivel global y 
mundial, es  interesante como una materia de estudio, pero cuando sirve de 
base para cualquier tipo de normas , sin distinguir las distintas realidades,  
nos lleva a confusiones, incentivando la aplicación en Chile de dinámicas 
basadas en  realidades enteramente distintas a las existentes en nuestro país.

De igual forma - ahora en nuestro país - confundir situaciones y realidades 
distintas, pero  presentes en las distintas regiones y cuencas  a lo largo de 
casi cuatro mil kilómetros , también lleva a confusiones ,generalizaciones e 
imprecisiones que de  concretarse en normas de carácter general o 
modificaciones a las normas existentes pueden llevarnos – lejos de lo 



planificado – a crear problemas donde no los hay, o bien a agudizar  
situaciones que pueden abordarse por otras vías. En este caso es aplicable el 
aforismo “ el remedio puede ser peor que la enfermedad “

En la especie , en nuestra opinión, se confunde cambio climático con sequia 
;se confunden las realidades enteramente distintas de mas de 20 cuencas ; se 
confunde la realidad de derechos consuntivos y no consuntivos ;se confunde 
sequía con sobre explotación ; se confunden los efectos climáticos con los 
efectos producidos por errores administrativos.

3.- Anomia legal 

Las indicaciones  del Ejecutivo ,no se hacen cargo de uno de los principales 
problemas que presenta la gestión pública  del agua en nuestro país como es  
la “anomia legal “ concepto que se refiere no solo a la falta de normas 
legales sino que también engloba la falta de aplicación de las normas 
existentes , que es – en nuestra opinión – la principal falencia de la 
administración en el  tema gestión pública  de las aguas .

La inmovilidad de la administración es a no dudarlo uno de los más graves 
problemas actuales en la gestión pública del recurso. Por falta de personal o 
de recursos la DGA no cumple a cabalidad gran parte de sus funciones , pero 
ello no se debe a falta de norma sino que en la mayoría de los casos se 
refiere a falta de aplicación de la norma.

Mas normas no aseguran mejores resultados.

4.-Mensaje Presidencial de la  Indicación sustitutiva 

El mensaje  del Presidente de la República en cualquier ley o indicación 
tiene por objeto dar a conocer los antecedentes y fundamentos que en 
opinión del Ejecutivo justifican la presentación del Proyecto o la 
Promulgación de la norma.



Es así como, en el caso que nos ocupa , en opinión de la Presidenta“Las 
constantes sequias que se han experimentado en vastas zonas del mundo 
han puesto de manifiesto  no solo la fragilidad del sistema hídrico  sino que 
también de los sistemas normativos que regulan las aguas  y la obligación de 
tomar  las medidas necesarias  para poder asegurar el abastecimiento  de 
agua para el consumo humano “

El Mensaje- en nuestra opinión - hace aseveraciones , que  lamentablemente 
sirven de base para las normas propuestas en el cuerpo de la Indicación y que 
constituyen una incorrecta generalización, carecen de fundamento técnico 
en relación a varias aseveraciones ,por ej. con las sequias  , ya que no 
considera  entre otros antecedentes la velocidad  y cobertura de la
información que permite saber de la existencia de eventos que antes ni 
siquiera eran conocidos , lo que no acredita que hayan mas eventos que en el 
pasado   (Ej respecto a sequias en distintos lugares del mundo );no considera  
los antecedentes – que serían tan validos como las sequias - sobre graves 
episodios de lluvias torrenciales , temporales y monzones  en distintas partes 
del mundo ;no considera el funcionamiento del “ciclo hidrológico “  ni 
tampoco considera el natural proceso de desglaciación.

Más adelante en el mismo Mensaje , de una u otra forma asocia las ideas de , 
sequia , consumo humano , recarga de acuíferos, las  actuales  condiciones de 
explotación  de los acuíferos , OCDE y abastecimiento de agua para la 
población, dando idea de una emergencia permanente en todo el país, pero 
sin realizar fundamento técnico de ningún tipo, sin reconocer ni hacerse 
cargo de las falencias de la propia administración en el estudio y 
conocimiento de los acuíferos , sin reconocer los errores ya cometidos  .

El Mensaje, a continuación, se hace cargo y reconoce el hecho que  en 
nuestra legislación “ las aguas son un bien nacional de uso público”para 
inmediatamente aseverar  que tal calidad es letra muerta, razón por la que 
propone  intensificar  el régimen público de las aguas ¿?y reforzar  las 
facultades de la administración en la constitución y limitación de los 
derechos de aprovechamiento , para lo cual propone  actualizar la legislación 



, equiparándola con legislaciones de otros países de la OCDE y asíresponder
también a las necesidades propias de nuestro país.. 

Vale decir en el MENSAJE de las indicaciones  se realizan aseveraciones seudo 
científicas sin respaldo de ningún tipo, se asocian términos y conceptos  
tremendistas todos los cuales   fundamentarían  las normas jurídicas 
contenidas en la indicación .

5.- Cambio de concepción

En la primera indicación del ejecutivo se declara taxativamente por parte del 
ejecutivo el ánimo de  establecer  “ un cambio de concepción “ para los 
“nuevos derechos de aprovechamiento de agua “

En consecuencia, a primera vista , pareciera ser que la intención del ejecutivo 
es :a.-Aplicar el  cambio fundamental  de concepción solo en los nuevos 
derechos concedidos a partir de la promulgación de la ley los que pasarán a 
ser temporales y no perpetuos.

b.-Establecer un sistema de “ caducidad por no uso ” solo para los nuevos 
derechos 

c.-Establecer un sistema en el que coexistan dos concepciones enteramente 
diversas , aunque sin resolver como interactuarán ambas concepciones al 
interior del cauce y al interior de la OUA  

6.- Limitación al ejercicio del Derecho de Aprovechamiento 

Las indicaciones N° 2 y N° 3 establecen  la facultad de la Administración para 
limitar el ejercicio  de cualquier derecho  de aprovechamiento , sea de los 
antiguos o bien de los nuevos derechos que se concederán.Las limitaciones al 
ejercicio del derecho ,tendrían su razón de ser en asegurar usos prioritarios 
determinados por la autoridad.

Al respecto, cabe considerar que limitar el ejercicio a los nuevos derechos  
que se concedan, no presentarían reparos desde el punto de vista legal , sin 
embargo , la indicación ,al no hacer diferencia entre nuevos y antiguos 



,puede afectar por igual ambos tipos de derechos .Es así como,limitar en 
cualquier forma no establecida antes de la concesión de los derechos , su 
ejercicio , implicaría en nuestra opinión incurrir en un vicio de 
inconstitucionalidad,  que de una u otra forma está afectando el derecho de 
propiedad  contenido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado.

El hecho que en otros estados o países ,  con las diferencias específicas que 
hay que considerar, se aplique una norma similar o parecida ,no justifica ni 
habilita la promulgación de una disposición como la contenida en la 
indicación que comentamos. 

7.-Reservas de Agua  y Permisos Provisorios de Extracción 

En la indicación N°4 , al igual que un caso anterior, la Presidenta plantea  una 
disposición muy difícil de llevar a cabo a menos que se vulneren disposiciones 
constitucionales y legales. En efecto , en las cuencas no declaradas agotadas 
la Administración podrá establecer nuevas instituciones y crear nuevos 
derechos  , sin embargo muchas de las cuencas de Chile por no decir la 
mayoría se encuentran declaradas agotadas .En este caso ¿como se 
establecerían las reservas y los Permisos Provisorios?

8.-Aplicación normas existentes 

Gran parte de las ideas concebidas en las indicaciones en comento , pueden 
llevarse a cabo solo aplicando las disposiciones  legales vigentes o haciendo 
pequeñas modificaciones .Existe un cierto desconocimiento de las facultades 
Presidenciales  al respecto . 

9. Diferencia ilegitimas ante necesidades idénticas 

La Indicación 5  permitiría conceder nuevos derechos destinados a las APR 
incluso en caso de cuencas declaradas agotadas. De esta forma y no obstante 
la dificultad para dar cumplimiento apegado a la legalidad de una proposición 
como la indicada, se establece una injustificada diferencia   entre agua 
destinada al habitante rural y agua destinada al habitante urbano .



En efecto y si bien el agua destinada al consumo humano, como resulta 
evidente, tienen el mismo fin u objetivo, la indicación  establece diferencias 
injustificadas entre dos tipos de chilenos, los que viven en medio rural y los 
que viven en una ciudad.

Si fuere posible, subsanar los defectos legales ya planteados ,¿  Por que no se 
concede la misma autorización a todo tipo de entidades que se dediquen a 
proveer agua para el consumo humano ?

10.- Exención a organismo desconocido

La indicación N°5 establece una exención a una persona jurídica enteramente 
desconocida  como son  “las asociaciones de agua potable rural “

11. Plazo confuso e insuficiente para la regularización

El plazo que se señala en la Indicación N° 10 en relación con el 1° y 
2°Transitorios con el aparente ánimo de proteger a los actuales titulares de 
derechos de aprovechamiento que no tengan dichos derechos inscritos en los 
registros de agua respectivos  es confuso e insuficiente. ¿Afecta cualquier 
derecho que se intente regularizar, solo los concedidos y no inscritos?

NOTA Los presentes comentarios corresponden a la Primera Parte 
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