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OBJETIVOS DEL II TALLER 

3° Enunciar elementos centrales de la 

propuesta final del proyecto. 

2° Presentar y discutir claves del 

“autogobierno” en materia de aguas y 

energía. 

1° Reiterar fundamentación y objetivos de 

la investigación. 



1° Ambas temáticas están hoy en la coyuntura nacional 

• Debilidad de las estructuras institucionales y de gestión 

existentes, aumento de conflictividad, problemas con las 

decisiones gubernamentales, entre otros.  

• La Universidad tiene un rol importante que cumplir en 

ese escenario. 

 

2° Perplejidad gubernativa y falta de claridad en las políticas  

• En Aguas hubo “paralización” durante todo el período del 

Gobierno actual. Sólo en el último año se están emitiendo 

diagnósticos e informes generales. 

• En Energía aún hay indecisión sobre la promoción de la 

inversión en el sector. 

¿POR QUÉ ANALIZAR E INVESTIGAR LOS SECTORES DE AGUAS Y 

ENERGÍA? 

PARALELO 



3° Comparten similares bases  reguladoras y fácticas 

• Las aguas y la energía no son sectores económicos en sí 

mismos, son insumos escasos.  

• Cuando son gestionados adecuadamente adquieren 

valor individual (para los titulares de derechos) y social 

(necesarias para el desarrollo común, son bienes 

“comunes”). 

• Una sociedad sin energía carece de productos, 

prestaciones y servicios esenciales. Una sociedad sin 

aguas no subsiste. Ambos recursos por lo general 

existen, pero no siempre están a disposición de los 

usuarios. 

 

4° En ambos casos, la legislación sectorial respectiva ha 

consagrado el “autogobierno” 

• AGUAS: el Código de Aguas recoge la figura de las 

Juntas de Vigilancia, encargadas de la la función pública 

de administrar  y distribuir las aguas de una cuenca.  

• ENERGÍA: la LGSE otorga a los CDEC la función pública 

de coordinar la operación de las instalaciones de un 

sistema eléctrico interconectado.  

 

 

¿POR QUÉ ANALIZAR E INVESTIGAR LOS SECTORES DE AGUAS Y 

ENERGÍA? 

PARALELO 

 



¿QUÉ ES EL AUTOGOBIERNO? 

• Se muestra en aquellas áreas donde no es coherente la irrupción del 

poder central, donde son los titulares de derechos (aguas) o las 

empresas que allí operan (energía) los que mejor conocen su sector y 

pueden gestionarlo exitosamente. 

 

• Realidad propia de los bienes “comunes”. 

 

 El autogobierno implica dos grandes notas o premisas: 

 

1) Reconocimiento de autonomía del sector a 

nivel legislativo. 

2) Resolución especializada de conflictos. 



1  Descentralización 

ejecutiva 

• Aguas y energía son materias de interés 

público, por lo que la lógica centralista sería 

que fueran gestionadas por la Administración 

central. Sin embargo, ello se entregó a los 

particulares, operando una 

descentralización. 

 

• Queda un rol estatal, central: los poderes 

estatales tradicionales deben mantener 

sus potestades básicas para regir la vida en 

sociedad (el legislador debe dictar normas 

generales; y en el ámbito judicial, se observa 

una hiper-especialización). 

 

•No obstante, con respecto al Poder 

Ejecutivo hay una mayor independencia. 

La Administración mantiene más bien un 

papel de supervigilancia, en cuyo ejercicio 

se debe respetar la autonomía reconocida a 

los órganos o entes gestores de cada sector. 

CLAVES DEL AUTOGOBIERNO 



• La legislación de ambos sectores 

(proveniente de la década de los ochenta) 

permitió la mantención y proliferación de 

muchos conflictos, los cuales no fueron 

resueltos adecuadamente por los tribunales 

ordinarios de justicia. 

 

•PARADOJA: los conflictos más graves en 

aguas y energía no se dan entre los usuarios 

o empresas del sector, sino que con la 

autoridad administrativa. Y los tribunales 

ordinarios no han tenido la capacidad de dar 

soluciones idóneas a estas problemáticas. 

 

•La hiper-especialización en la resolución de 

conflictos es una tendencia creciente en 

Chile (materias ambientales, tributarias, de 

contratación pública, etc.). En Energía se optó 

por esta línea en el año 2004; en Aguas se 

trata todavía de un tema pendiente… 

CLAVES DEL AUTOGOBIERNO 

2º Especialización en 

la resolución de 

conflictos 



SITUACIÓN ACTUAL DEL AUTOGOBIERNO EN AGUAS Y ENERGÍA 

1  Descentralización 

ejecutiva  

Autogobierno reconocido 

por ley 

La función pública atribuida 

es la administración y 

distribución de las aguas y 

recae en las juntas de 

vigilancia.  

No siempre están 

empoderadas y tienen los 

recursos para ello. 

El poder central (DGA) 

excede función de 

supervigilancia 

Autogobierno reconocido 

por ley 

La función pública atribuida 

es la coordinación de los 

sistemas eléctricos y recae 

en los CDEC. 

Hay obstáculos a su 

autonomía. 

El poder central (CNE) 

excede función de 

supervigilancia 

AGUAS ENERGÍA 

2º Especialización en 

la resolución de 

conflictos 

Pluralidad de intervinientes 

(Tribunales 

ordinarios/DGA/CGR/OUA) 

Conflictividad creciente. Falta 

de especialización de jueces. 

 

Principales conflictos 

resueltos por el Panel de 

Expertos con la 

consecuente pacificación 

del sector.   

Aspectos pendientes 



ENERGÍA 

 

1) Potenciar los CDEC 

• Si bien los CDEC han logrado legitimarse como instancias competentes y confiables en la 

gestión de la electricidad y su competencia técnica no suele ser cuestionada, se necesita 

fortalecer su autonomía frente a las decisiones de la autoridad, cuyos fundamentos no son 

siempre técnicos ni especializados.  

• Se requiere diferenciar mejor las funciones del CDEC y de la CNE. 

 

2) Fortalecer la capacidad reguladora interna de los CDEC 

• Hasta ahora se ha dado una cuestionable intervención de la CNE a través de dictación de 

normas técnicas. 

•  Definir autoridad competente para revisar sus estatutos. La “revisión” implica sólo constatar 

que se reúnan los requisitos y elementos establecidos  en la ley; en ningún caso posibilita 

inmiscuirse en las potestades de autorregulación del CDEC. 

 

3) Introducir mejoras en el ámbito jurisdiccional del Panel de Expertos 

• Ampliar su jurisdicción a materias tales como tarifas de distribución,   

normas técnicas dictadas por la CNE, etc. 

 

PROPUESTAS/DESAFÍOS DEL AUTOGOBIERNO 



AGUAS 

1) Fortalecer la capacidad reguladora interna de las juntas de vigilancia (y 

organizaciones de usuarios en general) 

• Los estatutos deben ser autónomos, por lo que la DGA debe limitar su rol de “registro”. 

Dicho registro no es “aprobación”. 

• Obtención de personalidad jurídica (de acuerdo a la tendencia actual en grupos 

intermedios en nuestro país, este atributo nace al crearse la organización y aprobarse 

los estatutos por sus miembros). 

 

2) Profesionalizar las juntas de vigilancia 

• Observar el modelo de los CDEC en este aspecto, que ya han logrado este desafío por 

la gran cantidad de recursos que involucra el sector energético. 

• Se requiere buscar alternativas adecuadas de financiamiento (subsidios o fondos 

concursables para estos fines, por ejemplo). 

• El financiamiento que se elija no debe implicar pérdida de autonomía. 

PROPUESTAS/DESAFÍOS DEL AUTOGOBIERNO 
 



AGUAS 

3) Eliminar intervención y presencia administrativa en algunas cuencas 

(principalmente de la DOH) 

• Cuencas donde el Estado-Fisco ha construido embalses para particulares son 

manejadas por la DOH por prolongados períodos. 

• En embalses multipropósito no se logra conciliar adecuadamente todas las actividades 

(riego y energía básicamente). Los regantes muchas veces denuncian una 

inobservancia de los convenios de riego por parte de las empresas eléctricas.  

 

4) Revisar situación de seccionamientos de las cuencas 

• El seccionamiento suele implicar que una misma cuenca sea administrada y gestionada 

por distintas juntas de vigilancia. 

• En ese sentido, el seccionamiento atenta contra el autogobierno. 

• Conveniencia de unificación o coordinación a través de una supra-organización. 

 

PROPUESTAS/DESAFÍOS DEL AUTOGOBIERNO 
 



AGUAS 
 

5) Concluir una tarea pendiente desde 1981: sanear o ajustar (regularizar-

perfeccionar) los derechos de aprovechamiento de aguas 

• La falta de certeza de los títulos atenta contra el autogobierno, pues dificulta el accionar 

de las juntas de vigilancia. 

• La solución no pasa por entregarle a las organizaciones de usuarios la facultad y deber 

de perfeccionar los derechos de sus miembros (proyecto de ley). 

• La CNR está ejecutando importantes programas en esta línea. 

 

6) Creación de Tribunales de Aguas 

• Integración multidisciplinaria independiente del Poder Judicial (siguiendo el Modelo del 

Panel de Expertos). 

• Al menos tres a nivel nacional (zona norte, zona central y zona sur). 

• Competencias específicas y exclusivas: preliminarmente:  

 -disponibilidad (aguas superficiales y subterráneas) 

 -regularizaciones y perfeccionamientos 

 -delimitación de acuíferos 

 -obras hidráulicas  

       

 

PROPUESTAS/DESAFÍOS DEL AUTOGOBIERNO 
 



AGUAS ENERGÍA 

CONSOLIDANDO EL AUTOGOBIERNO 
EN LA GESTIÓN DE ENERGÍA Y AGUAS 

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 


