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CONTEXTUALIZACIÓN 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

Agua, recurso natural prioritario, sujeto a crecientes amenazas y 
presiones. 

Escasez física y de gestión de aguas. 

Falta de sentido de “urgencia” y de una estrategia/plan país en el 
enfrentamiento y resolución de problemas y desafíos sobre el agua. 
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

Incremento en número y 
complejidad de conflictos 

sobre aguas 

Surgimiento de nuevos 
conflictos 

Creciente “judicialización” de 
conflictos sobre aguas 

Inexistencia y necesidad de 
un observatorio de la 

conflictividad de aguas en el 
país 

Carencia de información y 
políticas públicas para 
mejorar conocimiento, 

identificación, 
caracterización, prevención y 
resolución de conflictos de 

aguas 
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE AGUAS EN CHILE 

 

 

 

 

Tribunales 
ordinarios 

Tribunal 
Constitucional 

Contraloría 
Organizaciones de 

usuarios 
DGA 

¿Tribunales de Aguas? 

Arbitraje Tribunales 

Ambientales 
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FOCO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Período de observación: 10 años (2009-2018). 

Sentencias de Cortes de Apelaciones, Corte 
Suprema y Tribunales Ambientales en materia de 
aguas. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

 

Estudiar, caracterizar y sistematizar la 
conflictividad judicial sobre aguas en 

Chile, identificando: 

-unidad geográfica en que se produce; 

-actores involucrados; 

-causa u origen; 

-materia objeto de debate; 

-criterios de resolución. 

Proponer fórmulas para mejorar la 
prevención y resolución de tales 

conflictos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Construir un mapa de conflictos sobre aguas en Chile. 

Caracterizar y perfilar tales conflictos. 

Sistematizar y analizar los criterios de resolución de dichos 
conflictos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Formular propuestas para mejorar la prevención y resolución 
de conflictos sobre aguas. 

Generar y sistematizar información, hoy dispersa en 
distintas fuentes, sobre conflictividad de aguas. 

Iniciar, implementar y dar continuidad a un Observatorio de la 
conflictividad de aguas en Chile. 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

 

Inventario de fallos 
2009-2018 

Revisión y 
clasificación temática 

de fallos 

Sistematización de 
conflictos 

Análisis y 
caracterización 

interdisciplinaria de 
conflictividad 

Construcción del 
Observatorio de 
conflictividad de 
aguas en Chile 

Propuestas para 
mejorar identificación, 

prevención y 
resolución de 

conflictos 
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METODOLOGÍA 
BASE DE DATOS INVENTARIO DE FALLOS 

 

 

 

 

 

Datos generales: Fecha/Rol/Tribunal 

Partes  

Materia 

Localización (comuna y cuenca) 

Hechos 

Doctrina Tribunal 

Duración conflicto 
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METODOLOGÍA 

ALGUNOS MODELOS 

 

 

 
 

 

Fuente: RIVERA, D. et al. (2016): “Legal disputes as proxy for regional conflicts over 

water rights in Chile”, en Journal of Hydrology, Vol. 535, pp. 36-45. 
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ALGUNOS MODELOS 
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Fuente: 
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/inde
x.html?appid=1f120f5a187149e0a0a30c4ab144ddae 
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AVANCES 
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TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA 

(CORTES DE APELACIONES/CORTE SUPREMA) 
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS DE AGUAS 2018 

TRIBUNALES INTERVINIENTES 
(83 FALLOS) 
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS DE AGUAS 2018 

PARTES 
(83 FALLOS) 
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS DE AGUAS 2018 

MATERIA GENERAL 
(83 FALLOS) 
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TRIBUNALES AMBIENTALES  

(ANTOFAGASTA, SANTIAGO Y VALDIVIA) 
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS DE AGUAS 

TRIBUNALES AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

Tribunal Ambiental 
de Antofagasta (2) 

 
•2 reclamaciones.  

 

•0 demanda por daño 
ambiental. 

Tribunal Ambiental 
de Santiago (44) 

•33 reclamaciones. 

 

•11 demandas por 
daño ambiental. 

Tribunal Ambiental  
de Valdivia (55) 

•44 reclamaciones. 

 

•11 demandas por 
daño ambiental. 
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS DE AGUAS  

TRIBUNALES AMBIENTALES 

 

 

 

 

 Tratamiento 
del agua como 
componente 

ambiental 

 Principales 
partes 

involucradas en 
demandas por 
daño ambiental 

Temática 
general 

abordada 

• Daño ambiental: elementos y responsabilidad. 

• Reclamaciones: principalmente, aspectos 

procedimentales en la dictación de ciertas resoluciones y 

actos. 

• SMA/SEA/Administración del Estado con particulares. 

• Entre particulares. 

• Si bien el agua es un elemento en estas causas, la 

doctrina específica sobre este recurso no tiene gran 

desarrollo. 
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ALGUNAS IMPLICANCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

Vinculación con necesaria instauración de un sistema 
nacional de información sobre aguas. 

Insumo para la discusión del proyecto de reforma al 
Código de Aguas. 

Insumo en relevantes procesos e instancias: Agenda 2030, 
de desarrollo sostenible; Compromiso País (Mesa 1: agua 
potable y saneamiento); COP25. 



www.cdga.cl 

 

 

DIÁLOGO CON ASISTENTES 
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DIÁLOGO CON ASISTENTES 

 

 

 

 

•¿Pertinencia del tema/problema de investigación? 

•¿Comentarios sobre objetivos y foco del proyecto? 

•¿Observaciones sobre metodología y productos a lograr? 

•Aportes y sugerencias generales. 



 

MUCHAS GRACIAS 
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