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En nombre de la Sociedad Nacional de Agricultura y de su Presidente 

don Patricio Crespo Ureta quien, por mi intermedio, solicita se 

excuse su inasistencia a esta sesión, causada por compromisos 

anteriores e ineludibles en el sur del país, quiero, en primer lugar, 

agradecer a esta Comisión la oportunidad de aportar información 

emanada, especialmente del sector agrícola y al mismo tiempo, 

formular algunas reflexiones propias  que surgen de la experiencia 

en este  sector  y de la lectura del proyecto de ley que nos preocupa. 

1.-  Generalidades y orígenes de nuestra organización alrededor del 

agua. 

1.1 Algunas reflexiones iniciales. 

Es un lugar común decir que “el agua es un elemento vital sin el cual 

el hombre no puede vivir” pero, este manido concepto se queda casi 

siempre allí, no avanza pues resulta impactante como eslogan, como 

parte de un método propagandístico. 

Por cierto, el hombre sin una adecuada ingesta de agua al día 

enferma y perece y sin agua para desarrollar una vida higiénica está 

en serio peligro de enfermar y morir.  



Podría haber alguien que piense que el agua es una herramienta 

vital de poder, tanto o más que los alimentos pero, por cierto, no lo 

expresará públicamente 

Sin embargo, la calidad de elemento vital del agua va mucho más 

allá y es necesario decir que el agua es también un elemento vital 

para todo ser vivo, incluidos aquellos con los que hombre se 

alimenta, y es un elemento vital para la economía y el desarrollo del 

país.  

Y ello nos obliga a tomar muy en serio el agua; nos obliga a 

respetarla y cuidarla, nos obliga a conservarla y nos obliga a 

administrarla bien, de manera que esté siempre al alcance de 

quienes la necesitan. 

De nuevo, para algunos pueden parecer obviedades pero dejan de 

serlo absolutamente, cuando frente a cada una de esas afirmaciones  

nos corresponde, como autoridad o como usuario consciente,  

resolver  cómo respetamos el agua, cómo la cuidamos, cómo la 

conservamos y administramos. 

Y aquí llegamos al meollo del asunto. Hay, varias maneras de hacerlo 

y ello, muy en el fondo, depende de la visión del hombre y de la 

sociedad que informa las diversas concepciones políticas, sociales y  

económicas en actividad, asociadas también y de manera frecuente, 

a la mayor o menor carga ideológica de quienes sustentan esa 

visión.  

Un elemento tan vital debería ocupar un lugar de primer nivel en la 

definición de las políticas públicas que dicen relación con su cuidado 

y aprovechamiento y dichas políticas públicas deberían tener una 

proyección larga en el tiempo y una total prescindencia de 



connotaciones político-partidistas de manera que su fin último esté 

enfocado exclusivamente al bien común. 

 Lamentable sería que tales políticas públicas, implementadas en 

leyes rectoras como son el Código de Aguas, el Código Civil y otras 

leyes complementarias   -para no nombrar la Constitución Política de 

la República- fueran inspiradas por ideologías de coyuntura que 

pretendan  hacer de un elemento tan vital como el agua, un  

instrumento de poder destinado a alcanzar otros fines, diferentes 

del bien común.  

1.2. Una breve reseña Histórica. 

En la historia reciente del hombre, el agua ha sido un elemento 

importante del cual ha podido disponer para sus diferentes usos y  

en relación al cual los estados han debido normar su 

aprovechamiento sin ser necesariamente un bien propio del Estado. 

Los griegos y los romanos en su desarrollo social y cultural, 

clasificaron los diferentes cursos de agua y establecieron 

regulaciones para su uso. 

En España, es conocida la regulación de las aguas en las Partidas de 

Alfonso X El Sabio en una de las cuales se declaran “cosa común”  las 

aguas lluvias y en otras se estableció  que el uso de los ríos 

“pertenecía a todos”, nacionales y extranjero; se reglamentó la 

construcción de canales, el uso del agua como fuerza motriz, el libre 

escurrimiento de las aguas, el desague de los edificios, etc. 

En las civilizaciones precolombinas, en especial la incaica, también 

existió preocupación por el agua, especialmente de riego, siendo 

notables las obras de nivelación de suelos y construcción de terrazas 

y obras de regadío y aun cuando el régimen de la propiedad era 



colectivo, el uso del agua estaba regulado en forma de turnos 

cumplidos estrictamente, bajo castigos severos. 

En Chile, como en otros países sometidos a la conquista española, la 

Recopilación de Indias, además de las Partidas, anteriormente 

señaladas, hizo aplicables a los españoles a quienes se había 

repartido tierras, las normas que los “indios” tenían para la división y 

repartición de las aguas, consignándose que estas fueron las 

primeras reglas o leyes que ordenaron el sistema de las aguas en 

América, a las cuales se agregaron algunas Ordenanzas locales  y una 

Real Cédula de Carlos II. 

Fue con el Código Civil que comenzó en Chile una regulación propia, 

aunque incipiente o para “sentar bases”,  dado que el autor de ese 

Código estimó, sabiamente, que la legislación sobre las aguas debía 

estar contenida en leyes especializadas, posiblemente distintas para 

diferentes localidades.  

Así se fueron agregando nuevas normativas a partir de la Ley de 

Municipalidades de 1854 que asigna la facultad de otorgar la merced 

o permiso al Jefe de Departamento; la Ley de Comuna Autónoma de 

1891, que entrega a las Municipalidades la facultad de  conceder 

mercedes agua en ríos y esteros de uso público que corrieren 

exclusivamente en el territorio comunal; la ley 2.139, de 1908, 

considerada la primera normativa orgánica sobre aguas y precursora 

del Código de Aguas de 1951 y sus modificaciones posteriores, sólo 

por citar las más importantes (1) 

(1) Reseña extraída del libro “Comentarios al Código de Aguas” de Ana 

Hederra Donoso. Editorial Jurídica 1960. 



2.- Mitos y Realidad acerca del uso y la administración del agua en 

Chile. 

Como señala nuestra historia, el agua siempre fue considerada como 

“bien común” “bien público” “bien nacional de usos público”, y 

siempre ha sido distribuida por algún órgano público como 

autoridad  natural, pero administrada o gestionada en su 

distribución y  uso por los particulares, lo que se justifica entre otras 

razones, por  el hecho de ser particulares los titulares de los 

derechos de aprovechamiento y su único destino, la producción de 

bienes y servicios: alimentos, minerales,  energía, agua potable.  

La percepción de los agricultores y de quienes, siendo usuarios, el 

agua representa una parte indispensable de su capital de trabajo, 

desde hace algún tiempo advierte que se viene construyendo una 

imagen distorsionada en relación a las aguas y a su aprovechamiento 

en Chile, lo que se ha hecho más notorio con la persistente y aguda 

sequía que afecta a una parte del territorio nacional y con base en 

ciertas afirmaciones impactantes y permanentemente repetidas, 

que han alcanzado la categoría de verdaderos mitos, asumidos por 

muchos como verdades. 

Y esto, que podría catalogarse como una campaña en la que se 

magnifica “El Problema del Agua”, va acompañado de las “recetas” 

que hipotéticamente pondrían remedio a una situación que se 

muestra como catastrófica en un país que está al borde de perecer. 

Estas recetas consisten, básicamente  en la sustitución del régimen 

de las aguas existente desde siempre en el país por un sistema 

estatizado en el que el funcionario público no sólo tendrá la 

potestad para otorgar “mercedes administrativas”  temporales, 

caducas, limitadas y restringidas sino, para ponerles término o 



modificarlas, todo ello en función del “interés público” administrado 

por el mismo funcionario.  

Los principales mitos elaborados para sostener la campaña aludida, 

se pueden sintetizar como: 

 Se dice que en Chile, por causa del sistema,  hay escases de agua y 

con ello, un riesgo de terminar con los ecosistemas y un riesgo de 

que personas mueran de sed.  

La sequía es un fenómeno de la naturaleza y cíclico, asociado ahora 

al “cambio climático”, que no es la misma en la zona central y sur del 

país que en la zona norte, especialmente en las Regiones Tercera y 

Cuarta y si se compara la extensión de los territorios explotados que 

abarca, la densidad de población y las actividades productivas, 

vemos que, cuantitativamente y no obstante la severidad y drama-

tismo del fenómeno, la afectación es reducida.  

Pero, el análisis no puede quedarse allí y es necesario señalar que la 

sequía no es un evento nuevo en Chile y que, siendo recurrente, 

debió ser materia de preocupación del Estado elaborar las políticas 

públicas y diseñar los proyectos necesarios para mitigar sus efectos. 

No fue así y por el contrario, los órganos estatales sobre los que 

recae tal responsabilidad no han reaccionado ni mínimamente a ella. 

Ejemplos: En Copiapó, la DGA otorgó derechos aprovechamiento en 

volúmenes varias veces superiores a la capacidad del acuífero con el 

resultado que conocemos. 

En el valle del río Aconcagua, hace décadas que duerme el proyecto 

del embalse Puntilla al Viento que permitiría, no sólo regular y 

asegurar el riego del valle del mismo nombre completo sino, 

transferir aguas a los valles adyacentes y abastecer a zonas como 



Petorca y La Ligua que sufren la peor de las calamidades de su 

historia. 

Con todo, es necesario señalar que los efectos de la sequía en esas 

zonas y en otras, han podido mitigarse gracias a la participación 

activa y adecuada de las organizaciones de usuarios (Juntas de 

Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua) 

Para cerrar este párrafo, conviene recordar  que, por los datos que 

se conocen,  el total del agua disponible en Chile alcanza a  113.200 

millones de metros cúbicos por año de los cuales se utilizan 18.000 

millones de metros cúbicos y el resto, es decir, 95.000 millones se 

vierten al mar.  Del total del agua que se consume en el país, la 

agricultura utiliza unos 15.793 millones de metros cúbicos o sea el  

87 % ; la minería, 967 millones de metros cúbicos o sea el 5%; la 

industria algo más que el 1% y las empresas sanitarias 1.259 

millones de metros cúbicos  o sea, el 7%, siendo esta última forma 

de aprovechamiento una mixtura que tiene como finalidad el 

abastecimiento de agua a la población mediante un servicio 

concesionado para fines de salubridad pública, sin perjuicio de las 

utilidades que dicha actividad produce a los concesionarios. 

Cabe entonces la pregunta: ¿Falta agua en Chile? 

Se anexa un cuadro elaborado por el prestigioso Ingeniero don 

Fernando Peralta Toro, que contiene los volúmenes y distribución de 

las aguas en Chile, señalando sus fuentes. 

 Se dice que hay acaparamiento y especulación sobre derechos de 

agua 

Esta  es una afirmación  absolutamente infundada que tiene su 

origen en el acaparamiento o “reserva” que, a partir de 1981 



hicieron empresas eléctricas del Estado en relación a derechos no 

consuntivos necesarios para la generación en diversos ríos de Chile y 

especialmente en ríos caudalosos del centro-sur y de la Patagonia. 

Por otra parte, es sabido que el Estado es el mayor propietario de 

derechos de aprovechamiento de aguas, especialmente de derechos 

eventuales. 

Difícilmente los agricultores podrían tener  capacidad u  oportunidad 

de acaparar aguas por cuanto, en la actualidad, y desde hace 

décadas, la totalidad de los cauces naturales de las zonas norte, 

central y centro sur, se encuentran agotados en su disponibilidad 

por haberse otorgado derechos de aprovechamiento a toda clase de 

actividades productivas, los que están en uso y sólo incrementan el 

mercado en una mínima proporción.  

 Se dice que en Chile hay “fragilidad” del sistema hídrico. 

Si por “sistema hídrico” debemos entender un conjunto estructura-

do de elementos formado por una infraestructura física, una 

estructura jurídica, una estructura de administración o gestión, y 

una estructura institucional, debemos señalar que se trata de una 

afirmación sólo muy parcialmente válida, que resulta necesario 

analizar en cada uno de los elemento del sistema y en la cual es el 

Estado el que lleva la peor parte. 

En su infraestructura física,  el sistema hídrico chileno se viene 

construyendo desde la época colonial. Durante los siglos 19 y 20 los 

particulares, especialmente agricultores, han construido más de 

1.000 bocatomas en ríos o cauces naturales, han construido 150.000 

kilómetros de canales matrices, han construido todas las obras 

civiles necesarias para la utilización de esas bocatomas y esos 



canales, todo lo cual ha permitido poner en riego una superficie de 

1.316.150 Hás., cuya productividad se ha ido aumentando extraor-

dinariamente gracias a las modernas técnicas de riego que permiten 

un mejor aprovechamiento del agua disponible, incluso, disminu-

yendo su consumo, sin perjuicio del aumento de superficie 

incorporando cerros y alturas que antes eran ianlcanzables. 

Toda esta colosal infraestructura es mantenida y mejorada por los 

usuarios y las asociaciones de usuarios sin que el Estado deba gastar 

un centavo en ellas. 

En estructura jurídica se ha desarrollado, al menos desde 1908, una 

legislación perfectamente adaptada a las modalidades históricas y a 

la evolución social, cultural y económica del país, llegando a 

constituirse en una de las más eficientes del mundo según se aprecia 

por sus excelentes resultados y se desprende de los múltiples 

reconocimientos nacionales e internacionales que han obtenido 

algunas entidades públicas nacionales, gracias a la existencia de esas 

normas. 

En cuanto a la administración, que es  la parte que corresponde a los 

particulares en conformidad a la ley, es ineludible señalar que, de 

acuerdo con el Código de Aguas, el  peso está íntegramente 

descargado en las asociaciones de usuarios, y especialmente, en las 

Juntas de Vigilancia y en las Asociaciones de Canalistas, conformadas 

por los propietarios de derechos de agua de todas las actividades 

productivas que las utilizan. 

No es del caso reproducir las normas legales que establecen las 

funciones y atribuciones de esas asociaciones de usuarios por 

cuanto deben ser ya muy conocidas por todos los señores 

parlamentarios pero, sí es importante destacar que esta 



administración a cargo de los usuarios, que tampoco cuesta al 

Estado ni un solo peso, ha tenido y tiene una configuración 

absolutamente democrática en cuanto está integrada por todos los 

usuarios dueños de derechos de aprovechamiento los cuales, 

cualquiera sea su tamaño, tienen derecho a participar con un voto 

igualitario en todas la discusiones y decisiones que adopte la 

asociación. 

Pero, tanto o más  importante, es su capacidad para resolver toda 

clase de problemas y de conflictos que se suscitan en la captación y 

distribución de las aguas en las redes de canales, empezando por 

aquellos que crean situaciones de escases, como la sequía, pasando 

por el uso abusivo de las aguas que se ha pretendido hacer por 

algunos  propietarios de derechos no consuntivos,  y terminando por 

la modernización de la gestión mediante la incorporación de 

elementos tan importantes y actuales como la digitalización, que 

permite dirigir y controlar computacionalmente el proceso de 

distribución de las aguas de una cuenca. 

Una clara demostración de la capacidad de estas Asociaciones de 

Usuarios se encuentra en este período de sequia en el cual, la 

pérdida de disponibilidad de agua en la zona central alcanza a un 

40% y sin embargo, gracias a la acción de las juntas de vigilancia y 

asociaciones de canalistas, apoyadas por sus asociados, se ha podido 

regar con casi total normalidad en plena temporada. Ya se señaló su 

participación en la zona de Copiapó. 

Y entonces surge la pregunta:  ¿será capaz el Estado de reemplazar 

los cientos de organizaciones de usuarios, de asumir la totalidad de 

sus funciones y de dar solución a todos los problemas, incluido el 

financiamiento de la gestión? 



En cuanto a la estructura institucional que está constituida 

básicamente por el Ministerio de Obras Públicas y sus órganos 

principales en el área que son la Dirección General de Aguas (DGA) y 

la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), no es un misterio que se 

trata de las reparticiones menos dotadas del Estado en cuanto a 

recursos financieros, recursos humanos profesionales, equipamiento 

para su accionar, no obstante de encontrarse investidas de las 

mayores facultades posibles en cuanto al otorgamiento de los 

derechos de aprovechamiento, en cuanto a fiscalización y 

supervisión, en cuanto a planificación, investigación,  acopio de 

información y difusión, etc. todo lo cual ha resultado estéril frente a 

sus limitación de medios. Son, sin duda, dos entidades anquilosadas 

y por ello inmóviles y disfuncionales.   

 Se dice que faltan mayores atribuciones para los entes estatales.  

Frente a esta afirmación, nos remitimos a lo antes expresado, a lo 

cual debemos agregar que las consecuencias prácticas de las 

carencias o falencias, han tenido su expresión en situaciones 

inaceptables para un organismo público de la importancia de la DGA. 

Algunos ejemplos ilustrarán mejor el aserto: la DGA ha llegado a 

acumular como pendientes, más de 16.000 solicitudes de derechos 

de aprovechamiento y modificaciones de éstos; para inscribir una 

junta de Vigilancia en sus registros hay hasta 10 años de tramitación 

y espera; en el país existen miles de pozos de agua clandestinos pero 

existen también miles de solicitudes de derechos de aprovecha-

miento de aguas subterráneas sin resolver; la DGA carece de 

instrumental suficiente para efectuar el aforo de acuíferos y las 

tareas de hidrometría que le encomienda la ley; generalmente la 

DGA no evacua los informes que piden los tribunales de justicia  en 



procedimiento de perfeccionamiento de derechos de aprovecha-

miento de aguas con los riesgos que ello implica; y así podríamos 

llenar varias carillas con falencias de la DGA. 

 Se dice que hay una sobre explotación de los ríos y  acuíferos. 

Tal afirmación puede ser afectiva en relación a algunos acuíferos en 

los cuales, sea por falta de aforos, sea por aplicación de conceptos 

errados de la DGA en materia de otorgamiento de derechos de 

aprovechamiento, en esos acuíferos, como los de Copiapó, se han 

sobre otorgado derechos por hasta diez veces su capacidad. Hoy, en 

esa zona, el problema del agua potable y otras necesidades de la 

población se han resuelto o al menos paliado, gracias a la acción de 

las asociaciones de usuarios. 

En relación a los cauces naturales, tal afirmación resulta 

completamente errada por cuanto, como se ha dicho, los cauces 

naturales se han agotado en su disponibilidad y por ello, desde hace 

muchos años, no es posible otorgar más derechos de 

aprovechamiento en ellos; y además, la administración de esas 

aguas está entregada a las organizaciones de usuarios que actúan 

como se ha señalado anteriormente. 

3.- El agua como bien económico. 

Sin duda, para cualesquiera de las actividades productivas que 

utilizan el agua constituye, como se dijo, un elemento vital, pero, no 

sólo se trata de contar con el agua física sino de contar con el agua 

cierta, con el agua cuyo aprovechamiento está seguro, en definitiva 

contar con la propiedad del derecho a extraer aguas de un cauce 

natural o de un acuífero que es la esencia del derecho de 

aprovechamiento de aguas. 



Tal certidumbre es indispensable no sólo para el dueño de la 

empresa , en este caso de la tierra, para los efectos de planificar y 

efectuar sus inversiones  sino también, lo es para figurar con activos 

reales, cuyos flujos son previsibles y tienen un valor económico 

suficiente para ser recibidos en garantía y dar  acceso al crédito. 

No es este el momento de formular una lata exposición acerca de los 

efectos económicos que puede tener esta reforma en el patrimonio 

de quienes pierden la propiedad sobre sus derechos de aprovecha-

miento; en la valoración de las tierras de quienes no tendrán certeza 

jurídica acerca de la continuidad de la explotación; en el régimen 

crediticio aplicable a explotaciones agrícolas sin garantía sobre los 

derechos de aprovechamiento;  en la productividad de los predios 

agrícolas en los que las inversiones decaigan por efecto de la 

desvalorización y falta de crédito, y en  muchos otros efectos que se 

podrían sumar. 

Y entonces surge la pregunta ¿será igual una agricultura con 

propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas que 

una agricultura sin ella? 

4.- Conclusión. 

Sin dejar de reconocer que, aunque el Código de Aguas es un 

excelente cuerpo legal, admite perfeccionamientos y adaptaciones a 

la evolución de los factores de desarrollo, en la etapa en que vivimos 

resulta evidente que la gran mayoría de los problemas reales y 

verídicos que existen en relación a las aguas en Chile dicen relación 

más bien con fenómenos climáticos, como la actual sequía, y muy 

especialmente, con la ineficiencia o franca desidia del Estado para 

asumir su rol y aplicar las facultades legales con que está investido, 

lo que queda demostrado con los ejemplos citados más arriba.  



En ésta y en otras materias, hemos señalado que es muy de 

nosotros, los chilenos, eludir nuestras responsabilidades endosán-

dolas a otros y además buscar la manera de sacar provecho de 

aquello para allegar agua al molino de la popularidad y el poder. 

En el caso del agua, según la propaganda, los responsables máximos 

son los usuarios que profitan con agua gratis, lucran con el 

acaparamiento y la especulación, derrochan el agua a manos llenas 

sobre explotando los ríos y los acuíferos, y todo ello, aprovechán-

dose de la escases de agua, de la “fragilidad” del sistema hídrico y de 

la falta de atribuciones de las autoridades del Estado. 

5.- Aspectos jurídicos de fondo. 

No resultaría completa una exposición acerca del proyecto que nos 

preocupa sin exponer algunos de los aspectos que resultan más 

relevantes en el ámbito jurídico, especialmente constitucional, toda 

vez que a nuestro juicio con él se afectan derechos tan 

fundamentales como el derecho de propiedad y el derecho a recibir 

una justa compensación por los bienes expropiados, sin perjuicio de 

ver atropellados caros principios se consideran consustanciales al 

Estado de Derecho. 

Como observación general, señalamos que, debido a la deficiente 

técnica legislativa utilizada, se produce el fenómeno de superponer 

dos estructuras jurídicas diametralmente opuestas en un mismo 

texto, es decir, en un Código de Aguas concebido para operar con 

normas que combinan la actividad privada como base principal, con 

la actividad administrativa como reguladora fiscalizadora y  de 

apoyo, se superpone un sistema estatizado que funcionaría sobre la 

base de concesiones administrativas precarias en el cual los 



concesionarios no tendrían más actividad que regar mientras 

conserven la calidad de “titulares”. 

Este solo hecho determina una cantidad indeterminable de 

desarmonías, vacíos y contradicciones graves que, sin duda, harían 

prácticamente inaplicable una ley como ésta por colisión de sus 

instituciones fundamentales.  

Hemos estimado conveniente incorporar en este resumen las partes 

más importantes de un breve análisis realizado por la Fiscalía de la 

SNA y que resulta ilustrativo acerca de los graves inconvenientes de 

carácter constitucional que se advierten en este proyecto: 

5.1. Extracto de Informe de Fiscalía de la Sociedad Nacional de 

Agricultura. 

 

“II.- CONTENIDO DEL PROYECTO. 

      La indicación sustitutiva tiene un 

fundamento  de hecho muy débil en el conocido evento de la fuerte 

sequía que afecta al país y un fundamento ostensiblemente 

ideológico que se relaciona con la necesidad de que el Estado 

reasuma el “dominio” sobre las aguas y su administración, 

expresado de diferentes formas a lo largo de las modificaciones 

propuestas. 

      Dos son los aspectos de fondo 

más importantes que conviene destacar y ellos  pueden agruparse 

en dos grandes capítulos y son: 

 Eliminación  y reemplazo del derecho real de aprovechamiento de 

aguas por una merced administraiva. 



            Para cumplir este objetivo se 

establecen las siguientes normas básicas, aparte de muchas otras 

complementarias del mismo propósito: 

                                                                a) Se eliminan los actuales  y se 

sustituyen, los incisos primero y segundo del artículo 6º que 

establecen el derecho de aprovechamiento de aguas y las 

características que lo constituyen como un derecho real que consiste 

en el uso y goce del agua y sobre el cual su titular tiene el dominio 

pleno con facultades de uso, goce y disposición. 

                                b) En su lugar, se establece un 

“derecho de aprovechamiento” concesible administrativamente, 

temporal, para uso específico, variable, caduco e intransferible, que 

permite el uso y goce de las aguas “sujeto a las reglas, requisitos y 

limitaciones que prescribe este Código.”, que son muchas. 

      Dice la norma matriz de todo el 

proyecto (inciso segundo del nuevo art. 5º) :  

                                                         “En función del interés público se 

constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los 

particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de 

conformidad con las disposiciones del presente Código.”  

         

                                                            Según el mismo artículo, este 

derecho se puede originar en una  concesión o “por el solo 

ministerio de la ley.”  

                                                               

                                                             c) La norma anteriormente citada 

tiene su complemento en aquellas que establecen las limitaciones, 

restricciones y requisitos a que deben sujetarse estas concesiones 

administrativas y que se reseñan en el párrafo siguiente.                                                                                 

 



                                                              d) Este cambio estructural, 

basado en la sustitución del derecho real de aprovechamiento, se 

manifiesta formalmente, además, mediante la supresión o 

sustitución de los vocablos, propiedad, dominio, propietario, 

disposición,  etc. en una gran parte del texto del Código de Aguas. ( 

Ejs.: epígrafe del Titulo II, arts.15, 20, 37, 96,97, 119, etc.)   

 

 

Limitaciones, restricciones y direccionamiento del uso. 

                               El segundo aspecto, que se 

configura con los requisitos, limitaciones, restricciones y 

direccionamiento que estaría sometido el uso de las aguas 

concedido, se concentra en  las normas que se señalan.                                                          

                                                                    a) Reemplazando el inciso pri-

mero del artículo 5º, se declara que las aguas “en cualquiera de sus 

estados”, son bienes nacionales de uso público y se agrega que “su 

dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.” con lo 

cual altera la norma del inciso primero del artículo 589 en relación 

con el artículo 595, ambos del Código Civil, que establece que el 

dominio de los bienes nacionales pertenece a “la nación toda” y 

cuando además, su uso pertenece a los habitantes, se pasan a 

denominar “bienes nacionales de uso público”.  

        Por ahora, no 

interesa entrar al análisis de los efectos que podría producir este 

cambio en el concepto de bien nacional de uso público aplicado a las 

aguas. 



       b) En el mismo artículo 5º 

antes citado, se agregan dos incisos nuevos que establecen: i) que 

en función del “interés público” los derechos de aprovechamiento 

sobre a los particulares que se constituyan sobre las aguas, estarán 

limitados en su ejercicio en conformidad a este Código; y ii)  no se 

podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. 

                                                     c) A continuación del artículo 

5º, se agregan un artículo 5º  bis,  en el que se configura un grupo de 

“funciones” que limitan y condicionan el uso del agua, cuales son las 

de “subsistencia” para el consumo humano y saneamiento; la de 

“preservación ecosistémica” y la “productiva” y señala además la 

prelación o preferencia que se dará a cada una de esta funciones 

siendo la primera el consumo humano, seguida por el saneamiento, 

la preservación del ecosistema y por último, la productiva.    

                                                                        Esta prelación será aplicada 

por la DGA cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de 

los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 17. 62 y 314, en sus 

nuevos textos.  

        d) El  artículo 5º ter. faculta 

al Estado para establecer “reservas de aguas disponibles” 

superficiales o subterráneas, para asegurar el ejercicio de las 

funciones de supervivencia y de conservación ecosistémica, de 

acuerdo con el artículo 147 bis modificado y permite otorgar sobre 

dichas reservas, concesiones para la función de sobrevivencia. 

       e) Los artículos 5º quater y 

5 quinquies, regulan las concesiones a que se refiere el artículo 



anterior dando el mejor trato a las Cooperativas de Agua Potable 

Rural. 

 

          f) Siendo una concesión 

temporal, la duración del derecho de aprovechamiento, según el 

nuevo artículo 6º, está fijada en un plazo que no puede ser superior 

a 30 años “de conformidad a los criterios de disponibilidad de la 

fuente de abastecimiento o de sustentabilidad del acuífero, según 

sea el caso.” datos técnicos que serán conocidos y administrados 

por la DGA la cual, en la práctica, administrará la duración efectiva 

del derecho de cada titular.  

                                                                         Se destaca que este artículo 

fija una duración mínima de 20 años para los derechos no 

consuntivos pero,  

ninguno para los derechos consuntivos. En consecuencia el plazo de 

duración de las concesiones para derechos consuntivos podrá ser de 

un día y hasta de 30 años. Se  establece también que el plazo 

siempre se prorrogará, salvo que no se prorrogue por la DGA debido 

al no uso. 

 

               g) En el nuevo artículo 

6º bis, se establece la caducidad del derecho de aprovechamiento 

por el solo ministerio de la ley,  por no uso durante un lapso de 4 

años para los derechos consuntivos y de 8 años para los no 

consuntivos. Además, en otras disposiciones del proyecto, se 

establecen causales de caducidad por diversas circunstancias.  

        h) Las limitaciones y 

restricciones al ejercicio de este  nuevo derecho, sean las legales o 

las potenciales por acción de la autoridad, son extremadamente 



numerosas, al mismo tiempo que el aumento de las facultades de la 

autoridad administrativa,  dan cuenta de el alto grado de injerencia 

que el Estado adquirirá, tanto en la concesión de derechos, como en 

su extinción y en su administración.   

       Concluyendo este párrafo, 

se señala que no se incluyen en esta descripción una gran cantidad 

de modificaciones que, siendo algunas de mucha importancia, se 

refieren a aspectos que no están directamente relacionados con las 

cuestiones de fondo que plantea el proyecto y que se han reseñado 

más arriba. 

 

IV.- ANÁLISIS DEL PROYECTO. 

 

1.- Aspectos jurídicos. 

       a) La transformación de un 

derecho real de dominio pleno en una concesión administrativa del 

Estado, sin duda constituye un cambio cuántico  desde muchos 

puntos de vista pero, en lo jurídico y práctico, debe destacarse que 

ello implica pasar directamente del ámbito del derecho privado al 

del derecho público administrativo en el cual, como lo demuestra el 

mismo proyecto, la autoridad que ejerce la Administración  lleva la 

voz cantante y al privado sólo le queda someterse. 

       Dicho en términos simples 

y directos, el proyecto plantea la “nacionalización o “estatización” 

de todas las aguas y de su uso.       

 

                                                                      b) Lo anterior no sólo implica 

caer en el terreno de lo impredecible que tienen los múltiples 

cambios de Gobierno y con ello los diferentes criterios con que se 

enfrenta la administración y por cierto las diferentes concepciones e 



ideologías que circunstancialmente imperen sino, lo que es más 

grave, entrar en el terreno de carencia de certeza jurídica acerca de 

la permanencia de los derechos por no tener la certeza de que existe 

un derecho de propiedad que respalde la valorización del derecho 

de aprovechamiento y su decisiva influencia en la adecuada 

explotación de un predio agrícola, sea por su clasificación, sea por su 

valor económico, sea por la capacidad  de obtener créditos del 

agricultor, sea, finalmente por la pérdida de un bien valioso 

incorporado al patrimonio como un activo productivo. 

       c) En relación a los 

derechos actualmente existentes debe señalarse, sin ambages, que 

el artículo 1º transitorio del proyecto, constituye un juego o más 

bien una burla,  cuando señala que ellos “seguirán estando 

vigentes”, frase completamente vacía en sí misma pero, cuyo real 

alcance está expresado a continuación cuando se señala:  “Sin 

perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos estarán 

sometidos a las limitaciones y restricciones que, en virtud de esta 

ley se imponen en razón del  interés público.”       

                                                                Aparte de la novedad que 

implica el imponer limitaciones indeterminadas al ejercicio del 

derecho de aprovechamiento y entregarlas al ente público, debe 

destacarse que ello está fundado en el concepto de “interés 

público”  que se encuentra en numerosos artículos de la reforma  a 

partir del artículo 5º nuevo y debe considerarse con la mayor 

atención por cuanto, se trata de un concepto abstracto, 

indeterminado, indefinido, difuso y por ello, eminentemente 

ideológico al cual se someterán el otorgamiento de la concesión, su 

uso y administración por el concesionario, sus limitaciones y 

restricciones y su caducidad o término.   



                                                                 Se supone que este concepto de 

“interés público” debería ser el crisol o resumidero de principios, 

fines y objetivos de tipo político y/o jurídico  que construyen el 

destino con que se sueña para una nación pero, en este caso, es una 

Nación representada por el Estado o más bien por sus gobernantes y 

es allí donde cobra importancia su carácter ideológico pues este 

concepto se presta y se ha prestado siempre, para la manipulación y 

la arbitrariedad de la autoridad máxime si ésta tiene una clara 

vocación estatista. 

                                                                      Finalmente, debe señalarse 

que la aplicación del “interés público” o del “interés nacional” 

contemplado en la Constitución, jamás podrá ser entregada por una 

ley al órgano administrativo pues ello implicaría transformar a esa 

entidad en el dueño absoluto de las normas legales y con ello 

eliminar toda garantía de objetividad, imparcialidad e incluso la 

garantía de honestidad en  sus actuaciones. 

       d) Si a lo anterior sumamos 

la gran cantidad de restricciones y limitaciones que contiene el 

proyecto y la desproporcionada ampliación de las facultades de la 

DGA, llegaremos a la conclusión que todos los derechos de 

aprovechamiento entrarán en el nuevo esquema y  que no habrá 

diferencia alguna entre los derecho de aprovechamiento de aguas 

anteriores y posteriores a esta ley.  

 

2.-  Aspectos de constitucionalidad. 

 

                                                                Las modificaciones propuestas 

para el Código de Aguas se orientan, por lo ya señalado, en dos 

direcciones:                                                              



                                                              

                                                               La primera, se dirige a crear una 

nueva figura de derecho de aprovechamiento sobre el cual no habrá 

derecho de propiedad, y por ende, no habrá permanencia ni 

intangibilidad, quedando en la categoría de una concesión 

administrativa altamente precaria. 

                                                              La segunda, bajo la apariencia de 

mantener los derechos de aprovechamiento reconocidos o 

constituidos con anterioridad a la reforma, quedan éstos, como se 

ha demostrado, sometidos a todas las restricciones, limitaciones y 

regulaciones que se establecen en el proyecto para los nuevos 

derechos, es decir, desnaturalizados en su esencia. 

 

      Frente a las dos propuestas 

anteriormente señaladas, para sintetizar o resumir un análisis de 

juridicidad de fondo en el plano constitucional, es necesario plantear 

las interrogantes a que, de manera bastante directa, nos lleva este 

proyecto de ley:     

 

       a) La primera pregunta que 

debe formularse es: ¿puede el legislador establecer, mediante una 

ley simple, “derechos de aprovechamiento de aguas” que no estén 

amparados por el derecho de propiedad que establece el Nº 24 de la 

Carta Fundamental? 

       A nuestro juicio, la 

respuesta debe buscarse, inicialmente, en el claro texto 

constitucional del inciso final del Nº 24 de su artículo 19º que 

dispone: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, 

reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus 

titulares la propiedad sobre ellos.” 



 

       Hemos visto que frecuente-

mente, aún por parlamentarios, se confunde el derecho sobre las 

aguas o la propiedad de las aguas (H2O) con el derecho a extraer 

aguas de los cauces o acuíferos, que es el llamado “derecho de 

aprovechamiento” sobre el cual la Constitución Política otorga la 

propiedad. 

       A partir de esa necesaria 

clarificación, señalamos que el texto constitucional transcrito se 

refiere con claridad al “derecho de los particulares sobre las aguas” 

sin atender a su forma, ni a su denominación, ni a la época en que 

ellos se constituyan, de manera que cualesquiera que sean éstas, 

debe entenderse otorgado sobre esos derechos la propiedad plena 

con sus tres atributos clásicos de uso, goce y disposición. 

       En otras palabras, no queda 

limitada la ley para utilizar otra denominación que sea distinta como 

“merced” “uso” u otra cualquiera, e incluso crear otros derechos 

sobre las aguas pero, quedarán igualmente amparados por la norma 

constitucional aún cuando no se haga mención a la Carta 

Fundamental y en consecuencia, la respuesta a nuestra pregunta 

debe ser absolutamente negativa: No es constitucional crear 

derechos de los particulares sobres las aguas que estén privados de 

la propiedad sobre ellos 

 

La historia constitucional fidedigna del establecimiento de la norma 

transcrita en este párrafo confirma lo anteriormente expuesto con 

toda claridad y el juicio aquí emitido coincide ampliamente con el de 

connotados profesores de derecho constitucional. 

          



                                                                      b) La segunda pregunta que 

debe formularse es ¿puede una ley modificar en su esencia los 

derechos constituidos en conformidad con la ley anterior? 

       Hemos visto que el Proyec-

to, de manera un tanto solapada, pretende hacer aplicables a los 

derechos que actualmente estuvieren reconocidos o constituidos 

todas las condiciones, restricciones y limitaciones que “en interés 

público” establece en diferentes artículos. 

       Frente a ello, la respuesta 

debe ser negativa y sus fundamentos, los mismos ya señalados pero, 

agregando otros de mayor peso y aún cuando no es del caso vaciar 

en este breve informe todo un desarrollo sobre el amparo 

constitucional a los derechos fundamentales de las personas 

contenidos en la Constitución Política y, especialmente,  en el 

artículo 19 Nºs 24 y  26, vale la pena mencionar el “Principio de la 

Confianza Legítima” (muy desarrollado en los países civilizados), que 

impide atropellar el orden establecido cambiando las bases y reglas 

con las que los particulares han concebido y desarrollado sus 

proyectos y  han efectuado su inversiones en dinero, tiempo, 

organización etc. y de lo cual esperan legítimamente sus frutos, pues 

con ese atropello  se afectan las bases de la certeza y confianza 

públicas  y con ello el propio Estado de Derecho, dentro del cual uno 

de sus pilares fundamentales es el derecho de propiedad, que 

incluye los derechos adquiridos, sobre los cuales se extienden las 

mismas garantías que sobre toda otra forma de propiedad. 

       Cuando el Constituyente 

concibió la norma constitucional del Nº 26 del artículo 19º, ya tenían 

en mente este valioso Principio y de allí que su texto sea muy tajante 

al señalar: 

 



“La Constitución asegura a todas las personas:…26º. La seguridad 

de que los preceptos legales que por mandato de la constitución 

regulen o complementen las garantías que esta establece  (art.19º 

nº 24) o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán 

afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos 

o requisitos que impidan su libre ejercicio.”  

     

                                                             c) A lo anterior, se agrega que, en 

este caso, debe aplicarse el principio de la “Supremacía 

Constitucional” que es el fundamento positivo del Estado de 

Derecho consagrado en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución 

Política, plenamente válido en la doctrina y en la jurisprudencia 

chilena y que, como su nombre lo señala, es la preeminencia o 

supremacía que tiene la Constitución Política sobre la ley (y sobre 

toda otra norma), de manera que las leyes, en su formación y en su 

aplicación e interpretación, deben todas quedar subordinadas a ella. 

       La infracción a la norma del 

artículo 6º, según su texto, “generará las responsabilidades y 

sanciones que determine la ley.” 

       Dictar una ley que atropelle 

las garantías constitucionales, indudablemente constituiría una 

infracción al artículo 6º antes citado.  

 

V.- CONCLUSIÓN. 

             1.- Leídos y analizados los textos y 

principios constitucionales, de su confrontación con el proyecto en 

estudio surge clara la conclusión de que éste adolece del, al menos, 

los gruesos vicios de inconstitucionalidad en su esencia que se han 

reseñado, lo que lo hace inviable desde ese punto de vista y de paso, 



ahorra la ejecución de un análisis pormenorizado del resto de los 

aspectos inconstitucionales que lo afectan. 

      2.- Por lo anterior, no puede 

haber una alternativa simplemente legal para alcanzar los propósitos 

explícitos e implícitos del proyecto y para ello, será necesaria una 

reforma constitucional que cubra todos los ámbitos de la protección  

a los derechos constitucionales de las personas para que resulte 

posible una regulación vía ley simple.  

      3.- Sin embargo, debe tenerse en 

consideración que no bastaría la modificación constitucional frente a 

la existencia de derechos adquiridos por todos los actuales dueños 

titulares de derechos de aprovechamiento, amparados por el mismo 

artículo 19º Nº 24 de la Carta Fundamental que señala: 

      “Art. 19º. La Constitución 

asegura a todas las personas:  24º. El derecho de propiedad en sus 

diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e 

incorporales.” …”Nadie puede, en caso algunos, ser privado de su 

propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de sus atributos o 

facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general 

o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad 

pública o de interés nacional, calificada por el legislador.” 

      Lo anteriormente expresado será 

válido para una ley dictada en virtud de una reforma constitucional 

que elimine la protección de la propiedad sobre los derechos de 

aprovechamiento pero, también lo sería para el caso hipotético e 

improbable que este proyecto llegare a transformarse en ley, toda 

vez que se habrían cumplido los presupuestos que establece la 

norma constitucional citada, en relación a la propiedad de los 

derechos de aprovechamiento actualmente existentes. 



      4.- Finalmente, resulta claro que, 

en relación a una eventual “nacionalización” “estatización” o 

extinción por ley de la propiedad sobre los derechos de 

aprovechamiento de aguas actualmente existentes, deberá 

indemnizarse a los propietarios en conformidad con las normas 

constitucionales y legales vigentes sobre expropiaciones.” 

---------- 0 --------- 

 

Las objeciones de carácter constitucional que se han reseñado en el 

informe citado ameritan, a nuestro juicio, que el proyecto sea 

conocido e informado por la Comisión de Constitución, Legislación y 

Justicia de esta Cámara de Diputados, lo que planteamos como una 

petición concreta.  

 

6.- Posición de la Sociedad Nacional de Agricultura frente al 

proyecto. 

 

Dado que la SNA ha sido citada a esta sesión con el objeto de 

expresar sus opiniones y es de toda lealtad y honestidad hacerlo de 

manera clara y directa. Por su trayectoria de más de 170 años al 

servicio de la agricultura de Chile; por su calidad de actora y 

partícipe de gran parte del desarrollo del sector agrícola; por la 

experiencia acumulada en casi dos siglos; por el conocimiento 

acabado que tiene de la agricultura, de los agricultores de su cultura, 

idiosincrasia, costumbre y creencias y por el convencimiento íntimo 

que le produce todo lo anterior en el sentido de considerar 

intrínsecamente buena para el país la legislación y el sistema vigente 

sobre las aguas, que por cierto admite y requiere modernización y 

perfeccionamiento, todo lo cual está expresado en esta exposición,  

la Sociedad Nacional de Agricultura no concuerda con el proyecto en 



su inspiración, ni en sus fundamentos ni en su contenido, ni en su  

estructura y a su respecto, espera que se profundice todo lo 

concerniente a las aguas y su aprovechamiento en Chile -más que en 

tierras extranjeras- a fin de que se estructure una ley moderniza-

dora,  y que no se caiga en la tentación de legislar sobre la base de 

slogans, mitos, prejuicios o intereses de corto plazo. 

 

7.- Propuestas de la SNA 

 

Convencidos de que el análisis crítico resulta absolutamente 

necesario en coyunturas tan graves como la que nos plantea este 

proyecto de ley, respecto del cual hemos manifestado sin ambages 

nuestro pensamiento, creemos también que es necesaria una 

actitud constructiva, propositiva, que represente nuestra visión de 

cómo se puede mejorar lo que existe -partiendo de la base que ha 

sido y es bueno- a fin de evitar dificultades que nos ha planteado el 

clima, las ineficiencias de la administración, las debilidades que 

presenta el Código de Aguas en los aspectos que señalaremos  y la 

falta de aquellos incentivos que serían necesarios para interesar 

mayormente a la inversión y aumentar las vocaciones de servicio en 

las asociaciones de usuarios. 

 

6.1. Nuestra primera propuesta es reorientar este proyecto hacia la 

dirección que históricamente ha tenido el Régimen de las Aguas en 

Chile e incorporar en él todas las normas que sean necesarias para 

perfeccionar el Código de Aguas  mediante su actualización técnica y 

jurídica, luego de un estudio serio y acabado en el que participen 

especialistas y también representantes de los usuarios de las 

diversas regiones. 



No resulta razonable, a juicio de la Sociedad Nacional de Agricultura, 

y en ello creemos representar a la mayoría de los agricultores, 

romper violentamente lo que probadamente ha sido, por siglos,  un 

régimen de propiedad sobre los derechos de agua, de organización 

adecuada y  una ordenada  asignación y administración del recurso 

con resultados de eficiencia que no podrían haberse obtenido bajo 

la administración hegemónica el Estado, que es lo que se pretende 

instaurar. 

 

6.2. Una segunda propuesta se relaciona con la gestión 

administrativa del régimen de las aguas, en especial, con la que 

corresponde a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de 

Obras Hidráulicas, a las cuales no procede aumentar sus 

atribuciones estatizantes en la forma que establece el proyecto sino, 

debería replanteárseles en cuanto a sus funciones, a su  

modernización, profesionalización, tecnificación, dotación de 

recursos y de personal idóneo y suficiente para desarrollar 

adecuadamente sus tareas. 

En este mismo orden de ideas, se hace necesario racionalizar, 

mediante la fusión, supresión y coordinación, las numerosas 

funciones relacionadas con gestión de las aguas diseminadas en 

otras tantas entidades públicas y privadas lo cual no contribuye 

precisamente,  a  una adecuada eficiencia. 

 

6.3. Una tercera propuesta está dirigida al fortalecimiento de las 

Asociaciones de Usuarios en términos tales que, entre otros 

aspectos, su constitución sea posible con trámites fáciles y libres de 

trabas burocráticas que  ahora impiden su formación y dificultan su 

funcionamiento; se permita su agrupamiento para que les sea 

posible abarcar zonas o regiones que comprendan más cauces 



naturales integrados a las cuencas correspondientes, e incluso 

acuíferos; sean  dotadas de mayores atribuciones en la resolución de 

trámites, conflictos o problemas internos o externos. 

 

6.4.  Una cuarta propuesta, más específica, se relaciona con el 

artículo 2º transitorio del proyecto que establece la virtual 

derogación de los artículos 2º y 5º transitorios del Código de Aguas 

que permiten la regularización de los derechos de aprovechamiento, 

entre otros,  de miles de pequeños propietarios agrícolas provenien-

tes de la asignación de tierras posterior a la reforma agraria lo cual, 

además de ser injusto, no contempla para sus propietarios el pago 

de indemnización alguna.  Creemos que se trata de una disposición 

que causará muchos más daños que beneficios y por lo tanto 

proponemos su retiro o rechazo inmediato. 

  

6.5 . Nuestra última propuesta es más bien una invitación a mirar el 

agua en Chile no como “El Problema del Agua” sino, como “El 

Beneficio del Agua” al  cual debemos todo lo que ya conocemos y 

del cual debemos seguir obteniendo bienes y servicios útiles para el 

desarrollo integral. Una invitación a dejar a un lado los prejuicios, las 

ideologías, las pretensiones pequeñas de obtener beneficios 

políticos de corto plazo y a extender, desde algunos peldaños más 

arriba, la mirada larga que nos permita discernir, en conjunto, cuales 

son los mejores caminos para sacar el máximo provecho, en aras del 

bien común, a este don que la naturaleza nos ha dado en tanta 

abundancia. 

           

Es todo señor Presidente, muchas gracias. 

 

Valparaíso, 26 de Noviembre de 2014 



 

 

 

 

 


