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p;iinripirx del derecho de aguas, lo que hará
ilde
una p~t-sprctívù global, KW rl objeto
de unificar toda la regulación de la discipli51, para referirme, en Ceguida, al tema <;lli:is nI:0 desconoddo con esta teerminoID$- de los usos consuetudinarios dc agua.
De ‘Sta manera ofrecd
primero un enque desde el punto de vida de la historia
j’ de la sistem&ica de la discipliia que regJ;uia las aguas, lo que e5 un presupuesto
rrcesario para analizar y comprender el
papel actual que le corresponde a cada uno
de los actores principales que intervienen
‘n esta materia: por una parte, el Estado; y,
pr otro lado los particulares o usuarios de
las aguas.
Para comprender el derecho de aguas, es
necesario analizar dos aspxtos: el contexto
histkco y, como consecuencia de tal historia, el contexto disciplinario del ùerrcho de

aguas, u tin de ccmprender como ce han
ido gestando las instituciones, hasta I!egar a
la xlualidad.
Por FaI razón, expondré 13
evolución histtirica de esta disciplina de
donde surgirá una primera respuesta para
comprender el papel que le corresponde en
la actualidad a Ies particulares, en relacihn
al uso y aprovechamiento
de las aguas. De
esta evolución es posible rescatar principios
generdes. A raíz de toda esta evolución
histórica, las normas que regulan hoy en
día el uso del recuso hídrico han ido rescatando diversos principios. Por cierto, estoS
principies generales deben ser respetados
por todos los actores, e inspiran, o debieran
inspirar, toda la legislación, y debieran 5er
considerad& en toda decisión jurisprudencial o administrativa en esta materia.
En La segunda parte de esta exposición
me referir6 en especial a la situación de Iw
uso6 consuetudinarios,
v cómo encajan en
conjunto con las de&
titularidades
de
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nadie puede usarlas privativamente sin que
rl Estado-,idministración
previamente haya
otorgado una concesión sobre ellas. Hay
una prohibición
generalizada para aprovechar estos i-ecurs~4 hin que previamente
el
Estado haya otorgado una ccncesi6n o un
derecho de aprovechamiento de agua.
Frente al desarrollo legislativo se “a produciendo
paralelamente
una regulaci6n
ionsuenidinaria
Jel ~150de las aguas, y por
muchas leyes que se dicten, éstas se conocm pero no se cumplen.
A pesar de la vigencia de Id regla legal, en
virtud de la cual el Estado exige que las
aguas padir puede tornarlas sin su autorización o concesión; no obstante, todos sakmos (que, y en r4pecial en el Norte de
Chile, las aguas se han utilizado siempre,
sin previa concesión. Si ustedes van hoy día
a solicitar d todos aquellos antiguo5 usudrios inJiviJuales
de las aguas, algún papel
que acredite su calidad de concesionario o
algún otorgamiento del Estado o autoridades de alguna +xa,
muy pocos podrán
mostrar altiún papel, ya que casi nadie los
ha tenido nunca. Fao no implica que tales
usos sean ilegítimos. Si bien pudiemn haber
tenido un origen aparentemente que quebrantara la regla general, la legislaci6n chilena ha ido posibilitando
la rcgulatición
de los usos que se han realizado de las
aguas por las cumunidades de usuarios,
comunidades
de agricultores u otros usuarios individuales en general.
Es por taalrazón que en la actualidad asistimos ai ienómeno generalii.xlo
de 14 wceSiJad de regularizar, actualizar, de pe!feccionar todos los tfh~los de .~guas, porque
tuna grun mayoría de los dcrcchos de agua5
se han originado por una vía costumbrista,
por una vía de uso consuctudin~xio, y iales
I:XS se han dado al lado de la ley, no en
mma
de la ley. De ahí IU rekvancia del
recientísimo
DS ilo 1220, Je 1398, Obr.ls
i’úblicns, que aprueba el Reglamento del
Catastro Público de Aguas, que es un paso
ode!nnte cn el intento por cak3,istiar vstos
usos consuetudinarios.
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Ha sido la propia ley la que Gempre ha
kenido a decir que ebos usos -que en apariencia estaban fuera de ella- son legítimos,
les ha dado un timbre o una legiiimidad
F&hX.
DE ,is?a forma, los caudaley utilizados
legítimamente
en la actualidad, no son sólo
aquellos sobre los que se pueda tener un
tihllo de cnnceGonario del Estado, sino que
son sencillamente aquellos caudales que se
han utilizado tradicionalmente
por comunidades de aguas o particulares en una obra
hidrdulica construida desde una época que
se desconoce.
DC ahí que es relevante en materia de
agua el uso efectivo, el uso que se ha venido
efectuando y las obras construidas, porque
curiosamente la que ha dado origen al derecho es al mismo tiempo, la propia obra
hidráulica (de captación y de canalización)
y el “10 consuetudinario,

y no una conce-

sión del Estado; pues lo que el Estado ha
realizado con p«steri«ridad es el “rrconocimiento” de estos usos, dándoles categoría
de derecho.
Entonces es posible hacer una historia
sobre lo que dicen los textos legales en materia de aguas, pero no es posible desconcerque, durante toda la colonia y hasta hoy,
ha seguido paralelamente a esa Irgisldción
un uso costumbrista creador de derechos, y
cuyas usuarios ostentan hoy en día una
titularidad protegida por la instihxionalidad.
En la actualidad se ampara a nivel constitucional no solamente los Jerechos dr
aguas “constiituidns” (esto es, aquellos ori,+nados en Ana concesión estatal), sino qde
Lambién los “:eco~aciJos” (e;to es, Ic oti@nados en casosconsuetudina%s).
Por eso
la ConstitucGn utiliza en el art. 19 n- 24
inciso final estas dos palabras como expreGoncs: por un 1Jdo esti recorwiendo el uso
consuetudinario
y por el otro lado está
dándol.7 validez a aquello; URCSque se ori@nan en la constitución de derecho por la
autotidad
Este es entonces el primer punto que
quefid e~pk-car, in torno 71 cual en materia
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