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ABSTRACT 
This article provides a multidimensional study based on data and text 
mining  of  prosecuted  disputes  on  water  rights  in  Chile,  and  an 
analysis of the state’s capacity, particularly of the institutions related 
to water regulation. This study shows not only a substantial increase 
of legal disputes regarding water rights over the years (1981–2014), 
but also clear patterns in the geographic location of these conflicts, as 
well as in the types of legal actions, arguments and strategies used in 
their  pursuit.  Through  a  topic  analysis,  we  find  a  growing 
diversification over time of the subjects contained in the legal claims, 
suggesting an increase in structure and complexity. 



THE PROBLEM:

Beyond  obvious  increase  of  conflicts  due  to  scarcity  of  water 
resources  there  is  a  problem  of  governance,  which  prevents  that 
water use become a source of conflicts

Data show not only a substantial increase in legal disputes over years, 
but also clear patterns in geographic locations of conflicts, and types 
of used legal resources, arguments and strategies. It is also show, an 
increased  diversification  over  time  of  the  topics  contained  in  legal 
claims, suggesting also an increase in the complexity of conflicts.

THE EVIDENCES:



THE WATER MARKET 
A VERY BRIEF INTRODUCTION

In a water market, the water is reallocated through the exchange of some type of 
property right - “water use rights", either for a limited time period (lease) or 
in perpetuity (sale). The water market consists of the interactions between buyers 
and sellers of water use rights. 



Source Link

Public Registry of User 
Organizations 

http://www.dga.cl/
administracionrecursoshidricos/OU/
Paginas/default.aspx

Transparent Government Portal  http://
www.gobiernotransparentechile.gob.cl

Registered Water Use Rights
h t t p : / / w w w . d g a . c l /
p r o d u c t o s y s e r v i c i o s /
derechos_historicos/Paginas/

Microjuris: Legal rulings http://cl.microjuris.com/home.jsp

Let the data speak for themselves…

THE DATASETS:



Arid

Semi-Arid

Mediterranean

Temperate and wet

Arica y Parinacota XV
Tarapacá I

Antofagasta II

Atacama III

Coquimbo IV

Valparaiso V
Metropolitana

de Santiago

Bernardo 
O’Higgins VI

Maule VII

Bio-Bio VIII
Araucanía IX

Los Rios XIV

Los Lagos X

Aisén XI

Magallanes XII

Semi-Arid

Water Use 
Rights by 
Commune

Water Use Rights by 
Administrative Regions 

and Climatic Regions

Number of 
water rights

Number of 
water rights



Región del Maule

Región de Aisén

Región de Los Ríos

A closer look
 to the distribution 

of water rights 



Number of Formed Water Communities by Region over Time

3228 Water 
Communities



DGA

DOH

SISS  

Dirección General de 
Aeronáutica Civil  

Dirección General de Territorio
Marítimo y Marina Mercante  

ODEPA  

SAG  

CONAF  

INIA  

CIREN

CNR  

SERVIU  

CNE

CER

SEA

Tribunales Ambientales

Servicios de Biodiversidad 

Ministerio de Obras Públicas 

Ministerio de Salud

Ministerio de Defensa

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo

Ministerio de Energía

Ministerio de Medio 
Ambiente

Ministerio de Educación

Presidente de la
 República

Public 
Institutions 

of the Water 
Resource in 

Chile.



Water Rights 
by Region 

and Type of 
Uses



Number of new registered by DGA Water Use Rights over Time 
by Region

Years Water Law Reform



Average Requested Flow (Lt/s) by 
Region



11

 Banco Mundial, 2011.

Oferta

Demanda

El sostenido crecimiento económico y desarrollo social de las 
últimas décadas ha generado y seguirá generando demandas 
cada vez mayores sobre los recursos hídricos por parte de los 
diferente tipos de usuarios. 
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A TreeMap for Courts used for legal claims on water 
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Nearly 1,000 court rulings processed in the Supreme Court



Trends of Court Rulings by 
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terreno, haciéndose, entonces dueño de las sustancias desde que son inseparables para dicho examen.

NOVENO:Que, acorde con lo expuesto, no es posible determinar que las labores de sondaje y bombeo
que motivan la acción de deducida en autos, constituyan alumbramiento de aguas subterráneas, para lo
cual, conforme con el artículo 58 del Código de Aguas, se requiera la autorización de la Dirección
General de Aguas, como postula el recurrente, desde que tales tareas se enmarcan dentro de las
facultades que reconoce el artículo 53 del Código de Minería, por cuanto no implican explotación de
las aguas, al tenor del artículo 6 del cuerpo legal de aguas.

De esta manera, tampoco puede sostenerse lo afirmado por el solicitante, en cuanto a que las
actividades materia de la denuncia, únicamente puedan realizarse conforme con las atribuciones que, en
su caso, por un lado se reconocen en los artículos 110 y 113 del Código de Minería, al titular de una
concesión y solo una vez constituida la concesión, como dispone el artículo 107 del mismo cuerpo
legal, y por otro se contemplan en el artículo 111 de la citada normativa y que exige se sometan a la
legislación de aguas, ya que, como se dijo las labores de sondaje y bombeo, escapan del
aprovechamiento de los recursos hídricos.

Por lo anterior, no se divisa infracción a la señalada normativa de fondo que acusa el recurrente ni a las
normas de interpretación legal contenidas en los artículos 19 y 22 del Código Civil, todo lo cual
conduce al rechazo del recurso interpuesto.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 765 , 767 y 772 del Código de
Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la
presentación de fojas 219, por el abogado don Carlos Bonilla Lanas, en contra de la sentencia de
veintiséis de abril de dos mil once, escrita de fojas 217 a 218 de estos autos.

Regístrese y devuélvase, con us agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Araya.

N° 4914-11.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Juan
Araya E ., Guillermo Silva G., Sra. Rosa María Maggi D. y Sr. Juan Fuentes B.

Autorizado por la Ministro de fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a dos de abril de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.

Voces: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - AGUAS TERRESTRES SUBTERRÁNEAS -
CONCESIONES MINERAS - EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERAS - RECURSO DE
CASACIÓN EN EL FONDO - RECHAZO DEL RECURSO
 
Partes: Dirección General de Aguas c/ Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine | Concesión minera -
Derecho de agua
 
Tribunal: Corte Suprema
 
Fecha: 2-abr-2013
 
Cita: MJCH_MJJ34929 | ROL:4914-11, MJJ34929
 
Producto: MJ
 
La denunciada, como titular de la concesión de exploración y acorde con el artículo 110 del Código de
Minería, tiene el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en
la medida que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, explotación y beneficio que
pueda realizar, según la especie de que se trate, porque resultan inseparables de la concesión.
 
Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto, toda vez que no es posible determinar que
las labores de sondaje y bombeo que motivan la acción de deducida en autos, constituyan
alumbramiento de aguas subterráneas, para lo cual, conforme con el artículo 58  del Código de Aguas,
se requiera la autorización de la Dirección General de Aguas, como postula el recurrente, desde que
tales tareas se enmarcan dentro de las facultades que reconoce el artículo 53  del Código de Minería,
por cuanto no implican explotación de las aguas, al tenor del artículo 6  del cuerpo legal de aguas. De
esta manera, tampoco puede sostenerse lo afirmado por el solicitante, en cuanto a que las actividades
materia de la denuncia, únicamente puedan realizarse conforme con las atribuciones que, en su caso,
por un lado se reconocen en los artículos 110  y 113  del Código de Minería, al titular de una concesión
y solo una vez constituida la concesión, como dispone el artículo 107  del mismo cuerpo legal, y por
otro se contemplan en el artículo 111  de la citada normativa y que exige se sometan a la legislación de
aguas, ya que las labores de sondaje y bombeo, escapan del aprovechamiento de los recursos hídricos.

2.- El fallo censurado, al reproducir el de primera instancia, para desestimar los cargos formulados por
la Dirección General de Aguas en contra de la Sociedad Minera, razona, que los términos
alumbramiento de aguas y sondaje son distintos, desde que el primero se concibe como el acto de
registrar o descubrir las aguas subterráneas para sacarlas de la superficie y, el segundo, se describe
como los actos, productos o resultados de averiguar la naturaleza del subsuelo con una sonda,
concluyendo, conforme con los antecedentes de autos, entre los que se cuentan los que rolan en
cuaderno separado, que la denunciada ejecutó obras de sondaje y bombeo de aguas subterráneas,
tendientes a determinar el rendimiento y parámetros hidrogeológicos mediante una prueba de gasto
variable y el caudal a utilizar en la prueba de gasto constante, esto es, obras de exploración de aguas
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Each topic is a distribution over words 
Each document is a mixture of corpus-wide topics 
Each word is drawn from one of those topics 
In reality, we only observe the documents 
The other structure are hidden variables 



The goal is to infer the hidden variables i.e., compute their distribution 
conditioned on the documents 
             p(topics, proportions, assignments|documents) 

Topic Extraction Procedures: Latent Dirichlet Allocation 
(LDA)*
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*D.M. Blei and J.D. Lafferty. Topic models. Text Mining - Classification, Clustering, and Applications, 10:71, 2009. 

posterior 
probability 

It allows for the reduction in the complexity of the corpus of text, the capturing of key 
information and their latent underlying statistical relationships. 



There are many available implementations of topic modeling. Here 
is an incomplete list:

LDA-C*: A C implementation of LDA
 HDP*: A C implementation of the HDP (“infinite LDA”)
 Online LDA*: A python package for LDA on massive data
LDA in R*: Package in R for many topic models
LingPipe Java toolkit for NLP and computational linguistics
Mallet Java toolkit for statistical NLP
TMVE*: A python package to build browsers from topic models
*available at www.cs.princeton.edu/~blei/ 
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SOME PRELIMINARY RESULTS WITH 
THIS METHODOLOGY
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6. Resultados331

Los primeros resultados nos dan cuenta de como se agrupan las sentencias332
según: 1) tipo de recurso, 2) argumento usado y 3) lugar donde se sentenció.333
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ANÁLISIS	DE	JURISPRUDENCIA	
DERECHO	DE	AGUAS	

	
FUNDAMENTO	DE	SOLICITUD	O	RECURSO	 NORMA	LEGAL	

Solicitud	de	derecho	de	aprovechamiento		 Artículos	22	y/o	141	Código	de	Aguas	(CA)	
Regularización	de	derechos	inscritos	 Artículo	primero	transitorio	CA	
Regularización	de	usos	o	derechos	no	inscritos	 Artículo	segundo	transitorio	CA	
Regularización	de	derechos	Reforma	Agraria	 Artículo	quinto	transitorio	CA	
Derechos	de	agua	o	usos	legales	 Artículos	10,	11,	20	inciso	2º	y	56	inciso	2º	CA	
Solicitud	permiso	de	exploración	de	aguas	subterráneas	 Artículo	58	CA	
Declaración	área	de	restricción	 Artículo	65	CA	
Declaración	zona	de	prohibición	 Artículo	63	CA	
Reducción	temporal	de	derechos	 Artículo	62	CA	
Otorgamiento	derechos	provisionales	en	aguas	
subterráneas		

Artículo	66	CA	

Servidumbre	de	acueducto	 Artículo	76	CA	
Caudal	ecológico		 Artículo	129	bis	1	Código	de	Aguas	
Reclamo	pago	de	patente	por	no	uso	 Artículo	129	bis	10	CA	
Traslado	de	ejercicio	de	derechos	 Artículo	163	CA	
Cambio	fuente	de	abastecimiento	 Artículos	158	y	159	CA	
Autorización	de	intervención	de	cauces	 Artículo	41	CA	
Autorización	de	obras	menores	 Artículo	171	CA	
Autorización	de	obras	mayores	 Artículos	294	y	295	CA	
Declaración	zona	de	escasez	 Artículo	314	CA	
Reservas	de	caudal	 Artículo	147	bis		CA	
Amparo	de	aguas	–	entorpecimiento	en	el	uso	de	
derechos	de	aprovechamiento		

Artículo	181	CA	

Reclamación	por	acuerdos	o	resoluciones	en	constitución	
de	organizaciones	de	usuarios	

Artículo	195	CA	

Reclamación	por	resolución	arbitral	de	organización	de	
usuarios	

Artículo	247	CA	

Reclamación	por	acuerdos	de	Junta	de	Vigilancia	sobre	
distribución	de	aguas	o	construcción	de	obras	
provisionales	

Artículo	275	CA	

	
TIPOS	DE	ACCIÓN	O	RECURSO	
Recurso	de	reclamación	contra	resoluciones	de	la	DGA	 Artículo	137	CA	
Juicio	sobre	constitución,	ejercicio	o	pérdida	de	derechos	
de	aprovechamiento	y	otros	relacionados	con	ellos	

Artículo	177	CA	

Recurso	de	casación	en	la	forma	 Artículo	768	Código	de	Procedimiento	Civil	
Recurso	de	casación	en	el	fondo	 Artículo	767	Código	de	Procedimiento	Civil	
Recurso	de	protección	 Artículo	20	Constitución	Política	
Amparo	judicial	de	aguas	 Artículo	181	CA	
Solicitud	de	pronunciamiento	a	la	Contraloría	General	de	
la	República	

Ley	10.336	

Acción	de	inaplicabilidad	ante	el	Tribunal	Constitucional	 Artículo	93	Constitución	Política	
Nulidad	de	Derecho	Público	 Artículo	7	Constitución	Política	
Solicitud	de	invalidación	 Artículo	53	Ley	19.880	
Recurso	de	revisión	 Artículo	60	Ley	19.880	
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Artículo	181	CA	

Reclamación	por	acuerdos	o	resoluciones	en	constitución	
de	organizaciones	de	usuarios	

Artículo	195	CA	

Reclamación	por	resolución	arbitral	de	organización	de	
usuarios	

Artículo	247	CA	

Reclamación	por	acuerdos	de	Junta	de	Vigilancia	sobre	
distribución	de	aguas	o	construcción	de	obras	
provisionales	

Artículo	275	CA	

	
TIPOS	DE	ACCIÓN	O	RECURSO	
Recurso	de	reclamación	contra	resoluciones	de	la	DGA	 Artículo	137	CA	
Juicio	sobre	constitución,	ejercicio	o	pérdida	de	derechos	
de	aprovechamiento	y	otros	relacionados	con	ellos	

Artículo	177	CA	

Recurso	de	casación	en	la	forma	 Artículo	768	Código	de	Procedimiento	Civil	
Recurso	de	casación	en	el	fondo	 Artículo	767	Código	de	Procedimiento	Civil	
Recurso	de	protección	 Artículo	20	Constitución	Política	
Amparo	judicial	de	aguas	 Artículo	181	CA	
Solicitud	de	pronunciamiento	a	la	Contraloría	General	de	
la	República	

Ley	10.336	

Acción	de	inaplicabilidad	ante	el	Tribunal	Constitucional	 Artículo	93	Constitución	Política	
Nulidad	de	Derecho	Público	 Artículo	7	Constitución	Política	
Solicitud	de	invalidación	 Artículo	53	Ley	19.880	
Recurso	de	revisión	 Artículo	60	Ley	19.880	
	

DRAFT

6. Resultados331

Los primeros resultados nos dan cuenta de como se agrupan las sentencias332
según: 1) tipo de recurso, 2) argumento usado y 3) lugar donde se sentenció.333
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A FINAL 
THOUGHT

Market-focused approaches tend to overlook the fact that 
water is not only a commodity to be redistributed and 
allocated in accordance with market principles but also a 
crucial resource in rural livelihoods, and that security of (land 
and water) tenure forms the backbone of these livelihoods. In 
addition, water is a fundamental source of cultural meaning, 
identity, and social identification. 
Thus, we believe that there is a great need for more critical 
appreciation of the complexities involved in water resources 
regulation and processes of development.
One way to do this is bridging science and policy through Data 
Science and Science of Complexity


