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l Presentación
L
[ Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

r Cámara de Diputados

f Las Organizaciones de Usuario de Agua (OUA) de la Provincia de
[ Curicó en relación con la Modificación del Código de Aguas

l Introducción

r Las genéricamente llamadas Organizaciones de Usuarios de Agua,
r OUA, corresponden a miles y miles de asociaciones, comunidades de
I aguas superficiales y subterráneas, juntas de vigilancia y otros tipo de
t asociaciones, organizadas las primeras hace más de 200 años, que a
[ lo largo de todo Chile desde Arica a Magallanes, las que captan y
f distribuyen, sin costo para el Estado, el agua disponible a nivel de
t cada una de las cuencas. (Ej. Junta de Vigilancia Rio Maipo; Junta de
^ Vigilancia Rio Lontué; Junta de Vigilancia Rio Maule; Asociación de
^ Canalistas Canal San Carlos; Comunidad de Agua Cerro Colín etc.)
': Las organizaciones de Usuarios tienen la particularidad de que no
j: obstante tratarse de entes privados, cumplen funciones públicas, sin
¡'r ningún costo para la administración. .

L Esta distribución del agua, la efectuamos "sin ruido", tanto en
r

abundancia como en escasez, entre los miles de usuarios dueños der
: los correspondiente derechos de aprovechamiento de aguas, sean

estos agricultores, industriales, generadores de energía, etc.

' Esta distribución implica la mantención casi sin costo para el Estado,
;. de miles y miles de kilómetros de acueductos, la mayoría de ellos
: construidos solo con el impulso de privados, principalmente
' agricultores, así como la instalación y mantención de obras de
í captación, obras de arte en general, acueductos de todo tipo, equipos
[ medidores de caudal, etc.

1 Nuestras OUA, incluyen usuarios de todo tipo y tamaño, agricultores,
P empresas generadoras de energía, empresas industriales, empresas



sanitarias, etc., aunque claramente predominan los agricultores y en
especial los medianos y los pequeños agricultores.

Nuestras OUA constituyen un ejemplo de organización y de prácticas
[ democráticas, al elegir año a año a sus propios dirigentes, al
t determinar sus tareas anuales y al determinar sus presupuestos al
E que contribuyen sus miembros en proporción a sus derechos.

[ De igual forma las OUA constituyen un ejemplo en cuanto a la
f resolución de conflictos, los cuales normalmente se abordan y
t resuelven en forma interna mediante un sistema arbitral creado por
i las primeras OUA legalmente organizadas y posteriormente recogido
í por el legislador, hace ya más de 100 años, procedimiento que aún
: se mantiene plenamente vigente y en funcionamiento, al punto que a
l~{. pesar de todas las dificultades que los cauces y caudales pueden
r presentar, nuestra conflictividad es muy baja, recurriendo
r excepcionalmente a la justicia ordinaria.

L La labor ya señalada, que desarrollamos por más de doscientos años
en la distribución de las aguas y la administración de las obras de arte,

: obras de captación, de conducción y de entrega permite a cada OUA,
r a su directiva y en general a sus miembros, ser profundos
j- conocedores de sus cauces, sus caudales y las obras asociadas al
[ sistema, al punto que los organismos técnicos del Estado, tales como
[ la DOH, la DGA y la CNR deben recurrir a las OUA para abordar
[ problemas de su competencia en las cuencas y cauces que
L administramos.

[ La labor y función desarrollada por las OUA también ha sido recogida
[ y reconocida por el legislador quien en los sucesivos Códigos de Agua
[ - que han regido las aguas continentales en Chile - siempre ha
[ reconocido la importancia de las OUA al punto que casi una tercera
£ parte de todos los artículos del Código de Agua dicen relación con las
; OUA, sus funciones, sus obligaciones.

[ Las OUA están llamadas, como cualquier chileno a aportar con sus
[ conocimientos y experiencias a la redacción de una ley de aplicación
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[• general, aunque de materias específicas y muy técnicas como es el
I Código de Aguas y dado que la administración, entendiendo por tal al
C Poder Ejecutivo, no ha estimado necesario ni requerir ni aceptar
f nuestros aportes, es que, en esta oportunidad a través de los
' legisladores de nuestras respectivas regiones, de autoridades
• regionales políticas y administrativas, queremos canalizar algunas
| ideas de orden general respecto a las Indicaciones Substitutivas
| recientemente presentadas por la Presidenta a la Comisión
" correspondiente de la Cámara de Diputados.

No obstante lo precedentemente señalado, insistiremos con la
: autoridad ya que tenemos, opinión, ideas y propuestas respecto a
' la mayoría de los artículos 'propuestos por el Ejecutivo, así como
; también tenemos propuestas en relación con aspectos no
P considerados en este Proyecto de Modificación del Código de
[ Aguas.

[ 1.- EL CÓDIGO DE AGUAS ES PERFECTIBLE
t
L Como cuestión previa, declaramos que creemos que cualquier
£ obra del hombre es perfectible, y de acuerdo a ello el CÓDIGO DE
: AGUA también lo es.
i
[ Las Organizaciones de Usuarios de Agua OUA creemos que el
I actual Código de Aguas puede y debe mejorarse, haciéndolo más
^ operativo, actualizándolo, ajustándolo a la realidad de estos tiempos,
[ haciéndose cargo de los nuevos usos de los caudales a nivel de
; cuenca, del aumento de usuarios, del cambio climático manifestado
: en nuestra zona principalmente por la subida de la línea de isoterma,
| etc. Desde estos punto de vista la modificación del Código de Aguas
¡ es necesaria, sin embargo la propuesta del Ejecutivo - que analizamos

- se basa en premisas inexactas o falsas y es por ello que la
[ propuesta FINAL, el proyecto propiamente tal se aprecia como
[ superficial e incompleto, ya que no se hace cargo de diversos temas
T que es urgente abordar, sin embargo modifica aspectos que son en
* muchos casos irrelevantes o que ya forman parte del actual Código.



L Así por ejemplo, de acuerdo con el pronunciamiento del Banco
'[ Mundial, reiteradamente citado en el Mensaje, pero no considerado a

la hora de proponer reformas, es urgente realizar modificaciones
- tendientes a mejorar la gestión del recurso, las cuales no solo implica

la actividad de los entes privados como erróneamente parece creer el
j- legislador sino que fundamentalmente de los diversos entes estatales
[ relacionados con el tema.

r De igual forma las modificaciones propuestas no asumen , en la
rL profundidad e intensidad requerida, aspectos tan importantes como el
. cambio climático - no obstante que sería una de las premisas para la
[ modificación propuesta - pero tampoco asumen temas de gran
[ relevancia como es el aumento de la población urbana; el aumento en
[ la producción de agua a partir de agua salada, para fines tanto como
[ domiciliarios como productivos; el importante aumento de la superficie
T agrícola bajo riego ya llevado a cabo y el que será necesario concretar
£ a futuro; los nuevos usos del agua superficial, el aumento del uso del
' agua subterránea; la generación de energía a través de minihidros la

falta de estudios respecto a los acuíferos; la exigua, incompleta y
; limitada legislación existente en relación con el agua subterránea etc.

I En otro orden de cosas, la técnica legislativa utilizada en el Proyecto y
| en las indicaciones es extremadamente defectuosa, al punto que si
[ bien crea nuevas instituciones, elimina o cambia conceptos, incorpora
; nuevas concepciones, en muchos casos estos nuevos conceptos y

concepciones chocan o se contraponen con otras disposiciones que
¡ quedan vigentes, tanto del propio Código de Aguas como de otras
[ leyes relacionadas. Dichas contradicciones no son abordadas ni
I resueltas por la propuesta del ejecutivo, haciendo inoperables o
F dificultando el funcionamiento y la aplicación del Nuevo Código.

I Así por ejemplo, recogiendo las recomendaciones del Banco Mundial,
j creemos que resulta fundamental instar por eliminar la burocracia
[ excesiva, y establecer vías de coordinación entre los distintos
f estamentos de la Administración del Estado o derechamente crear un



nuevo y único órgano encargado de la gestión del recurso como es la
opinión del Banco Mundial.

j- En el mismo sentido, en opinión de las ODA es necesario aplicar
| principios integrales de regionalización esto es descentralizando y
¡ desconcentrando, la atención de las solicitudes administrativas,
; registros, fiscalización y otras actividades administrativas, evitando -
17 de esta forma - que toda solicitud de cualquier zona de Chile sea en
r definitiva resuelta por la administración central DGA en Santiago.
^ Respecto a este tópico, reconocido por todos, el Proyecto nada dice, y
I por supuesto, en esta área son muchas las modificaciones que es
[ necesario realizar en el actual Código de Aguas.

t En otro orden de cosas, y si la distribución del agua a nivel de cuenca
j- y la administración de las obras de arte, realizada por privados desde
[- hace más de 200 años a costo cero para el estado, es exitosa, como
[ es reconocido por la administración y por expertos tanto nacionales
[ como extranjeros.... ¿por qué modificarla y debilitarla en vez de
I fortalecerla?
[
j- En nuestra opinión, es primordial fortalecer la acción y gestión de
[ las Juntas de Vigilancia. De esta forma, a través de ellas - como
[ tímidamente se esboza el Código de Aguas - se pueda realizar
[ efectivamente la Gestión Integrada de Cuencas, sin que esta gestión
[ signifique crear nuevos órganos, nuevos procedimientos, nueva y más
E burocracia, en definitiva, un nuevo costo para el erario nacional y al
'l igual que en las anteriores, en esta área son muchas las
[ modificaciones que es necesario realizar en el actual Código de
í Aguas.

í Los conflictos a nivel de usuarios son exiguos y normalmente se
- resuelven en forma interna en la organización respectiva. Por lo

señalado, fortalecer las atribuciones de las Directivas de las ODA para
r

: abordar los conflictos internos, permitirá acercar aún más la solución al
; conflicto, a menores costos para todos y sin involucrar ningún poderj
r del estado. En esta área también se pueden y deben realizar



modificaciones al Código de Aguas, fortaleciendo la actividad
jurisdiccional de las OUA.

2. FALSAS PREMISAS Y ASEVERACIONES QUE SIRVEN DE
BASE AL PROYECTO

En nuestra opinión, muchas de las propuestas contenidas en el
proyecto, afectarán seriamente la gestión del agua en Chile,
alejarán la solución del problema del ente resolutorio, generarán
conflictos innecesarios y en general no dan solución a los
problemas reales de la gestión del recurso.

[ En nuestra opinión, los errores contenidos en el Proyecto inicial así
[ como en las Indicaciones Substitutivas y los serios problemas en la
[ técnica legislativa utilizada, en gran medida se deben a que el
L articulado propuesto se fundamenta en PREMISAS Y
f ASEVERACIONES ERRÓNEAS E INCORRECTAS.
E
[ En efecto, al tenor de lo expresado en Documentos de Trabajo tanto
[ de la Dirección General de Aguas como del Ministerio de Obras
I Públicas, así como de lo expresado en el Mensaje Presidencial

contenido en las propias indicaciones substitutivas del Boletín 7453-
*: 12, fluye que las Premisas tenidas a la vista por el ejecutivo serían
J entre otras las siguientes:

T a.- En Chile - en relación con el agua - existe una situación crítica.
r
[ b.- En Chile, el resguardo del patrimonio ambiental es insuficiente.

c.- En Chile, existe sobre explotación de los acuíferos.

t d.- En Chile, se ha producido aumento de transacciones sobre
[ derechos de aprovechamiento de aguas.

[ e.- En Chile, la Institucionalidad pública es ineficiente e insuficiente.

r f.- En Chile, existe especulación con derechos de aprovechamiento de
r aguas.



L g.- En Chile los Derechos de Aprovechamiento de Aguas son
í entregados por el Estado en forma gratuita y perpetua lo que sería
1 injusto.

L
C
[ 2.1 ANÁLISIS DE LAS PREMISAS

! a.- En Chile - en relación con el agua - existe una situación crítica.

Sostener como lo hace la autoridad que en Chile en relación con el
agua existe una situación crítica o que a hay una crisis, es una
inexactitud de tal magnitud que convierte la premisa en una falacia.

En efecto, la premisa así planteada, implica confundir situaciones
enteramente distintas que se producen a lo largo de un territorio de

L más de 4.000 kilómetros, de largo, en el cual existen más de 20
cuencas madres y más de una centena de cuencas menores, la
mayoría de ellas con agua excedentaria. En algunas cuencas o sub-

r cuencas, efectivamente, se vive una situación extremadamente difícil,
r sin embargo en muchas cuencas la situación es casi normal, e incluso
£ en la mayoría, la situación como en el pasado sigue siendo
[ excedentaria, al punto que no es posible generalizar al señalar que en
[ Chile existe una verdadera Crisis Hídrica

f - Así por ejemplo, en la Región de Arica y Parinacota, existe claramente
r una muy seria restricción hídrica tanto por la calidad del agua como
[ por la cantidad del agua, al punto que Aguas de Altiplano S.A. obtiene
[ agua del mar para desalarla y entregarla a la población. Con todo, tal
[ situación, no creemos posible achacarla a una Crisis Hídrica ni
C siquiera al Cambio Climático ya que la misma situación en la zona
t tiene registro de miles de años. Sin embargo en la Región de Los
F Lagos existe un claro y significativo excedente de agua, la que no es
f utilizada y cae directamente al mar. Esta situación excedentariar *

tampoco podemos achacarla a una mejor gestión del recurso, ya que
i en ambas situaciones solo es la naturaleza casi sin intervención del
r hombre que provoca una y otra situación.

f
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': Con todo, estas realidades nos están indicando que depende el lugar
; de Chile que se trate la realidad hídrica que se presenta, y por ello
1 confundir tipos de agua, tipos de derecho de aprovechamiento, zonas
r del territorio, y otros antecedentes básicos para sostener y concluir
£ que en Chile hay una crisis de agua, no pasa de ser una aseveración
[ falsa.

'", Chile tiene a su disposición una de las más grandes proporciones de
r agua por habitante del mundo. Chile posee las más grandes reservas
: de agua dulce en el mundo. Chile posee una costa de más de cuatro
[ mil kilómetros, y un reservorio natural de agua dulce como es la
[ Cordillera de Los Andes. En los ríos de la zona central se dispone en
t el mar sin utilizarla más del 84% del agua disponible a nivel de
i- cuenca. En consecuencia, sostener que Chile está sufriendo una crisis
[ hídrica es una simple exageración.

[ b.-EI resguardo del patrimonio ambiental es insuficiente

ñ El patrimonio ambiental es tarea de todos los Chilenos y nadie se
^ puede negar a esta tarea, sin embargo las modificaciones propuestas
[ no contienen ni una idea ni un concepto en relación con esta premisa
[ salvo otorgar más atribuciones a la DGA. Consideramos
[ imprescindible resguardar nuestro patrimonio ambiental, y al respecto
E tenemos muchos aportes que realizar como usuarios del agua y
- receptores de aguas contaminadas y en proceso de saneamiento.

[ c.-En Chile, existe sobre explotación de los acuíferos

r La sobre explotación de los acuíferos es un concepto técnico y local ya
£ que depende de la utilización efectiva del acuífero, de su capacidad de
r recarga efectiva, de las condiciones hidrológicas, etc. Cada acuífero
[ es distinto, y presenta una distinta realidad, por lo que constituye un
[ despropósito generalizar la situación al señalar que "en Chile existe
£ una sobre explotación de los acuíferos", como reiterada y
E públicamente los aseveran algunas autoridades gubernamentales.

[ Es verdad que en Chile hay algunos acuíferos sobre explotados pero
T la gran mayoría de ellos en una proporción de 80% contra un 20% no
r
r
r
r
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L lo están. A ello debemos agregar que en la mayoría de los casos en
I que se produce sobre explotación de los acuíferos ella se debe a la

ineficiencia e ineficacia de la autoridad quien ha concedido más agua
j.- que la capacidad de recuperación del acuífero y quien por otra parte
j- no ha sido capaz de controlar la extracción ilegal del agua en al
£ acuífero.

' d.- Aumento de transacciones sobre derechos de
aprovechamiento de aguas.

¡- El aumento de transacción de derechos de aprovechamiento de agua
[_ lejos de tener una connotación negativa, como hace la premisa
; referida, y las declaraciones de personeros de gobierno , debemos
r darle una connotación positiva, ya que significa que el mercado está
i- reasignando recursos hídricos, destinando recursos excedentarios a
r otros puntos donde se requieren, en la misma cuenca. Es el mercado
[ en funcionamiento de acuerdo con lo esperado
r
. e.- Institucionalidad pública ineficiente e insuficiente

t Respecto a esta premisa la suscribimos plenamente, pero creemos
[- que la propuesta del ejecutivo es superficial y poco clara ya que si bien
; se hace cargo de esta ineficiente e insuficiente institucionalidad

pública, no presenta ninguna respuesta concreta para solucionar el
rL problema. Solo se propone aumentar la burocracia y la fiscalización.

' f.-En Chile se produce, especulación con Derechos de
Aprovechamiento de Aguas

[ Una premisa reiteradamente expuesta para justificar esta reforma es
r la supuesta especulación masiva de derechos de aprovechamiento de
^ aguas. Al respecto debemos aclarar que si bien la especulación existe

ella se produce solamente con derechos de aprovechamiento de
aguas, no consuntivas, ya que los derechos consuntivos en una
proporción cercana al 70% son usados por agricultores para fines de
riego y estos son usados en su totalidad.

i
r
r
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f De esta manera los derechos con los cuales se producirían acciones
í especulativas corresponden solo a una pequeña proporción de los
: derechos concedidos, no obstante lo cual se insiste en que esta

especulación es masiva y con todo tipo de derechos.

[ g.-En Chile los Derechos de Aprovechamiento de Aguas son
[ entregados por el Estado en forma gratuita y perpetua.

I Si bien en algunos casos, dicha premisa es verdadera, no es menos
[ cierto que tal aseveración exige un análisis un poco más profundo que
í una simple aseveración .En efecto, el Estado Administración de Chile
' confiere a un particular o bien al Estado-Fisco ,un Derecho de
•- Aprovechamiento , en forma gratuita ,pero solo en la minoría de los
: casos todas vez que en el caso de las aguas agrícolas o aguas de
r riego - que corresponde al 70% del agua disponible a nivel de
r cuencas , en Chile , tal propiedad debe ser pagada año a año - ya que
[ es en el tributo denominado Contribución a los Bienes Raíces o
[ Impuesto territorial donde se establece el pago por utilizar o ser
F dueño de suelo de riego y no de suelo de secano.

P En cuanto al hecho que en Chile (y otros países del mundo) la
í concesión de derechos de aprovechamiento de aguas es de carácter
[ perpetua, ello es efectivo, sin embargo, lo que para algunos resulta un
[ beneficio excesivo, injusto o contrario a derecho; en otros casos
[ similares parece natural y no despierta controversia alguna. En efecto,
[ cuando se trata de propiedad sobre el suelo (el cual es más escaso
£ que el agua) cuyo dominio tiene el carácter de exclusivo y perpetuo
f o cuando se establecen propiedades-concesiones sobre el subsuelo
j- como la concesión minera que también es perpetua, no se provoca
: inquietud, reclamos ni controversias .

L En estos dos ejemplos el derecho es transmisible, y transferible, se
£ puede hipotecar, arrendar o ceder, pero ello, aparentemente solo en el
1 caso del agua es, indebido, incorrecto o injusto.
L

[ h.- En Chile la administración carecería de facultades para limitar
[ la constitución de derechos y una vez constituidos dichos
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[ derechos para limitar su uso en función de los usos prioritarios y
' en especial en relación con la función de subsistencia.

( Las actuales atribuciones, que la administración estima como escasas
f y limitadas le impedirían a su vez limitar o denegar la concesión del
' derecho de aprovechamiento, así como posteriormente limitar su uso
, en función de los usos que la administración estimare como
" prioritarios. En especial esta supuesta limitación le impediría a la
r" autoridad priorizar los usos en función de la subsistencia del hombre.
I Lo aseverado no es del todo efectivo ya que en la actualidad la
[ autoridad puede limitar no solo la concesión del derecho sino que
[ indirectamente también el uso de este. Para ello es necesario realizar
[ los estudios del caso y aplicar la ley. Arts. 147 bis ; 147 ter y 148 del
r CA .
r
[ Siempre es posible otorgar más y más facultades de todo tipo a la
[ administración, pero dicho aumento de facultades no garantiza en
C. ningún caso el cumplimiento de los fines u objetivos esperados con
I dicho aumento de facultades, especialmente cuando se puede
I comprobar que existe una importante anomia legal por parte de la
(• autoridad, entendiendo por ello no solo la falta de leyes sino que la
¡: falta de aplicación y cumplimiento de tales leyes por parte de la

autoridad. En Chile en el caso de las aguas se presenta un grave
. caso de anomia legal por falta de aplicación de la ley mas que
P falta de ley.

: 2.1 ANÁLISIS DE LAS ERRÓNEAS ASEVERACIONES
[: CONTENIDAS EN EL MENSAJE

T En el inicio del Mensaje que acompaña las indicaciones substitutivas
L se expresa textualmente:" Las constantes sequías que se han experimentado
1 en vastas zonas del mundo han puesto de manifiesto no solo la fragilidad del
I sistema hídríco, sino que también de los sistemas normativos que regulan las
L aguas y la obligación de tomar las medidas necesarias para poder asegurar el
L consumo para el abastecimiento humano"

[
E
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[ La primera aseveración nos merece algunas dudas en relación con las
| constantes sequías y la fragilidad de sistema hídrico ya que,
" probablemente en razón del cambio climático - que sin duda es una
" realidad - se producen grandes sequías acompañadas de grandes
F nevazones y temporales .Al respecto, el mensaje del proyecto solo se
^ hace cargo de las sequías y no de los otros efectos climáticos, (tal
I como, en Chile, se consideró a la década de los 80 como una de las
f más lluviosas se considera esta década como una de las más secas)
f A lo expuesto debemos agregar que nuestro país en términos
[ generales es excedentario en lo que a agua se refiere aunque su
! disponibilidad no es equilibrada en las distintas regiones, de manera
[ que si efectivamente la fragilidad del sistema hídrico existiera ella
;: tendría su razón de ser en falta de inversión más que en falta real de
t agua.

[• En segundo término, no creemos que haya fragilidad en el sistema
[ normativo, el cual corresponde a una larga búsqueda que permite

concretar en una norma jurídica las realidades geográficas de este
país. Esta búsqueda del marco teórico, que se inicia en el siglo

f dieciocho tiene sus primeros frutos normativos en el año 1908,
i-" iniciándose ya, en el año 1925 por parte del Congreso Nacional largas
[ y profundas discusiones respecto al Código de Aguas propiamente
f tal. Este esfuerzo legislativo se concreta recién en los inicios de la
C década del 50, el cual, si bien, con múltiples modificaciones en gran
r parte nos rige hasta nuestros días y es admirado y observado con
C atención por legisladores de otros países. Es así como, el tratamiento
L que el actual Código realiza respecto a los distintos tipos de agua y de
1 derechos posibles de constituirse sobre ellas, es, lo que ha permitido
: el desarrollo de la industria, la agricultura y la minería sin que el agua
r sea un problema sino que muy por el contrario sea una ventaja. El
f sistema de administración del recurso a través de organismos privados
£ que realizan una función pública a costo cero para el erario nacional,
£ lejos de reflejar una fragilidad normativa como señala el Mensaje
C Presidencial es objeto de estudio e investigación por parte de
r.

r



i legisladores y profesionales extranjeros y constituye una de las
[ fortalezas del sistema.

L Lo precedentemente señalado es que en medio de esta supuesta
t "crisis hídrica" según manifiestan las autoridades, por otra parte esas
i- mismas autoridades hablan de que Chile llegara en pocos años más a
l- ser una potencia agro alimentaria. Si bien parece un contrasentido,
' coincidimos en lo expresado, no hay duda en ello, seremos una
: potencia agroalimentaria en gran parte gracias a que contamos con el
' agua que se requiere, tenemos una gestión del recurso hídrico en
r manos de privados que es eficiente y a costos muy bajos y confiamos
j- en que la Administración del Estado, del color político que sea realice
£ las inversiones en infraestructuras hídricas que el país necesita.

r Otra aseveración en nuestra opinión, errónea, del Mensaje
L, Presidencial señala "Esta realidad, que no es ajena a nuestro país, (se refiere
r a las sequías) se suma al problema de la recarga y comportamiento de los
r acuíferos y de las actuales condiciones de explotación."
L-

t La recarga de acuíferos es un problema técnico que debe ser
i enfrentado por la autoridad o bien por particulares siempre y cuando
¡ se le entreguen por parte de las autoridades las autorizaciones
!r administrativas, establecidas en la ley vigente y los derechos que
' justifiquen tal inversión. La recarga de los acuíferos no es un problema

^ como se expresa en el Mensaje Presidencial es una oportunidad. Hay
r que aprovecharla, por lo que no es correcto considerarla un problema

del cual serían culpables los privados, como esboza el Mensaje.
r
1 Siguiendo con las aseveraciones erróneas y equivocas, el Mensaje
j: Presidencial en uno de sus acápites señala, en relación con el
, abastecimiento de agua para la población que "en relación con los demás
r países de la OCDE, Chile, se encuentra muy atrasado en la adopción de las
Í- normas necesarias para enfrentar esta realidad, y que permitan al Estado
\ el abastecimiento de agua a la población, a la vez que darle un uso
L eficiente a las mismas."r
L

[ En este caso, son las propias autoridades de este gobierno y de todos
í. los gobiernos anteriores quienes contradicen palmariamente lo
r

t
L
r
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': aseverado por la Presidenta y solo para presentar un caso .digamos
í que, en Noviembre de 2009 el Ministro de Obras Públicas Sergio Bitar
[ señalaba que era un orgullo para el país el premio otorgado por el
£ Banco Interamericano del Desarrollo BID y la Fundación FEMSA a la
[ Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS, por medio del cual se
[ reconoció a nuestro país el éxito del programa de reformas y gestión
[ del sector Sanitario a partir del año 1990, en lo que se refería a agua
I potable y saneamiento de aguas servidas.
r
£ Entre los logros que se reconocen a Chile en esa oportunidad se
I encuentra la cobertura del 99.8%de agua potable urbana; cobertura de
[ alcantarillado de un 95,3% de la población urbana y 82.6 % de la
r población urbana con tratamiento de aguas servidas. Posteriormente

hemos tomado conocimiento de cifras oficiales que indican que la
cobertura urbana en este aspecto llega a 98% para la ciudad de
Santiago.

Las cifras indicadas en forma precedente contradicen lo
aseverado por la autoridad en el Mensaje del proyecto ya que las

C normas jurídicas existentes son las que han permitido a Chile
ponerse a la cabeza, en este aspecto, en relación con los países

* de la OCDE.

£ En cuanto al servicio de agua potable rural, cabe hacer presente que
£ de un total de 1600 APR existentes en la actualidad, menos de 200
L han tenido problemas de abastecimiento y si consideramos que los
;: habitantes rurales de Chile se estiman en poco más de cinco millones,
;r ni la quinta parte de ese número se ha visto afectada por la sequía en
r lo que a provisión de agua potable se refiere, a lo que debemos
r agregar que en muchos de estos casos puestos como ejemplo para la

Reforma propuesta, se enfrentan a problemas generados por la
I Dirección de Obras Hidráulicas y no por la sequía propiamente tal.

'• Por último queremos destacar otro equivoco contenido en el mensaje
r que asevera "Con el objeto de subsanar este gran déficit regulatorío, la presente
r modificación del Código de Aguas , busca por una parte Actualizar la legislación



chilena equiparándola otros países de la OCDE, y por la otra responder a las
necesidades propias de nuestro país "

t Al respecto, en primer lugar cabe destacar y reiterar que no hay déficit
j normativo. Las normas existen, han operado y han permitido lograr
[ niveles en lo que a dotación de agua potable se refiere,
[ correspondientes a naciones de primer mundo, las mismas normas
[ han permitido utilizar el agua para distintos fines y objetivos sin que
i signifique ni para el sector minero, ni para el sector agrícola, ni para el
L sector industrial o inmobiliario paralizar proyectos por no tener acceso
[ a la recurso. Las normas jurídicas han funcionado y si algo ha
[ paralizado proyectos es la falta de certeza y estabilidad en las norma
;; jurídicas existentes continuamente amenazadas por reformas, que
r tiene fundamentos ideológicos y no técnicos.

• Con todo en relación a las normas si algo ha fallado es la aplicación de
L ellas, en lo que a lo largo de esta presentación y de otros trabajos que

hemos tenido a la vista se conoce y nombra como "anomia legal", no
:: por la falta de norma sino que por la falta de "interés" de la autoridad
! de ponerlas en acción.

: 3.- EL AGUA UN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO

[ El agua es un bien nacional de uso público, así lo creemos y sabemos.
[ Lo hemos hecho presente en cada oportunidad que se nos ha
T presentado ante todo tipo de autoridades, que opinan lo contrario. Así
[ lo declara también el Código Civil en su artículo 595 al señalar que
1 "todas las aguas son bienes nacionales de uso público". Al
! respecto, debemos recordar que nuestro Código Civil fue promulgado
I en el año 1855, esto es hace más de 150 años. El Código de Aguas
¡ por su parte en su artículo 5° ratifica lo precedentemente expuesto al
:- señalar que " las aguas son bienes nacionales de uso público
r y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento

En el propio mensaje que acompaña las Indicaciones substitutivas,
se reconoce por parte de la Presidenta que " nuestra legislación



í
[
i ha considerado que las aguas son bienes nacionales de uso público,
i sin embargo, no es concebible que esta declaración sea letra muerta,
- es necesario dotarla de un contenido sustantivo"

F Esta declaración de intenciones no tiene un correlato claro y preciso
[ en el cuerpo de las indicaciones así como en el articulado propuesto,
¡ ya que salvo disposiciones limitativas del derecho de propiedad no
| logramos divisar como dichas disposiciones nuevas pueden producir
; el cambio supuestamente requerido. En este tópico al igual que en
i otros ya comentados estimamos que las disposiciones que permiten
r un rol más activo de la administración están contenidas en el actual
[ Código, sin embargo, la autoridad debe ejercer dichas facultades,
[ antes de promulgar otras con el mismo fin...

¡ 4.- DUEÑO O TITULAR ¿SOLO UN PROBLEMA DE SEMÁNTICA?

I Una gran parte de las modificaciones propuestas, tienen por objeto
[ substituir la palabra "dueño" utilizada por el actual Código de Aguas,
^ por la palabra "titular" que corresponde a la nueva terminología
: propuesta .De esta forma quien era dueño de un bien, en el caso del
r derecho de aprovechamiento de aguas, un bien incorporal según la
í terminología del art 565 del Código Civil ,, con motivo de la
[ modificación propuesto solo será "titular " de un derecho de
I aprovechamiento, nunca más será dueño de un derecho de
[ aprovechamiento de aguas
r
r De esta forma con una simple modificación legal que consiste en
^ el cambio de una palabra por otra, el propietario o dueño de un
r derecho de aprovechamiento de aguas es privado de dicha
r propiedad pasando a ser solo "titular"

: Para entender cabalmente la indicación presidencial que comentamos,
I quizás sería es interesante ejemplificar la indicación propuesta con
¡ otro caso más cercano a toda persona. Así, si en vez de un derecho
[ de aprovechamiento de aguas, digamos que se trata de su casa o su
r parcela y una ley le dijera que ya no es dueño sino que solo es "titular
L " ¿Cuál sería su reacción?
C
E



En nuestra opinión, este aparente y simple cambio semántico tendría
; como efectos principales, el hecho que priva al "dominio" de alguno de
j. sus atributos principales y en segundo lugar contrariando lo expresado
- en el artículo Primero Transitorio de las modificaciones propuestas,
j- está haciendo aplicable estas disposiciones incluso a quienes tenían
r legalmente constituido su derecho antes de la promulgación de la ley.
[ De una u otra forma esta aparente simple modificación está
[ afectando el dominio a tal nivel que implica vulnerar las disposiciones
L constitucionales vigentes
r
r 5.-CONFUSION DE DERECHOS

; Para analizar técnicamente el "Problema del Agua "es necesario
[ hacer la distinción entre distintos tipos de derechos y distintos
r tipos de agua, pero lamentablemente en el espíritu del mensaje
I presidencial y en el articulado propuesto se confunden dichos
[ conceptos.

!: No podemos confundir derechos consuntivos con derechos no
' consuntivos; ni tampoco aguas subterráneas con aguas superficiales;
r o aguas marítimas con aguas continentales. Cada tipo de agua, cada
£ concepto es diverso y así deber ser tratado, estudiado, analizado y

legislado.

Aparentemente el espíritu de la legislación propuesta, dice relación
con el supuesto "abuso " y "especulación " que estarían realizando
algunos dueños de derechos de aprovechamiento, fundamentalmente
del tipo no consuntivos (al menos todos los ejemplos entregados se
refieren a ese tipo de derechos) sin embargo - en mérito de estos
supuestos abusos -muchas de las modificaciones propuestas afectan
a todo tipo de derechos de aprovechamiento, superficiales o
subterráneos; consuntivos o no consuntivos, incluso a aquellos, como
los de los agricultores, que por años están utilizando el agua a la que
tenemos derecho de aprovechamiento.

Confundir tipos de agua, de derechos de aprovechamiento de aguas y
de usuarios como aparece en la propuesta de modificación del



Supremo Gobierno puede llevar a que el supuesto remedio sea peor
que la enfermedad.

T El mal llamado "Problema del Agua "como expresan personeros de
I gobierno , e incluso técnicos ,y de hecho se refleja en las Indicaciones
• Substitutivas incluye y mezcla diversos aspectos, situaciones ,y
[ condiciones particulares que bajo ningún concepto pueden
; confundirse, ya que dicha confusión puede provocar más perjuicios

que beneficios.

[ Así, el cambio climático no necesariamente tiene relación con la sobre
i explotación del acuífero del rio Copiapó; así como, el que sea
[ necesario repartir agua en camiones aljibes en muchos lugares de

Chile no tiene relación ninguna con HidroAysen ni con la falta de agua
| en La Ligua - Petorca, sin embargo frecuentemente vemos estos
1 problemas y muchos otros mezclados como si fueran un todo, como si
'l estos diversos problemas tuvieran una raíz común. Tal confusión se
[- repite en el Mensaje que acompaña las mencionadas indicaciones
[ substitutivas. Pues bien, lo expuesto por la autoridad, no es efectivo y
[ afirmarlo como se hace en las Indicaciones Substitutivas remitidas a
[ la Cámara de Diputados el 10 de Octubre recién pasado, en nuestra
[ opinión, constituye un error de bulto, grave, que dificultará la
r promulgación de la ley que se requiere y en definitiva la solución de
í los problemas reales.

I La suma de múltiples problemas de agua, en distintos valles, cuencas
[ y sub- cuencas, con distintos tipos de agua, en distintos estados, no
[ puede transformarse en el problema del agua. Caer en esa confusión
I puede llevarnos promulgar una mala ley y lo que es más grave aún a
[ no dar solución a los problemas reales.
í
r 6.-EL PROBLEMA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
[
¡ De la simple lectura del mensaje contenido en las indicaciones
r substitutivas - tantas veces referido- así como en su articulado
[ propiamente tal, pareciera ser que en opinión del Ejecutivo, el gran
[ problema de Chile - en lo que a agua se refiere - es el agua destinada



i al consumo humano y sanitario. Son múltiples artículos,
! modificaciones de artículos y citas que se refieren al "problema del
\a potable rural"

[ La verdad es que en Chile ese tipo de agua no constituye ningún
f problema y muy lejos de ellos somos EL PRIMER PAÍS DE LA OCDE

en lo que se refiere a dotación de agua potable y a tratamiento de
1 aguas servidas en todas las zonas urbanas de Chile. Así lo han
• aseverado las autoridades, así lo aseveró el Ministro de Obras
: Publicas Sr. Bitar hace ya algunos años y así los han aseverado
r diversos organismos internacionales, quienes reconocen que en Chile
r la dotación de agua potable y el tratamiento de aguas servidas se
£ encuentra a niveles que no tienen comparación en américa latina
[ siendo solo comparables con algunos países europeos, siempre con
f ventaja hacia nuestro país .

( No obstante lo expuesto, gran parte de las modificaciones tienen como
, objetivo solucionar un supuesto problema de agua potable que en la
£ realidad no existe.

' En efecto, a nivel urbano no existe problema en el abastecimiento de
j: agua potable ni tratamiento de aguas servidas. Las ciudades
: mediante concesiones, reciben tal servicio de empresas privadas que
r programan, proyectan y enfrentan los requerimientos actuales y
[ futuros del área concesionada en forma particular y según los
[ respectivos contratos de concesión.

1 De esta forma, si en verdad existiera el problema en forma
r generalizada, este se produciría - en opinión del Supremo Gobierno -
r solo en el área rural de Chile, que corresponde a un total estimado de
r cinco millones de habitantes, de los cuales una mínima parte tendría
t problemas de abastecimiento. En efecto, de un total aproximado a las
[ 1.600 Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural (APR), menos
I de 200 APR tienen problemas de abastecimiento de agua potable,
f los que se pueden y deben solucionar por la Dirección de Obras
'- Hidráulicas DOH, haciendo uso de soluciones técnicas disponibles en

el mercado (nuevos pozos, profundización de pozos existentes,



I
I
[
[ interconexión de tendidos, etc.). La solución del "problema" del agua
• potable rural, pasa por un problema de inversiones más que por un
; problema de "anomia legal" como parece serla idea del Ejecutivo.

T Con todo, por muy bajo que sea el número de chilenos con
l abastecimiento o dotación de agua potable restringida así como con
[ falencia en el saneamiento de aguas servidas debe ser preocupación
; primordial del gobierno de turno solucionar dicho problema, aunque
• con certeza dicho problema no amerita una reforma legal ni
r constitucional, a menos que esa carencia quiera ser utilizada
r como "slogan" para justificar modificaciones que no tiene
£ respaldo ni justificación real.

1 7.- LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA DE RIEGO

t La problemática del agua de riego es enteramente distinta a la
[ problemática de las aguas sanitarias, las aguas llamadas eléctricas,
[ las aguas industriales o las mineras, de manera que no pueden ser

confundidas ni menos si dicha confusión sirve de base para una
\e modificación legal como es la propuesta por el ejecutivo.

L En términos generales, podemos decir que el 70% del agua dulce
[ superficial, de carácter consuntiva, disponible a nivel de cuencas se
; utiliza para el riego, mientras que entre un 2% y un 4% se destina a
': aguas sanitarias y un 6% a las llamadas aguas mineras. La
r proporción de agua utilizada en riego tiende a disminuir - no obstante
¡- el aumento de superficie agrícola bajo riego - siguiendo una
[ tendencia mundial de los últimos 40 o 50 años. Dicho comportamiento
[ se produce en países desarrollados por efectos de los cambios
[ técnicos y tecnológicos tanto en la agricultura como en el riego y por el
L aumento de la llamada agricultura de precisión, entre otros factores.
r
r En Chile , desde hace no menos de cuarenta años a la fecha - en un
[ proceso continuo que no tiene visos de detenerse - los regantes de
L todas las zona agrícolas, han mejorado notablemente en la eficiencia
[ del uso del agua y han incorporado miles y miles de hectárea al riego.
E Es así que, con el impulso de la Ley de Riego N° 18.450, también en
r
[
r



Chile, se ha producido un notable desarrollo en la utilización de
f nuevas técnicas y tecnologías de riego, ya sea utilizando diversas
• tecnologías en lo que se ha dado en llamar riego presurízado o bien
' mejorando técnicas de riego superficial. El proceso indicado ha
, mejorado y seguirá mejorando las condiciones de riego de grandes
: superficies tanto destinadas a la fruticultura, como a cultivos anuales,
r a hortalizas, a cultivos industriales, ganadería etc. al punto que hoy por
^ hoy sin temor a equivocarnos podemos asegurar que con menos
[ aguas disponibles (si creemos lo aseverado por el Supremo Gobierno
I en relación con la crisis hídrica) a nivel de fuentes naturales regamos
[ mayor superficie en mejores condiciones.

Lamentablemente, muchas de las modificaciones propuestas y el
; espíritu de ellas, no consideran lo señalado en forma precedente
[ y confunden situaciones enteramente distintas; problemas de las
[ distintas cuencas a lo largo de Chile e incluso problemas
[ internos de algunas cuencas que nada tiene que ver con otras
L cuencas.
[
r 8.- DE LA LIMITACIONES AL DOMINIO DEL DERECHO DE
| APROVECHAMIENTO Y AL USO DEL AGUA.
r
; A primera vista las modificaciones propuestas no afectarían los
'• derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la
r publicación de esta nueva ley, eso es lo que ha manifestado la
[ autoridad; eso es lo que "se ha dicho", eso es lo que se comenta entre
[ los usuarios, sin embargo, una análisis más fino del tema nos está
[ indicando que las modificaciones propuestas afectarán gravemente a
[ los actuales dueños de derechos.
[
[ El Proyecto contempla diversas medidas que de una u otra forma
[ conllevan limitaciones al dominio de los actuales dueños de derechos
f de aprovechamiento de agua y ello a pesar de lo señalado en el
[ artículo primero transitorio que señala textualmente: Artículo Primero
í Transitorio Los derechos de aprovechamientos reconocidos o
- constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando
[ vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos



esfará sujeto a las limitaciones y restricciones que en virtud de esta
ley se disponen en razón de interés público. La caducidad de los
derechos de aprovechamiento dispuesta en el artículo 6°bis creado
por esta ley, solo se aplicará a los derechos de aprovechamiento
constituidos a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Comentábamos precedentemente que la simple modificación
semántica de substituir la palabra "dueño" por "titular" implica
indudablemente afectar el derecho de dominio. Implica un gran cambio
en el actual estatuto legal y constitucional.

A ello debemos agregar que, a lo largo del articulado propuesto , son
varias las menciones que de una u otra forma implican una limitación
al derecho de dominio y al derecho de uso, inherente al dominio, al
crear nuevas instituciones, aplicar sin restricción disposiciones
vigentes, tales como :

Caducidad de derechos

Constitución de Reservas

Redistribución del agua

Constitución de derechos temporales

Limitación del ejercicio del derecho en función del interés público

Establecimiento de prioridades de uso

Constitución de derechos de aprovechamiento de agua los APR

Limitación al uso

Por otra parte, el proyecto deroga la norma que da la posibilidad de
que el dueño del derecho sea indemnizado por el Fisco en caso que
de recibir menor proporción de agua, todo de acuerdo a la norma
contenida en el artículo 314 Inc. 7°.

La sumatoria de instituciones que de una u otra forma limitan el
derecho de aprovechamiento, a pesar de señalar que muchas de las
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\s instituciones no afectarán dichos derechos constituidos e
; inscritos, en nuestra opinión el proyecto, podría implicar vicios de
^ inconstitucionalidad opinión
p
[ Mientras el derecho de aprovechamiento de aguas esté protegido por
; el Artículo 19 N°24 de la CPE nadie puede privar a otro de su
^ propiedad cualquiera que esta sea sin cumplir las disposiciones
: constitucionales y legales, esto es, sin causa de utilidad pública y sin

pagar la correspondiente indemnización.

í 9.- LA GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO
r
[ Las Organizaciones de Usuarios de Agua OUA ,estamos plenamente
[ de acuerdo en que las modificaciones legales deben tener por objeto

mejorar la gestión del recurso agua, en todo Chile y para todos los
usuarios, para lo cual como primera medida es indispensable cambiar,
refundir, recrear ,los órganos de la administración que en la actualidad
tienen relación con este importante recurso, todo ello al tenor de lo
detectado e informado por funcionarios del Banco Mundial en el
estudio encargado por el Gobierno de Chile en el año 2010.Este

f estudio, entre otra valiosa información, detecta un total de 102
r funciones abordadas mayoritariamente por los órganos de la
[ administración y un total de 43 actores principalmente públicos
[; quienes tienen mayor o menor injerencia en la gestión del recurso.

Í El Proyecto del Ejecutivo y las indicaciones si bien- como se ha dicho -
| dan cuenta del Informe del Banco Mundial no asumen su propia
[ realidad revelada en el Informe en cuestión y de esta forma aparte de
r citarlo no divisamos en el nuevo Código la solución de los problemas y
[ defectos enunciados en el Informe del ente internacional. En esta área
F son muchas las modificaciones que es necesario realizar en el actual

t Código de Aguas.
r
t Así por ejemplo, recogiendo las recomendaciones del Banco Mundial,
[ creemos que resulta fundamental instar por eliminar la burocracia
T excesiva, y establecer vías de coordinación entre los distintos
^ estamentos de la Administración del Estado o derechamente crear un



: nuevo y único órgano encargado de la gestión del recurso como es la
^ opinión del Banco Mundial.•

[ En el mismo sentido, en opinión de las OUA es necesario aplicar
r principios integrales de regionalización esto es descentralizando y
: desconcentrando, la atención del problema agua, evitando que toda
i solicitud de cualquier zona de Chile sea en definitiva resuelta por la
; administración central DGA en Santiago. Respecto a este tópico,
: reconocido por todos, el Proyecto nada dice, y por supuesto, en esta

área son muchas las modificaciones que es necesario realizar en el
actual Código de Aguas.

Las normas propuestas en el Proyecto en comento, lejos de mejorar la
gestión del recurso, al mezclar concepciones dentro de una misma
cuenca, desde un mismo cauce y dentro de un mismo caudal.

10.- REGULARIZACION DE LOS DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO

El Código de Aguas vigente, se distingue entre otras normas similares
y códigos de similar naturaleza, por mantener dentro de su articulado
disposiciones de carácter transitorio, que se constituyen en las vías
habilitantes para proceder a la regularización de derechos de
aprovechamiento de aguas. Dichas normas, en primer término
reconocen las particularidades del dominio en relación con el derecho
de aguas , y de este dominio con el sistema registra! existente en Chile
y en segundo término tienen por objeto que aquellos dueños de
derecho de aprovechamiento que por diversas razones no tienen título
de dominio a su nombre pero que pueden acreditar el uso desde
tiempo inmemorial e incluso el dominio por diversos medios, podrán
regularizar dicho dominio obteniendo el titulo correspondiente para
proceder a inscribirlo en el registro conservatorio respectivo.

Ahora bien a diferencia de la propiedad raíz y su sistema registral, el
derecho de aguas considera que el derecho de aprovechamiento
puede ser mueble o inmueble. En el primer caso el derecho no
requiere inscribirse por ser considerado mueble, pero una vez que



- este derecho es asociado a un inmueble se convierte en derechoi
| inmueble (inmueble por destinación) que en el pasado no
¡ necesariamente debía registrase. De esta forma aún en Chile existe
!
j. una gran cantidad de derechos de aprovechamiento de aguas no
r inscritos los que principalmente corresponden a pequeños
¡- propietarios, que poco a poco van accediendo a su correspondiente
r inscripción la que es extremadamente onerosa.

'r El articulado del proyecto de modificación determina derogar el artículo
r 2°transitorio y 5°transitorio, derogación que afectará gravemente a
r pequeños propietarios y a todos aquellos que proviniendo su predio de
r la Reforma Agraria no se encuentre aún inscrito a su nombre en el
I Conservador respectivo. Tal derogación, aparentemente muy
[ necesaria, en verdad no tiene ningún sentido ni urgencia y solo traerá
T como resultado la caducidad de derechos para miles y miles de
I pequeños propietarios.

t

r Noviembre 2014
r Diego Castro Portales
I Abogado


