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1. Contexto del agua

Demanda: en crecimiento
• Mayor Consumo Sanitario: cobertura (95%) con 5% del uso. 

• Expansión de los usos productivos. 

Oferta: Restringida
• Ciclos Niña y Niño acentuados, erráticos y mas impredecibles.

• Caída de la disponibilidad

• Disminución de precipitaciones 

• Alza de la isoterma



1. Contexto del agua

Mitigaciones
• Economía del recurso: Avance en tecnificación de riego.

• Inversión Intra-Predial: Inversión en Captación y Conducción.

• Administración de la escasez: Disciplina de los titulares de derecho en la 
administración de la escasez (OUAs y JV)

Carencias
• Carencia de Infraestructura: 80% del agua disponible va al mar. Con inversión 

es posible aprovechar una buena parte de esta.

• Carencia de Información: No existe catastro de aguas subterránea; nieves; etc

• Carencia Normativa: Ausencia de normativa sobre recarga artificial



2. ¿Es suficiente la actual Institucionalidad 
Pública para enfrentar estos desafíos?

Funcionamiento actual de la institucionalidad del agua
• Dispersa: 4 ministerios, 40 reparticiones y más de 100 funciones (Banco Mundial)

• Excesivamente Burocrática: Se constatan retrasos mayores a cinco años en la 
atención de las solicitudes: 100.000 pozos irregulares.

• Incapacidad de cumplimiento: DGA alcanza a cumplir solo 1/3 de sus funciones 
legales

• ¿Tenemos en cuenta nuestra institucionalidad al plantearnos 
estándares OCDE?  



2. ¿Es suficiente la actual Institucionalidad
Pública para enfrentar estos desafíos?

Consecuencias para el agro y la ruralidad
• Títulos de Dominios por regularizar: Aún falta regularizar más de 200.000 títulos 

de pequeños propietarios de la reforma agraria y pequeña propiedad rural. 

• Decisiones sin información: DGA tiene información de 1/3 de los títulos que se 
estima que existen. 

• Acceso a la Justicia: La resolución de conflictos se han trabado desde el traspaso 
de competencias a la Nueva Justicia Procesal Penal.

• Desabastecimiento de agua potable en zonas rurales: Inhabilitación de pozos 
por mal diseño y suministro precario a través de camiones aljibes



3. Soluciones propuestas por el Sector Privado

Mejor Infraestructura Institucional:  Concentrar responsabilidades 

públicas en órgano único, profesionalizado, fortalecido e independiente

Obtener mayor Información: Estudios que permitan cuantificar acuíferos, 

nieves, glaciares, ciclos geo-hídricos, derechos otorgados y reconocidos.

Inversión y Concesión de la Infraestructura: Usemos la ley de 
concesiones para construir embalses y obras de mejoramiento.

¿Carretera Hídrica?: Debemos evaluar todas las alternativas

Regularizar Derechos: Plan de regularización para la pequeña agricultura.

Agua Potable Rural: Recursos para rehabilitación de pozos, precaviendo 

futuras sequias.

Fortalecer a las Organizaciones de usuarios (OUA)



3. Soluciones propuestas: Sector Público 

Plan de Embalses: El programa inicial: 16 grandes embalses, 
luego fueron 8 y ahora son sólo 3. Rehabilitan tranques nocturnos

Aumento de fondos concursables CNR: Se aumentaron 
recursos principalmente a la pequeña agricultura. Ineficaz por 
limitaciones normativas.

Proyecto mejora APR: Sólo plan piloto.

Proyecto piscinas de infiltración: Sólo plan piloto.

Reforma Código de Aguas



Hay una parte de esta reforma que rescatamos

Apoyamos la Reforma en aspectos como:

1.- Prioridad de uso: prioridades al conceder derechos: bebida, saneamiento y medio ambiente.  
Omitieron priorizar el derecho a la alimentación comprometida en Acuerdo por Derecho 
Humano al Agua.

2.- Fortalecimiento APR: Contempla la posibilidad de conceder autorizaciones provisionales para 
la extracción de aguas para APR. 

3.- Fortalecimiento OUA: Facilidades para la regularización de derechos vía DGA y OUA`s.

4.- Aumento de facultades fiscalizadoras de la DGA: siempre que con ello no se afecte lo que 
es la esencia de los derechos de propiedad de los regantes. No a facultades jurisdiccionales.

5.- Patentes por no uso: Encarecer el no uso y facilitar la cobranza de las patentes.

6.- Caudales ecológicos: Establecer caudales ecológicos mínimos con cargo a las reservas 
fiscales en cauces no declarados agotados. 



Modificaciones al Código De Aguas

Artículo 6°°ACTUAL:  “(…) El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de 
dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en 

conformidad a la ley”.

Artículo 6°°NUEVO:  “El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae 
sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con 
las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código.    El derecho de 
aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio 
de la ley”.

Indicaciones al Senado:

Artículo 6.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las 
aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, 
requisitos y limitaciones que prescribe este Código.  El derecho de aprovechamiento se 

origina por acto de autoridad” o por el solo ministerio de la ley.



Modificaciones al Código De Aguas: 
Disposiciones Transitorias

¿Cómo los derechos actuales cambian en su naturaleza jurídica?

Art 1. transitorio  “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes
de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes, y podrán sus titulares usar, gozar y 
disponer de ellos en conformidad con la ley.” (Nuevo art. 6º)

“Los Derechos podrán extinguirse por su no uso…y caducar por su no inscripción….                   

Indicaciones al Senado

Art. 1º transitorio.  Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes 
de la publicación de esta ley continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de 

indefinidos en el tiempo.”.    Los dueños o titulares de dichos derechos quedarán 
sujetos a todas las demás disposiciones del Código de Aguas y podrán extinguirse
por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no 
inscripción…….

NOTA: La opción de caducidad y extinción ratifican el cambio en la      
naturaleza jurídica del derecho. Lo habilitan.



Al respecto ¿Qué dice la constitución?

Los ciudadanos tienen libertad de ejercer dominio sobre los bienes.
• Art 19. N°°23 “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, 

excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban 
pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.   Lo anterior es sin perjuicio de lo 
prescrito en otros preceptos de esta Constitución”

Si se pretende privar de su dominio a alguien, se debe expropiar
• Art19. N°°24 “(…)  Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, 

del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del 
dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación 
por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. 

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o 
constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la 
propiedad sobre ellos”

• Además el  Art 21 del Pacto de San José de Costa Rica, vela por que los 
ciudadanos no pierdan sus propiedades sin indemnización. El derecho a la 
propiedad es un derecho humano, que garantiza su libertad.



Lo que rechazamos de la reforma…

UN GRAVE ATENTADO A LOS

Derecho Agua Actual:

Ø Derecho:  Propiedad del titular.

Ø Agua: Propiedad del titular.

Ø Derecho Perpetuo.

Ø LIBRE USO, GOCE y DISPOSICIÓN

Ø Se puede vender total o 
parcialmente.

Ø Paga patente por no uso.

Ø Se hereda.

Ø Se hipoteca.

Ø Se pierde por expropiación.

DERECHOS DE AGUAS VIGENTES

Derecho con Reforma al Código

Ø Usufructo indefinido y temporal.

Ø No son propiedad del titular.

Ø Restricciones: solo uso y goce.

Ø Patente y Extinción por no uso.

Ø Caducidad por no inscripción a los 
otorgados. 

Ø Se impone cierto caudal ecológico.

Ø Enorme perdida patrimonial,

Ø No se hereda, no es propiedad.  

Ø No se hipoteca, no es propiedad.

  bdi id    i d d



Rechazamos la Reforma!

En nuestra opinión esta iniciativa busca: 
Saciar una antigua aspiración ideológica: Control social.

Encubrir la grave falta de gestión del Estado.

Para ello:

Usan y exacerban los temores ciudadanos, por la posible carencia   
de agua, para justificar la expropiación regulatoria de los derechos de aguas. 

Reemplazan un patrimonio privado por una concesión pública.

Atentan contra la esencia de todo derecho de propiedad. (art. 19, Nº 26) 

Expropiación encubierta. No indemniza la privación de los derechos.

USURPACIÒN DEL PATRIMONIO DE LOS DUEÑOS DE LOS DERECHOS 



4. Impactos Inmediatos de la Reforma

Pérdida Patrimonial: 40% del valor de las propiedades: US$ 13 
mil millones, y la consiguiente caída de la valoración de los activos 
para efectos de garantías crediticias y del Avalúo fiscal.

Daño por imposición de Caudal Ecológico mínimo: impacto en 
la disponibilidad del recurso y imposibilidad practica de 
implementación.



Reflexiones Finales
¿Otra justificación para la Expropiación encubierta?

Se ha señalado que los derechos fueron regalados, omitiendo nuestro aporte: 
Construimos y mantenemos operativos más de 300 mil km lineales de 
canales, habilitamos y operamos cientos de bocatomas, miles de marcos 
partidores y ejercemos Función Publica administrando la distribución de los 
derechos sin aporte público, a través de las OUA’s y Juntas de Vigilancia.

La administración de la distribución cuesta anualmente a los regantes la cifra de 

USD 100 millones. Pagamos contribuciones por suelo de riego. 

Nuestro aporte ha permitido habilitar el riego de 1.300.000 ha. base de nuestra 

desarrollada agricultura. 

Los derechos NO han sido acaparados: El propio Estado promovió la 
entrega de derechos para avanzar en la matriz energética de base hídrica. La 
sociedad tiene herramientas para acotarla.  Se impuso pago de patente     
por no uso. Ha demostrado su eficacia con la devolución creciente de derechos 
sin utilizar.  La reforma en curso encarece la patente y agilizará la devolución.



Reflexiones Finales

Es inconstitucional pretender devaluar los  actuales derechos, de 
dominio de sus dueños, a un simple usufructo administrativo indefinido o 
caduco. (expropiación regulatoria sin indemnización)

Es inconstitucional otorgar los nuevos derechos de aprovechamiento 
vía concesiones temporales, limitadas al uso y goce.

Es inconstitucional discriminar entre ciudadanos que gozan de 
igualdad de derechos para atender un mismo fin. (art. 19 nº 2, 22 y 24).

Según lo establecido en el inciso final del Art 19º nº 24, se reconoce 
como propiedad de sus titulares todo derecho de aguas 
reconocido u otorgado conforme a la ley.   

Las concesiones se conciben como derechos temporales que no se 
entregan en propiedad, solo para uso y goce.  Por ello se las podría 
caducar por no uso.  Son inconstitucionales.



Propuesta para salvar las inconstitucionalidades

La Constitución establece los limites que deben respetar el Ejecutivo y el 
Parlamento al legislar en materia de derechos ciudadanos. 

Por ello no se pueden modificar los derechos de agua mediante cambios a
la ley, por estar reconocidos y amparados constitucionalmente como
propiedad de sus titulares. Primero deben modificar la Constitución
para que los habilite para ello.

Modificar la Constitución para este fin, obliga a expropiar y pagar
indemnización por ser derechos adquiridos, patrimonio de sus titulares.

Costo estimado de las indemnizaciones US$ 30.000 millones.

Por ello:
Consideramos necesario advertir que se debe eliminar el nuevo articulo
sexto, y mantener el actual, por ser la única forma de alinear la ley a lo
establecido por la Constitución.

También deben eliminarse todos aquellos artículos que están en línea con
el nuevo art. 6º, por atentar en contra de la propiedad y el principio de
igualdad ante la ley.



Advertencias finales

§ Hemos concurrido a todas las instancias del parlamento     
donde se nos ha invitado. 

§ Hemos informado profusamente a la opinión publica por 
la prensa.

§ Hemos puesto letreros camineros y frases en radios
§ Hemos hecho encuentros regionales para informar.
§ Si a pesar de ello no se nos atiende, ni se respetan 

nuestros derechos, recurriremos a todas las instancias 
jurisdiccionales a reclamarlos: al Tribunal Constitucional 
y/o de inaplicabilidad a la Corte Suprema.    



MUCHAS GRACIAS


