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Resumen
Se ofrecen en este trabajo las principales
características
del nuevo derecho de aguas chileno, que a partir del año 1979
ha introducido
mecanismos de mercado para la asignación
del recurso hídrico, reforzando la protección constitucional
y
contenido sustantivo de los derechos de agua, estableciendo
la libertad de transacción de los mismos, conjunta o separadamente de la tierra, permitiendo
el cambio de uso de las aguas,
o su no uso. Diversos estudios empíricos han defendido o criticado las fortalezas o debilidades del mercado de las aguas
en Chile. Este trabajo analiza además los mecanismos jurídicos que podrfan permitir un reforzamiento
del mercado de
aguas en Chile, a la luz de las críticas que desde el punto de
vista económico se han realizado.
1. Introducción.

La lenta evolución

del Derecho

de Aguas

LCómo compatibilizar
las nuevas concepciones económicas con la lenta evolución de las instituciones
jurídicas, especialmente las ligadas a los derechos de propiedad,
en que
existen dogmas tan arraigados? Es indudable que falta una
nueva evolución jurídica del concepto que tenemos, en general, de derecho de propiedad (sobre todo por la necesidad de
compatibilizar
nuestros dogmas con el idioma de la ciencia
económica, que al parecer tiene un concepto diferente
de
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«propiedad»)
y, en especial, de las titularidades
privadas en
materia de aprovechamiento
de aguas («derechos de propiedad», simplemente, para los economistas).
La historia jurídica nos da algunas ensenanzas de esta necesaria evolución de las instituciones. En Roma, por ejemplo,
las aguas eran res communis omniun, de todos. Cada cual
ocupaba el agua que deseaba; en realidad, el agua que cada
cual podía con la limitación
de no dañar a los vecinos con un
uso excesivo, inundando
sus suelos. El riberano sacaba toda
el agua posible. Este sistema incluso ha regido hasta hace pocos años en algunos países.
Posteriormente,
cuando el agua va siendo mas escasa, y es
posible transportarla
a lugares lejanos, los problemas aumentan, y otros usuarios alejados del cauce adquieren derechos
de uso de las mismas. Este uso intensivo de las aguas se quebranta por un hecho natural: la sequía, que ha hecho nacer,
en nuestra tradición,
el concepto de derechos de ejercicio
eventual y de ejercicio permanente (esto es, hay derechos que
sólo se ejercen cuando no hay sequía). Adicionalmente,
surgen desde el derecho nuevos conceptos, como los derechos
consuntivos y no consuntivos, de tal modo de aprovechar aún
más las corrientes de aguas y hacer compatibles las actividades agrícolas con, por ejemplo, la hidroelectricidad.
Y esta evolución es natural, y concordante con el objetivo
del Derecho de Aguas, que es posibilitar
un mejor y más
equitativo uso de las aguas que es un recurso limitado y escaso. Si recordamos lo que decía, en el siglo XII, un soberano de
Sri Lanka, como principio rector de su política de aguas: «No
dejemos que ni una sola gota de lluvia que caiga sobre esta isla
vuelva al océano sin antes haber servido a la humanidad»,
po-

dremos comprender mejor los actuales imperativos,
cos y jurídicos, en materia de aguas.
II.

económi-

Costo social del no uso de las aguas y mercado

Es posible, entonces, que ante las nuevas necesidades sociales o públicas, como queramos llamarles,
sea necesario
construir, técnicamente,
un concepto depurado de derecho de
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agua, más ligado a la finalidad del sistema (uso efectivo del
agua) que a la lógica de acumulación
de los bienes privados
(acumular riqueza), lo que es positivo siempre y cuando no
produzca un costo social importante.
Nuestras sociedades se rigen actualmente
por una economía basada en el mercado, que ha permeado completamente
nuestro sistema jurídico, desde la Constitución,
hasta el derecho público de la economía, el derecho administrativo
y
así sucesivamente,
muchas de sus instituciones;
es una connotación ineliminable
de nuestro sistema (PREDIERI, 1994).
Y esta es una consecuencia de que el moderno análisis económico, ya ampliamente
aceptado (CoAse, 1960 y 1988; BEYER, 1992), enfatiza la importancia
de los derechos de propiedad como fuente de eficiencia económica, insistiendo
en la
necesidad jurídica de que todos los sistemas legislativos de&
nan con un gran manto protector, y con libertad de transferencia, tales derechos en aquellas áreas en las que éstos no
existen, o en que están inadecuadamente
definidos, antes que
regularlas provocando más costos que beneficios. Esta posición, en general y especialmente en materia de recursos naturales, tiene hoy una amplia aceptación
(respectivamente,
BARZEL, 1989; POSTEL, 1993), y cada vez más penetra en nuestras legislaciones.
Entonces, al parecer existe un gran consenso en que un
buen sistema de asignación de las aguas debe tender a evitar
distorsiones en las transacciones de los derechos de uso de las
mismas, a través de un mercado de aguas, lo que implicará
una mejor eficiencia en su aprovechamiento
(HOLDEN y THOBANI, 1995; EASTER y HEARNE, 1995; ROSEGRANT y B~VSWAI+
GER, 1995). En algunos países europeos comienza a haber interés por el tema, como por ejemplo España (AGUILERA,
1994; GARRIDO, 1994), incluso a través de constataciones jurídicas (EMBID, 1992). Organismos internacionales
también demuestran interés y aceptación en materias de mercados de
aguas (BID, 1983; FAO, 1993).
III.

El mercado

de las aguas en el Derecho

El establecimiento

de un mercado

chileno

de aguas, implica

algu-
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nas exigencias jurídicas, que no todos los sistemas jurídicos
han aceptado. Chile ha sido una excepción, pues estas ideas
de liberalización
económica han inspirado la actual legislación chilena de aguas (WISECARVER, 1986; BUCHI, 1993). Así,
el Decreto Ley 2603, de 1979, y posteriormente
el Código de
Aguas de 1981 han establecido un sistema jurídico basado en
las siguientes características principales:
1.” La primera característica
es el reforzamiento
de los
derechos privados dirigidos al aprovechamiento
de las aguas.
Si bien las aguas son consideradas bienes del dominio público
(«bienes nacionales de uso público», en la terminología
legislativa chilena) se crea a favor de los particulares un «derecho
de aprovechamiento»
sobre las aguas, derecho éste que tiene
las mismas garantías constitucionales
de la propiedad. En virtud de este derecho los particulares pueden usar, gozar y disponer jurídicamente
de las aguas a su entera libertad.
Incluso, y éste es un aspecto relevante en las nuevas políticas de liberalización
introducidas
a la legislación, el titular
del derecho de aguas puede separar el agua del terreno a la
que estaba asignada primitivamente;
esto es, puede transferir
libremente
su derecho, en forma separada de la tierra, para
que el nuevo titular pueda utilizar las aguas en cualquier otro
sitio de la cuenca, y para cualquier destino, no necesariamente el antiguo destino.
Estos derechos de agua, protegidos constitucionalmente,
pueden entonces ser libremente transferidos,
a través de negociaciones típicas de mercado; pueden igualmente ser hipotecados. La certeza de tales derechos además la proporciona
la existencia de un Registro de Aguas, a cargo de Conservadores de Bienes Raíces. No obstante, y ésta es una notable
debilidad
del actual sistema chileno, existen aún una gran
proporción
de derechos consuetudinarios,
no inscritos ni regularizados cn registro ni catastro público alguno.
Unido a esta
debe consignarse
chos de propiedad,
centivo general al

clara definición
de los derechos de agua,
el marco global de protección de los derey a la libertad de empresa, lo que es un infuncionamiento
de cualquier mercado.
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2.” Una segunda característica
de las titularidades
de
aguas en Chile, es que la actual legislación consagra una total
libertad para el uso del agua a que se tiene derecho, pudiendo
los particulares
destinar las aguas a las finalidades o tipos de
uso que deseen. Y esta libertad es permanente. No es necesario que al solicitar los derechos los particulares
justifiquen
uso futuro alguno. Tampoco es necesario que en las transferencias de derechos de aguas se respeten los usos antiguos, y
libremente las aguas pueden cambiar su destino, por ejemplo,
de riego a consumo humano.
La única limitación es no alterar la cantidad de agua que
se puede extraer desde la fuente natural, se exige el respeto
de la condición del derecho, esto es, si es posible el consumo
total del agua extraída o su mero uso no consuntivo.
Adicional,
y consecuencialmente,
la actual legislación de
aguas chilena no privilegia ningún uso sobre el otro. Así, al
momento de otorgar derechos nuevos, no existen preferencias legales de unos usos sobre otros. Si al momento de solicitarse las aguas, simultáneamente
existen varios interesados, la
autoridad
no puede privilegiar
a ningún solicitante
sobre
otro, sino que la legislación
ha recogido un mecanismo
de
mercado, y debe llamarse a un remate público, con el objeto
de que sean los propios agentes privados los que, a través del
libre juego de la oferta y la demanda, busquen la asignación
más eficiente, favoreciendo
a aquel que ofrezca los mejores
precios.
En fin, en cuanto al uso de las aguas, la legislación vigente, en virtud de su deseo de dar libertad de acción a los particulares en materia económica, no obliga a los titulares de derechos de aguas a utilizar efectivamente
los caudales a que
tienen derecho, ni a construir las obras necesarias para hacerlo. Los particulares libremente usarán o no tales aguas, y esperarán también libremente, de acuerdo a las condiciones de
mercado, el momento apropiado para usarlas, o para enajenarlas a quien desee usarlas. Incluso es posible obtener el derecho de aguas nada más que para esperar a su vez, en forma
especulativa, una aún mejor condición de mercado, y transferirlo a quien desee adquirirlo.
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3.” Una tercera característica
de los derechos de aguas
en Chile es la gratuidad con que se obtienen y mantienen en
la titularidad
privada. Los nuevos titulares de derechos de
aguas pueden obtenerlos gratuitamente
del servicio público
estatal encargado de su otorgamiento
(Dirección
General de
Aguas), bajo la única condición de que se constate tecnicamente que existen recursos de aguas disponibles en la fuente
natural, y de que ello no afecte a antiguos titulares de derechos vigentes. Además, tanto los antiguos como los nuevos titulares de derechos de aguas no están sujetos a ningún impuesto o tarifa por la titularidad
o uso de las aguas. Por lo
tanto, la obtención y conservación de los derechos de agua es
totalmente gratuita.
Este es otro modo de insertar
posibilitar la normal especulación

elementos económicos
de un mercado libre.

para

4.” En fin, si bien existe un organismo público encargado de constituir los derechos de aguas, de la policía y vigilancia del recurso, de autorizar las construcciones
de obras, de
supervigilar
a las organizaciones
de usuarios y de planificar el
recurso, sus facultades son más bien limitadas, y no puede introducirse ni en la distribución
de las aguas (que se realiza
descentralizadamente
por las organizaciones
de usuarios) ni
puede resolver los conflictos de aguas (que se solucionan, antes que nada, por las propias organizaciones
de usuarios, o
por los tribunales de justicia). En ningún caso puede introducirse este organismo público en las transacciones de derechos
de aguas, que se llevan adelante libremente
entre los usuarios; aun cuando ellos pudiesen producir, en palabras de economistas, «externalidades»,
en el mercado, esto es, resultados
no esperados en la adecuada asignación del recurso.

IV.

Fortaleza y debilidades
de aguas chileno

del sistema de mercados

¿Qué es lo que se pretende obtener con esta legislación
chilena de aguas? Se pensó que con estos elementos el agua
sería usada de manera más eficiente, pues así asumirfa un valor y precio reales; también
se lograría si los derechos de
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aguas eran definidos como privados; y permitiéndose
su libre
transacción entre particulares.
Esto incentivatía
teóricamente
una reducción del consumo (gracias, por un lado, a cambios
tecnológicos o de uso, y, por otro, de impuestos, que según
veremos no se aplicaron),
por la posibilidad
de vender un
porcentaje
de derechos de aguas separados
de la tierra
(BAUER, 1994). En general, se deseaba una asignación más
eficiente del recurso agua, desde el punto de vista económico.
Existe al respecto un debate sobre diversos aspectos del
mercado de aguas chileno, en especial sobre su eficacia y resultados.
a) Los principales
defensores de la legislación vigente
estiman que el mercado está operando en Chile, lo que comprueban incluso a través de algunas estadísticas empíricas
(véase VENEZION y GUROVICH, 1980; DONOSO, 1994; HEARNE,
1995; GAZMIJRI, 1995, y ROSEGRANT, 1995) restándole importancia a las posibles extemalidades
que se pudiesen producir.
b) Uno de los principales crfticos de la real efectividad del
funcionamiento
del mercado de aguas en Chile (BAUER, 1994)
señala que el Código de Aguas, si bien tiene un claro énfasis
en la propiedad privada, a pesar de eso, su aplicación de la
lógica de mercado y de la eficiencia económica carece de algunos supuestos o medidas necesarias para su plena operación. Para evaluar los efectos empíricos del nuevo Código de
Aguas, se seííala que se deben contestar las siguientes preguntas: 1) ¿Cuán frecuentes e importantes
han sido las transacciones de derechos de aguas separadas de la tierra?, respondiendo que ha sido «limitado», por lo que no es posible
hablar de un verdadero mercado. 2) ¿Cuánto se ha fomentado una mayor eficiencia en el uso del agua? ¿Transacciones
intersectoriales
(riego - electricidad - agua potable)?, respondiendo que la mejoría existente pareciera derivarse de factores económicos, ajenos a los incentivos del código (salvo la
seguridad-de la propiedad de las aguas). 3) iExisten efectos
distributivos?,
respondiendo
que los pequeños agricultores se
han visto marginados del eventual mercado de aguas, por diferentes factores.
Otros analistas

(Ríos y QUIROZ, 1995) remarcan

la ambi-
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güedad en la definición de los derechos «consuntivos» y «no
consuntivos», y las consecuentes externalidades y posibilidades de especulación; la incompleta regularización de los derechos legalmente registrados; problemas de costo en la infraestructura del sistema y problemas en los flujos indirectos
(return flows). Remarcan asimismo el limitado número de
transacciones producidas, En todo caso, a pesar de las crfticas, estos autores comparten las ventajas del sistema.
Defensores y críticos apuntan una serie de obstáculos
para el correcto funcionamiento del mercado de aguas en
Chile, como la gratuidad del recurso y la falta de un impuesto (BAUER, 1994; URQUIDI, 1994); la necesidad de
incentivar el uso efectivo (MANRfQuEz, 1992; SOLANES y
DOUROJEANNI, 1994) y evitar otras externalidades (PEÑA y
RETAMAL, 1992; BLANCO, 1995).

VS Obstáculos jurídicos para el funcionamiento
del mercado de aguas en Chile

Existen, entonces, algunos obstáculos al funcionamiento
de un mercado de aguas en Chile, no obstante el deseo del legislador, que quizás no previó todos los instrumentos jurídicos necesarios. Desarrollaremos algunos de ellos, por ahora
brevemente, sólo para los efectos de esta ponencia.
a) Obstáculos culturales:
Al parecer, aun cuando no se ocupe toda el agua a que se
tiene derecho, se tecnifique o mejore su gestión, los titulares
de derechos no se desprenden de ella impidiendo así que
otros usuarios entren al sistema (0 que se realicen trasvases
en la cuenca, por ejemplo). Existe un problema de conocimiento e información de las posibilidades de un mercado de
aguas. Esto es un problema cultural que dice relación con
mentalidades arraigadas, sobre todo entre los regantes, que
normalmente ostentan más derechos que los necesarios.
b) Obstáculos de certeza jurídica:
Existen en Chile no sólo derechos de aguas inscritos en el
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registro especial de aguas; también existen (en un porcentaje
que ha sido calificado oficialmente
como cercano al 70 por
100 de los usos efectivos de aguas actuales) una gran cantidad
de usos consuetudinarios,
cuyos títulos no están inscritos, los
que se encuentran reconocidos y protegidos por la ley, protección ésta que emana de la propia consagración constitucional
de los derechos de aguas, cuando el artículo 19, núm. 24, inc.
final, se refiere a derechos «constituidos»
y a derechos «reconocidos».
Aun cuando se quisiera hacer operar un mercado de derechos de aguas separados de la tierra, nos encontramos con
problemas de certeza en cuanto a los títulos, pues el sistema
de inscripciones
y de archivo no es completo. Entonces, al
existir muchos derechos de aguas no inscritos, que son consuetudinarios,
que no están regularizados,
y que no es obligatorio en la actualidad para sus titulares registrar, cuyo valor y
eficacia resulta difícil de constatar, impiden un funcionamiento efectivo de un mercado.
No existe en la Dirección General de Aguas un catastro
completo de todos los usos de aguas (inscritos o no inscritos);
existen en las organizaciones
de usuarios (cuando las hay),
pero no tienen el valor de certeza jurídica que exige el mercado.
Entonces, esta incertidumbre
informativa
de los títulos es
un problema vital en este tema. ¿Solución? Buscar las vías
para incentivar a todos los usuarios de aguas del país, dentro
de un plazo razonable, a registrar sus derechos, ya sea en el
Registro de Aguas, que llevan los Conservadores
o en el Catastro Público de Aguas que debe llevar la Administración.
Esto permite

obtener, en todo caso, varios objetivos:

1.” Sirve, antes que nada, para dar certeza al mercado de
aguas, con títulos ciertos, conocidos, que informan a oferentes y demandantes.
2.” Sirve para implementar
un nuevo sistema de catastro
de aguas (revisando la adecuación del anárquico y caduco sistema registra1 de los conservatorios
de Bienes Raíces como
adecuados para el caso de las aguas).
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3.” Sirve para actualizar los títulos de aguas antiguos a
todas las exigencias de la actual legislación en cuanto a los caracteres de los derechos de aguas. Su carácter de consuntivo o
no consuntivo (que hoy, en muchos títulos sólo se presume);
si son de ejercicio permanente o eventual, el conocimiento
de
la medida de agua a que se tiene derecho (volumen por unidad de tiempo), eficiencia, etc.
c)
tura):

Obstdculos

administrativos

(rigidez

de la infraestruc-

El traspaso de los derechos de aguas usualmente requerirá la utilización
de una diferente infraestructura
física: diferentes obras de captación, en su caso; o alteración de marcos
partidores.
Hay dos impedimentos:
1. Esa infraestructura,.como
consecuencia de una transacción, quizás deba modtfrcarse, lo que implica un costo a
menos que ya tenga incorporado mecanismos físicos de modificación inmediata.
2. El cambio de uso de bocatomas (o de uso de bocatomas diferentes) o, en su caso, de los marcos partidores, implican gestiones administrativas,
y publicaciones previas, para el
resguardo de derechos ajenos, que pueden privar de la oportunidad y flexibilidad
necesarias a las transacciones transitorias. No ~610 debe pensarse en una cesión definitiva («venta»
de agua) sino también en una cesión provisoria («arriendos»
de agua).
d)

Obstáculos propiamente
o precio del no uso del recurso:

económicos:

falta de un valor

En Chile existen deficiencias que al parecer provienen de
un incompleto
diseño conceptual del mercado de aguas que
elaboró el Código de Aguas. La legislación vigente imposibilita la aplicación del paradigmático
Teorema de Coase al no
ligar los derechos de aguas con un «costo», con un «valor»
real de obtención
y mantención
de tal derecho (BAUER,
1994), pues la obtención de un derecho de aguas del Estado
es gratis, y la no utilización
de las aguas a que se tiene dere-
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cho también es gratis. Se pierden entonces los incentivos económicos de ser más eficiente en el uso de las aguas, pues no
implica una pérdida real, un costo real, el no usarlos.
En definitiva,
lo postulado por el teorema se produce al
revés: según COASE la no aplicación de modelos de mercado
produce un costo social alto, pues se impide el uso eficiente
de los recursos naturales; en el caso chileno actual, la falta de
incentivos económicos, paradojalmente,
en medio de un modelo de mercado, está produciendo
un costo social consistente en que aquellos propietarios de los derechos de aguas, que
a pesar de tener plena libertad de transacción de sus derechos
de aguas (y mejorar así la reasignación del recurso por medio
del funcionamiento
de un mercado) no lo hacen, o lo hacen
en una bajísima proporción.
Entonces, desde la perspectiva
del teorema, se está produciendo
un costo social, como si no
se hubiese establecido legalmente mercado alguno.
Lo que ocurre es que la propia insuficiencia
del sistema
ha impedido un funcionamiento
adecuado de la reasignación
de los derechos de las aguas, mediante transacciones separadas de la tierra, e intersectoriales.
Entonces, a pesar de que
cada vez son más los usos del agua, la reasignación por la vía
del mercado sigue siendo escasa en Chile.
Es precisamente quebrantar
la lógica de mercado el propiciar la acumulación
especulativa de bienes, sin costo real en
su adquisición y conservación, pero con un costo social relevante por la falta de aprovechamiento
de los mismos: existe
una poca operabilidad
de los incentivos para mejorar la eficiencia del uso del agua. Quizás una solución al respecto sea
la aplicación efectiva de impuestos a la tenencia de estos derechos de aguas, como se pensó en 1979, pero que la legislación posterior ha desechado (salvo un proyecto de ley que
hoy se tramita en el Parlamento),
incentivando
de ese modo a
los tenedores de tales derechos a introducirlos
al mercado,
Conclusiones
1.”

El mercado

ha permeado

completamente

los siste-
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mas jurídicos, incorporándose
en éstos, cada vez con mayor
nitidez, planteamientos
económicos que enfatizan la importancia de definiciones legislativas de los derechos de propiedad en la gestión y asignación de recursos naturales, como el
agua, que garanticen unas titularidades
bien definidas y una
libertad de transacción, facilitando
así el funcionamiento
de
un mercado.
2.” En Chile, a partir del año 1979, la legislación
de
aguas ha consagrado un sistema que tiene por finalidad facilitar el funcionamiento
de mercados de agua. Así: a) ha reforzado constitucional
y legalmente, mediante las mismas garantías que los derechos dd propiedad,
a las titularidades
de
aguas, estableciendo
una total libertad de transacción de las
mismas, transacción que puede realizarse conjunta o separadamente de la tierra, y sin privilegiar
ningún tipo de utilización del agua por sobre otro. b) Se ha consagrado una total libertad para el uso de las aguas a que se tiene derecho, no
estableciéndose
la obligatoriedad
de este uso, y permitiendo
el cambio de uso de las mismas aguas (por ejemplo, riego por
consumo). c) La obtención y conservación de los derechos de
aguas es totalmente
gratuita, y no está sujeta ni a tasas ni a
impuestos especiales. d) El servicio público encargado de las
aguas tiene competencias limitadas, y no tiene injerencia ni
en la distribución
de las aguas, que se hace descentrahzadamente por los organismos de usuarios, ni en la resolución de
conflictos entre usuarios.
3.” El establecimiento
del sistema de mercados.de aguas
en Chile tiene partidarios y detractores, sobre todo en cuanto
a su real eficacia. No obstante, desde el punto de vista jurídico, es posible ofrecer un análisis de las causas de algunas crfticas, y verificar los modos para corregir los aspectos débiles,
cuando es la falta de aplicación de una herramienta
jurfdica.
Al parecer, para que puedan operar correctamente
ciertas variables económicas, desde el punto de vista jurídico es necesaria una mejor definición de los derechos de agua en Chile, y
la aplicación de impuestos o tasas, que incentiven el uso efectivo de tales derechos. Quizás, tales precisiones jurídicas le
darfan mayor coherencia al modelo de mercado aplicado en
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el actual derecho de aguas chileno, cuyas bondades parecen
ser opinión general, de frente a otros sistemas centralizados.
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