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Situación Actual

• Distribución derechos de aprovechamiento consuntivos:

1. Agrícola y forestal un 73%, que riegan 1,1 millones Ha. Genera exportaciones por

mas del 22% del total nacional y emplea cerca de 9% de la fuerza laboral, un 3% del

PIB Nacional.

2. Industria 12%. 

3. Minería 9%.

• Derechos no consuntivos, industria hidroeléctrica:

La actual administración se encuentra en desarrollo de la agenda de energía, donde

dentro de sus ejes esta el impulso a la inversión energética para el desarrollo de

Chile; la integración de ERNC en cumplimiento a la Ley 20/25, y promover el

desarrollo de un mercado ERNC de autoconsumo socialmente eficiente y

transversal.



Análisis:

Principales modificaciones, efectos legales y sociales de
acuerdo al siguiente orden:

• Régimen Jurídico derechos de aprovechamiento ya
otorgados.

• Nuevo régimen derechos otorgados a concesión.



Principales reformas derechos de aprovechamiento 
otorgados

I. Artículo 1° transitorio del Proyecto de Ley.

II. Casos de caducidad específicos.

III. Factor de uso.

IV. Organizaciones de Usuarios.



I. Artículo 1° transitorio del Proyecto de Ley

• Reconocimiento de «vigencia», y no de dominio a los derechos ya
otorgados.

• Establece que no son caducables.

• Limitaciones y restricciones en su ejercicio.

Efectos:

-Se elimina de todo el articulado la palabra «dueño» o «propietario», por
titular.

-Se elimina de todo el articulado el atributo de disposición. Pérdida del
dominio.

- Garantía constitucional art. 19 n°24.

-Hipoteca. Art. 110 y 111 C.A.

-Ley de efecto retroactivo de las leyes.



II. Casos de caducidad específicos

• Modificación artículo 20 del Código de Aguas.

• Artículo 2° transitorio proyecto de Ley.

• Derogación artículo 5° transitorio del Código de Aguas.

Efectos:

• Garantía constitucional 19 N°24.

• Hipoteca.



III. Factor de uso

Derogación artículo 149 inciso final.

Efectos:

• Falta de determinación de los derechos ya otorgados.

• Falta de regulación por uso múltiple.

• Orden de prelación.

• Concepto «función de susbsitencia».



IV. Organizaciones de Usuarios

• Debilitamiento de sus facultades de distribución.

• Aplicación del prorrateo.

• Solicitudes de agotamiento.



Nuevos derechos 

• Se otorgan bajo régimen de concesión sin otorgar 
dominio.

• Sólo se permite su uso y goce, pero se elimina la 
disposición.

• Seguridad jurídica de los derechos consuntivos y no 
consuntivos.

• Problemas registrales.



Propuestas en base a los objetivos planteados

• Evitar despojar el dominio de los derechos ya otorgados.

• Coexistencia de ambas regulaciones.

• Regulación en detalle del Prorrateo y su incumplimiento.

• Recursos hídricos como mercado regulado.

• Superintendencia de recursos hídricos.



Gracias.

• María Consuelo Sepúlveda Pascual.

Abogado Recursos Naturales.

F:76198536.

Correo electrónico: mcsepulvedapascual@gmail.com.

• José Tomás Cuadrado Perl.

Abogado Recursos Naturales.

F: 77905859.

Correo electrónico: tomascuadradop@gmail.com.


