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OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

3° Enunciar elementos centrales de la 
propuesta final. 

2° Constatar los avances del trabajo y la 
retroalimentación recibida de parte de los 
actores de aguas y energía involucrados en 
el mismo. 

1° Reiterar fundamentación y objetivos de la 
investigación. 



En la práctica, ni el Estado ni el 
mercado, por sí solos, han logrado con 
éxito que los individuos mantengan un 

uso productivo y positivo de los 
sistemas de recursos naturales y 

energéticos a largo plazo.  

Control del 
Estado/ 

Administración 
Control de 
privados 

Modelos clásicos 

“Tercera vía”:  
los usuarios se organizan 

para gestionar directamente 
recursos, servicios o bienes 

“comunes” 
(facultad concedida o 

reconocida) 

Alternativa 

Autogobierno/ 
Descentralización 

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN  
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS 



CONTEXTUALIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO 

ASIGNACIÓN 

REASIGNACIÓN 

AUTOGESTIÓN / 
DISTRIBUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO 

MERCADO 

ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS 

Nuestra propuesta se enmarca en el nivel de AUTOGESTIÓN / DISTRIBUCIÓN de los 
bienes/recursos/servicios, planteando una tercera vía que se aleja de la exclusividad 

del control centralizado y del libre mercado.  



2. Coherencia  entre 
reglas de apropiación 

y provisión con las 
condiciones locales  

6. Mecanismos para  
la resolución  de 

conflictos 

1. Límites 
claramente definidos 

4. Monitoreo  5. Sanciones 
graduadas  

7. Reconocimiento 
mínimo de derechos  

de organización 

3. Arreglos de 
elección colectiva  

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE UN AUTOGOBIERNO 
EXITOSO DE RECURSOS DE USO COMÚN 

(ELINOR OSTROM) 

Enfoque de la 
propuesta 



ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

Revisar y analizar críticamente las instancias más 
relevantes del autogobierno en materia de aguas y 

energía, desde una doble perspectiva (jurídico-
económica):  

GESTIÓN  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 



GESTIÓN ENERGÍA: CDEC 

PROBLEMAS DEL AUTOGOBIERNO / PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

Reducción de la autonomía del 
CDEC frente a reglamentos que 
dicta el Presidente, en virtud de 
su potestad reglamentaria.  

PROBLEMA/DESAFÍO PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Falta de delimitación clara de 
las competencias del CDEC 
frente a los otros órganos de la 
Administración (SEC, CNE, etc.) 

Reconocer expresamente en la 
LGSE:  
(i) la autonomía del CDEC y  
(ii) la facultad de aprobar los 

procedimientos necesarios 
para cumplir su función 
(coordinación del sistema). 

Precisar en la LGSE que el CDEC 
es la única entidad competente 
para la coordinación del sistema 
eléctrico y sus alcances 
(aprobación de procedimientos de 
manera autónoma). 



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENERGÍA: PANEL DE 
EXPERTOS 

PROBLEMAS DEL AUTOGOBIERNO / PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

Limitaciones en su ámbito 
competencial. No todas las 
materias técnicas están 
actualmente comprendidas en 
su marco de potestades. 

Ampliar jurisdicción del Panel de 
Expertos a nuevas materias 
altamente técnicas, tales como 
tarifas de distribución, normas 
técnicas dictadas por la CNE, 
entre otras. 



PROBLEMAS DEL AUTOGOBIERNO / PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

PROBLEMA/DESAFÍO PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Profesionalización de las juntas de 
vigilancia. 

GESTIÓN AGUAS: JUNTAS DE VIGILANCIA 

Carencia de participación efectiva de 
todos los actores de la cuenca en la 
organización. 

Falta de conocimientos técnicos 
especializados o equipamiento técnico 
necesario para cumplir sus funciones. 

 
La normativa actual deja un escaso 
margen para que sus miembros puedan 
establecer “autónomamente” sus reglas 
y estatutos. 

 

Fuerte presencia de intervención 
administrativa en algunas cuencas (DGA 
y DOH). 

Imposibilidad de una distribución a río 
completo en fuentes seccionadas 

Falta de certeza, claridad y formalización 
de titulos de derechos de 
aprovechamiento. 

Fortalecer la potestad de autorregulación 
interna de las juntas de vigilancia. 

Incorporar a todos los titulares de 
derechos en la cuenca (especialmente, 
derechos no consuntivos y de aguas 
subterráneas). 

Eliminar intervención administrativa en la 
administración de obras hidráulicas 
(embalses) y en distribución de aguas. 

Revisar procedencia y eliminar 
seccionamientos de ríos cuando atenta 
contra una justa y equitativa distribución 
de aguas. 

Efectiva y correcta formalización y 
saneamiento (regularización / 
perfeccionamiento) de derechos de 
aguas. 



PROBLEMAS DEL AUTOGOBIERNO / PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

PROBLEMA/DESAFÍO PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGUAS: TRIBUNALES 
ORDINARIOS DE JUSTICIA 

Disparidad de criterios en la resolución 
de controversias. 

Alta complejidad técnica de los 
conflictos, los cuales no son resueltos 
adecuadamente por los tribunales 
ordinarios. 

Multiplicidad y dispersión de órganos 
intervinientes en la resolución de 
conflictos (tribunales ordinarios, CGR, 
DGA, organizaciones de usuarios). 

TRIBUNALES DE AGUAS 

Integración colectiva e interdisciplinaria 

Al menos 3 a nivel nacional 

Especialización de competencias 



PROBLEMAS DEL AUTOGOBIERNO / PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

PROPUESTA TRIBUNALES DE AGUAS 

Integración 
colectiva e 

interdisciplinaria 

Al menos 3 a nivel 
nacional  

Especialización de 
competencias 

(técnicas) 

i. Un abogado, con al menos 10 años de ejercicio, y destacada 
actividad profesional o académica en Derecho de Aguas y/o 
Derecho Administrativo.  

ii. Dos licenciados en Ciencias o Ingeniería (especialización en 
agronomía, geografía, hidrología, hidrogeología, hidráulica o 
economía), con al menos 10 años de ejercicio profesional o 
académico en materias de recursos hídricos. 

Entre otras: 
1° Controversias en materia de constitución y ejercicio de 
servidumbres de aguas. 
2º Controversias que surjan en materia de aguas subterráneas, 
incluyendo reclamaciones por actuaciones de la DGA en la materia. 
3º Reclamaciones contra la DGA en materia de registro en el CPA. 
4º Reclamaciones contra la DGA en materia de protección de aguas y 
cauces y caudal ecológico mínimo. 
 

• 1° TdA en Antofagasta (competencia en Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, de Atacama y Coquimbo). 

• 2° TdA en Santiago (competencia en Valparaíso, RM, Libertador 
General Bernardo O'Higgins y Maule). 

• 3° TdA en Valdivia (competencia en Biobío, Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Magallanes y la Antártica Chilena).  

  



PROBLEMAS DEL AUTOGOBIERNO / PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

PROPUESTA TRIBUNALES DE AGUAS 

Especialización de 
competencias 

(técnicas) 

5º Reclamaciones relativas a pago de patentes por no uso de aguas. 
6º Reclamaciones en procesos de constitución de derechos de aguas. 
7º Aplicación de multas en virtud de lo dispuesto en los arts.173 a 176 
CA. 
8º Conocer el amparo judicial de aguas. 
9º Conocer los procesos de conformación judicial de organizaciones 
de usuarios de aguas. 
10º Reclamaciones contra los actos de la DGA a propósito del 
Registro de Organizaciones de Usuarios. 
11º Reclamaciones contra decisiones del directorio de organizaciones 
de usuarios. 
12º Conocer los procedimientos de regularización de derechos de 
aprovechamiento de aguas establecidos en los arts.1, 2 y 5 transitorios 
CA. 
13º Conocer los procesos de perfeccionamiento de títulos de derechos 
de aprovechamiento de aguas. 
14º Reclamaciones por actos de la DGA, DOH u otras autoridades 
competentes en materia de ejecución de obras de riego según el DFL 
Nº1.123 de 1981. 
15º Conocer los demás asuntos que señalen las leyes. 
 



AGUAS ENERGÍA 

CONSOLIDANDO EL AUTOGOBIERNO 
EN AGUAS Y ENERGÍA 

CNE 

JUNTAS DE 
VIGILANCIA CDEC 

DGA 

TRIBUNAL DE 
AGUAS 

PANEL DE 
EXPERTOS 

 NIVEL I: Supervigilancia - 
información - otorgamiento 

de derechos 

 NIVEL II: Gestión 

 NIVEL III: Resolución de 
conflictos 



MUCHAS GRACIAS 
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