
LEGISLATURA 363ª 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 
ACTA DE LA SESIÓN 58ª, ORDINARIA, CELEBRADA EN MARTES 10 DE 

NOVIEMBRE, DE 15:30 A 17:32 HORAS 
 

 
SUMA. 

 
Proyecto de ley originado en moción de las 
señoras Sepúlveda y Molina y de los 
señores Jaramillo, León, Meza, Pérez 
Lahsen, Teillier y Vallespín y de los ex 
diputados señores Accorsi y De Urresti, que 
reforma el Código de Aguas, aprobado en 
primer trámite constitucional y primero 
reglamentario por la Comisión de Recursos 
Hídricos y Desertificación, con urgencia 
calificada de “Simple” (Boletín N° 7543-12). 

 
 

ASISTENCIA. 
 

Presidió el diputado señor José Pérez Arriagada. 
 
Asistieron los siguientes diputados integrantes de la Comisión: 

señoras Loreto Carvajal Ambiado y Denise Pascal Allende; y los señores Pedro Pablo 
Álvarez- Salamanca Ramírez, Ramón Barros Montero, Sergio Espejo Yaksic, Iván Flores 
García, Felipe Letelier Norambuena, Diego Paulsen Kehr e Ignacio Urrutia Bonilla.  
 

Concurrieron, los señores Carlos Estévez, Director General de 
Aguas, Reinaldo Ruiz, Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos; Carlos Diez, 
Presidente de la Asociación de Canalistas del Melado; Demetrio Zañartu, Director de la 
Junta de Vigilancia del río Maule; Máximo Correa, y Lisandro Farías, Presidente y 
Gerente, respectivamente, de la Junta Vigilancia Río Longaví; Miguel Ángel Guzmán, 
representante de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca. 

 
Asimismo, asistieron los señores Pedro León, Jefe de la División 

Jurídica y Francisco Bastidas, Ingeniero del Departamento de Fomento, ambos de la 
Comisión Nacional de Riego; Claudio Fiabane, asesor del Delegado Presidencial para los 
recursos Hídricos; Dionisio Faulbaum y Alan Espinoza, ambos asesores del Ministerio de 
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Agricultura; Rodrigo Herrera, asesor de la Dirección Ejecutiva de CONAF; Giovanni 
Semería y Erich Schnake, ambos asesores del Ministerio SEGPRES. 

 
Por último, concurrieron las señoras Marcela Bucarey, asesora 

diputado José Pérez; Ericka Farías, asesora legislativa Fundación Jaime Guzmán; 
Daniela Ramos, Procuradora EElaw; Sara Larraín, Directora y Pamela Poo, Coordinadora, 
ambas de Chile Sustentable; y  los señores Andrés Rojo, asesor diputado Sabag y  
Francisco Castillo, asesor Comité PPD. 

 
Actuó, en calidad de Secretaria de la Comisión, la abogada señora 

María Teresa Calderón Rojas y como abogada ayudante, la señora Margarita Risopatrón 
Lemaitre. 

 
ACTAS. 

 
El acta de la sesión 56ª se dio por aprobada por no haber sido 

objeto de observaciones. 
 
El acta de la sesión 57ª se puso a disposición de las señoras y 

señores Diputados. 
 

CUENTA. 
 

Se han recibido los siguientes documentos:  
 
1. Un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, por el 

cual hace presente la urgencia, con calificación de "Simple" para el Proyecto de Ley que 
reforma el Código de Aguas, Boletín 7543-12.  

 
2. Moción de las diputadas Hoffmann y Molina y de los 

diputados Coloma, Hernández, Kast, Lavín, Melero, Morales, Norambuena y Ward, que 
modifica la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para 
sancionar la tala ilegal de especies con penas privativas de libertad. 

 
3. Oficio N° 246 de la Comisión de Recursos Hídricos y 

Desertificación solicitando revisar el artículo 56 del Código de Aguas respecto a las 
denominadas "aguas del minero", según lo solicitado por el Presidente de los Pueblos 
Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá.  
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4. Oficio N° 371 de la Comisión de Régimen Interno y 
Administración donde autoriza el uso del comedor del piso 14, para los efectos de recibir a 
una delegación de parlamentarios de México, a las 13:30 horas del 11 de noviembre.  

 
5. Comunicación de la Bancada RN informando el reemplazo 

del señor Rosauro Martínez por el diputado señor Jorge Rathgeb, para la discusión de la 
reforma al Código de Aguas.  

 
6. Solicitud de ingreso en calidad de oyente de la señorita 

Daniela Ramos, Procuradora de Medio Ambiente y Energía.  
 

7. Comunicación de la Asociación de Embalse Digua, 
excusando al señor Jorge Quezada, Gerente Técnico Riego Digua, por no poder asistir 
debido a su delicada condición de salud.  

 
8. Comunicación de la Federación de Juntas de Vigilancia de la 

Sexta Región, donde se excusan por no poder asistir y solicitan considerar una nueva 
fecha para poder exponer su visión a esta Comisión. 
 

******** 

El diputado Barros solicitó otorgar una nueva fecha para recibir a la 
Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región.  

 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Boletín N° 7543-12.- 

 
Entrando a la orden del día correspondió estudiar el proyecto de 

ley originado en moción de las señoras Sepúlveda y Molina y de los señores Jaramillo, 
León, Meza, Pérez Lahsen, Teillier y Vallespín y de los ex diputados señores Accorsi y De 
Urresti, que reforma el Código de Aguas, aprobado en primer trámite constitucional y 
primero reglamentario por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, con 
urgencia calificada de “Simple”. 

 
El señor Diez, Presidente de la Asociación de Canalistas del 

Melado, Región del Maule, expuso antecedentes y proyectos de su organización, 
destacando que el desarrollo y crecimiento de su sector se cimienta en el derecho de 
propiedad garantizado en la Constitución Política (artículo 19 N°24 inciso final). 
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En relación al proyecto de ley manifestó que la modificación al 

Código de Aguas se debiera abordar luego de un trabajo por cuencas, y no como un todo, 
debido a la heterogeneidad de la geografía nacional y que faltó diálogo con las partes 
interesadas. Expresó que la iniciativa legal llevaría a una confiscación y privación de los 
derechos de agua, pues se establecen hipótesis de extinción y caducidad de los mismos, 
abiertamente inconstitucionales a su juicio, las que privarían del derecho de propiedad a 
quienes que no hubieran inscrito sus títulos en el Conservador de Bienes Raíces. 

 
Agregó que, según la propia Dirección General de Aguas, DGA, 

cerca del 70 % de los derechos de aguas en Chile no están inscritos, situación que es 
aplicable a la gran mayoría de los usuarios del Sistema Melado. Efectuar las 
regularizaciones en 5 años resultará imposible de aplicar por falta de recursos de los 
regantes, la demora de los Tribunales de Justicia, la burocracia de la propia DGA y del 
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. 

 
También hizo presente su preocupación por la eliminación de la 

indemnización por la redistribución de las aguas, establecida actualmente en el artículo 
314 del Código del ramo; el traspaso de responsabilidades de la DGA a las 
organizaciones de usuarios sin financiamiento y la nueva facultad de este organismo para 
establecer caudales ecológicos que afecten derechos de agua preexistentes. Sobre lo 
último, manifestó que los derechos de agua de los usuarios pueden ser afectados por 
caudales ecológicos nuevos, aplicando la norma en forma retroactiva y afectando el 
derecho de propiedad constitucionalmente garantizado sobre ellos. 

 
Expresó su inquietud sobre la nueva facultad para constituir 

derechos de agua aunque no exista disponibilidad de ella; que se establezcan diferentes 
plazos de extinción si los derechos son o no consuntivos y que se establezca una causal 
de caducidad de los derechos de aprovechamiento si se les da un uso distinto para el que 
fueron otorgados. Consideró necesario que se mantenga la palabra “dueño” y que el 
derecho de aprovechamiento no se estructure en la modalidad de concesiones, pues son 
ellos quienes asumen los riesgos. Por último, consideró de primera importancia que el 
Estado avance en una política de embalses.  

 
El señor Farías, Gerente de la Junta Vigilancia Río Longaví, 

explicó las características y plan estratégico de su organización. Destacó el contexto de 
escasez hídrica anual, la falta de regularización de las comunidades, la alta irregularidad 
de los pequeños usuarios y la superposición de derechos de aprovechamientos. 

 
En relación a la propiedad del agua, manifestó su inquietud 

respecto a una suerte de despropietarización por la aplicación de la reforma propuesta 



 

 

5 

reflexionando sobre la coexistencia del nuevo régimen concesional, la lógica de mercado 
y la regularización. Expresó su preocupación por el acceso humano al agua, consultando 
cómo se afectaría la disponibilidad existente y se llevaría a cabo la zonificación.  

 
Respecto a las prioridades de uso, expresó que no hay coherencia 

entre los incentivos y el modelo económico. Se refirió a la importancia del manejo de 
cuencas, de la investigación, planificación y fiscalización. En cuanto a la caducidad, 
inquirió sobre la readecuación de la actual infraestructura y el ordenamiento de los 
canales; y expresó su inquietud sobre las nuevas atribuciones a la Dirección General de 
Aguas. 

El señor Correa, Presidente de la Junta de Vigilancia río 
Longaví, recalcó que la única manera que el país pueda convertirse en una potencia 
agroalimentaria, es a través de certezas de lo que va a ocurrir con el agua, aludiendo a la 
seguridad jurídica del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente. 

 
El señor Guzmán, representante de la Junta de Vigilancia del 

río Tinguiririca, expresó sus inquietudes sobre la caducidad de los derechos de 
aprovechamiento que no se hayan regularizado en un determinado plazo, argumentando 
la dificultad operativa de efectuar la regularización de derechos en dos o tres años y los 
altos costos. Los grandes productores tienen regularizados estos derechos, pero los 
pequeños usuarios no, lo que podría conducir a una precarización del sector. 

 
En segundo lugar, mencionó que se les están dando atribuciones a 

la Dirección General de Aguas que no corresponden, pues pasaría a ser juez y parte en 
determinados procesos. En el mismo sentido, destacó la relevancia de la creación de 
tribunales especializados en esta materia. Por último, afirmó que las multas para grandes 
proyectos, que causan graves perjuicios a los regantes, son muy bajas, lo que lleva a 
incumplir la norma pagando la multa.  

 
El señor Zañartu, Director de la Junta de Vigilancia del río 

Maule, señaló que en la tramitación de este proyecto de ley no ha se escuchado 
debidamente a los regantes y que las propuestas de solución a problemáticas actuales no 
puede ser homogénea para cuencas tan diferentes. Expresó que se han 
sobredimensionado las atribuciones entregadas a la Dirección General de Aguas, 
considerando que las organizaciones de usuarios son capaces de administrar los 
derechos y no necesariamente, debe hacerse a través de funcionarios. Por último, en 
relación al carácter de los derechos, manifestó que debe reconocerse con claridad la 
propiedad sobre ellos y se aclare el alcance de cambiar de “dueño” a “titular”.  
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El Director General de Aguas recalcó que siempre han 
manifestado que la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas es una necesidad. 
Sin embargo, ello no significa que el Código de Aguas, por no estar estructurado de ese 
modo, no tenga validez, o que no se le pueda hacer modificaciones. Son cosas distintas, 
pero necesarias. 

Expresó que es necesario acotar la discusión y advertir con 
precisión si existirían o no vicios de inconstitucionalidad. Afirmó que no existe ninguna 
norma que signifique de algún modo una confiscación de derechos. Si la hubiese, se 
resolverá por el Tribunal Constitucional, en su oportunidad. Consideró que parte de la 
crítica sobre inconstitucionalidad es ideológica. 

 
El artículo Primero Transitorio indica que todos los derechos 

antiguos mantienen sus características, su vigencia y que pueden ser usados, gozados y 
enajenados; lo que no es otra cosa que el derecho de propiedad. En ambos incisos del 
artículo 6° se refiere al “titular”. Reflexionó respecto a si dichas normas, en algún grado 
cercenan, limitan o reducen la posibilidad de enajenar, transmitir, hipotecar este derecho. 
La respuesta es negativa, concluyendo que el derecho de propiedad no es el fondo de 
esta discusión.  

Reconoció y compartió la inquietud sobre la caducidad de 
derechos nuevos por cambios de uso espontáneos, por ejemplo, para generación de 
energía. Sería conveniente revisar la redacción del artículo 6° bis tal cual está aprobado, a 
fin de que no se inhiban usos beneficiosos para el país. 

 
Sobre las nuevas facultades a la Dirección General de Aguas para  

establecer caudales ecológicos, mencionó que es una obligación que le impone la ley; 
afirmó que en la discusión manifestaron que no les parecía que fuera retroactivo y 
también plantearon que existiera un caudal ambiental para aquellos proyectos de 
relevancia que pasan por obras mayores. 

 
Sobre la disponibilidad del recurso hídrico, explicó la hipótesis 

excepcional en que el Presidente de la República podrá otorgar derechos aunque no haya 
disponibilidad jurídica para el consumo humano.  

 
Aclaró que el régimen concesional es para los derechos nuevos, a 

través de concesiones de hasta 30 años prorrogables; lo que no aplica a los derechos 
actuales y vigentes. Respecto a la despropietarización, fue enfático que ello no es el 
propósito del proyecto de ley; y que sí debe existir un derecho real de aprovechamiento 
de aguas.  

El eje central de la iniciativa legal ha sido que las atribuciones de 
las autoridades requieren tener aplicabilidad, inforcement. No compartió que las nuevas 
facultades que se entregan sean excesivas, más bien la norma propuesta mejora las 
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atribuciones en fiscalización, sanciones, en aplicación de multas; expresando que muchas 
veces las Juntas de Vigilancia no pueden hacer nada por la contaminación de aguas y la 
Dirección General de Aguas tampoco. Respecto de la incomodidad de ser juez y parte en 
los procedimientos de regularización, afirmó que fue la propia Confederación de 
Canalistas la que solicitó que, para bajar los costos, el procedimiento se efectuara ante la 
Dirección General de Aguas, lo cual en última instancia es recurrible ante el Poder 
Judicial. 

Aclaró que en ninguna parte del texto se señala que caducarán los 
derechos que no han sido regularizados en el plazo de 5 años. Es un temor infundado. 
Los 5 años son para iniciar el proceso de regularización, no para terminarlo. Los 18 
meses contemplados en el artículo segundo transitorio, son para quienes no inscriben un 
derecho constituido, lo que es distinto a efectuar un proceso de regularización. Precisó 
que muchas veces quienes no inscriben no quieren ser objeto de fiscalización y evaden el 
pago de patentes por no uso de las aguas; que no son los agricultores de Chile. Lo que se 
busca es terminar con la especulación de derechos.  

 
Respondiendo a la consulta del diputado Urrutia, aclaró que no se 

requiere el estudio de cuencas para la regularización de los derechos. Señaló que lo que 
le preocupa realmente, es que el sistema actual no funciona, pues más del 50% de los 
derechos no se han regularizado. Las organizaciones de usuarios pueden actuar e 
intervenir colectivamente en los procedimientos de regulación. Enfatizó que les preocupa 
los derechos que emanan de fuente natural. Insistió que los derechos actuales no pasarán 
a concesiones; pues solo se aplicará a derechos nuevos.  

 
El Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, señaló 

que este proyecto de ley es parte del compromiso de Gobierno, se refirió al contexto de 
cambio climático, y a que el 60% de lo que produce  Chile depende del agua; por lo tanto, 
debe ser usada de manera racional, de manera sustentable y beneficiosa, y que no hay 
país del mundo donde el agua tenga dueño; el Estado solo otorga derechos sobre ella. Se 
ha generado una campaña de desinformación. Es necesario explicar el sentido de las 
reformas. La propiedad no es tema de esta reforma. No existe una expropiación. Es un 
bien nacional de uso público, que debe aplicarse bajo la premisa “lo usas o lo pierdes”. Se 
pagan patentes por no uso por 36.000 millones de pesos anualmente. El sector productivo 
debiera ser el principal promotor de este proyecto de ley, para que se usen los derechos 
otorgados. El objetivo del proyecto de ley apunta a la disponibilidad del agua, más que la 
propiedad. En las modificaciones que se plantean se permitirán inversiones que 
aumentarán la capacidad de riego, de uso para otros. Por último, manifestó que se han 
recogido las inquietudes de todos los actores involucrados. Reflexionó sobre la duración 
de las concesiones y entregó un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
de la Universidad de Chile sobre la mega sequía. 
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El diputado Urrutia precisó que la propiedad del agua no está en 
discusión; sino los derechos de aprovechamiento sobre ella. A su juicio, el problema más 
grave es el cambio de la expresión “dueño” por “titular”. Consultó, si es lo mismo, por qué 
cambiar el término; en ese sentido se advierte una expropiación del derecho de 
aprovechamiento de aguas.  

 

El diputado Barros refutó la idea de que este proyecto de ley 
cuenta con apoyo transversal, precisando que no está de acuerdo con él en los términos 
planteados. Efectuó un análisis respecto a los derechos otorgados, en relación a los 
cambios de uso de suelo de agrícola a urbano y proyectos inmobiliarios. Consideró 
relevante distinguir el tratamiento de los derechos consuntivos y no consuntivos en el 
proyecto de ley, precisando que está contra de la especulación respecto del agua. Se 
refirió a la complejidad de la inscripción observando una diferencia en los plazos para la 
regularización de derechos consuntivos y no consuntivos.  

Por último, expresó que en el proyecto de ley no se le aporta un 
litro de agua más al sistema; a su juicio, el rol Estado es avanzar en la construcción de 
embalses proyectándolo a 40 años, pues no se puede repartir lo que no se tiene. Es un 
tema país, para que Chile pueda ser realmente una potencia agro exportadora.   

 
La Diputada Pascal expresó que cualquier reforma genera 

inquietud. A su juicio, el proyecto de ley va a asegurar la titularidad del agua frente a otros 
grupos que la tienen y no la usan. Está de acuerdo con utilizar el concepto la “titularidad” y 
que la ley vaya regulando este sistema. Afirmó que el agua es un derecho humano de 
acuerdo a las diferentes convenciones mundiales que Chile ha suscrito. Reconoció de 
todas formas que este proyecto es perfectible.  
 

El diputado Pérez Arriagada reiteró la importancia de recibir a las 
distintas organizaciones y destacó la importancia de la creación de embalses de distintos 
tamaños. Concluyó mencionando las prioridades: primero, consumo humano; segundo, 
riego de cultivos que producen alimentos y en tercer lugar, conjugar la agricultura con la 
generación energética. 

 
ACUERDOS. 

 
 

Durante la sesión se acordó recibir a la Federación de Juntas de 
Vigilancia de la Sexta Región para lo antes posible. 

 
 

******* 
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 Las intervenciones de los señores diputados y de los invitados a 
esta sesión constan en un registro de audio, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 256 del Reglamento de la Corporación. 
 

******* 
 

Se levantó la sesión a las 17:32 horas. 
 

 
JOSÉ PÉREZ ARRIAGADA 
Presidente de la Comisión. 

 
 

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 
Abogada Secretaria de la Comisión. 


