
 

 

Artículo 4°.- Atendida su naturaleza, las aguas son muebles, pero destinadas al uso, 
cultivo o beneficio de un inmueble se reputan inmuebles. 
 
Artículo 4° bis.- Las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia su 
dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. 

Las aguas tienen, entre otras, funciones ambientales, de subsistencia, étnicas, 
productivas, escénicas, paisajísticas, sociales y de ordenamiento territorial. 

Es deber del Estado garantizar a todos los habitantes el acceso a las funciones señaladas 
en el inciso anterior. 
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Artículo 5°.- Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares 
el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente 
código. 
 
Artículo 5°.- El Estado otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de las 
aguas para garantizar el acceso a la función productiva de ellas, en conformidad a las 
disposiciones del presente Código. 
 

5° bis 1.- El Estado resguardará que en todas las fuentes naturales, exista un caudal o 
volumen de agua suficiente, que permita resguardar las funciones escénicas, paisajísticas, 
ambientales, sociales y de ordenamiento territorial que poseen las aguas. 

Para el cumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior, la Dirección General 
de Aguas, podrá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas 
constituidos o reconocidos sobre las fuentes naturales.  Podrá, asimismo, establecer las 
medidas necesarias para asegurar no sólo la cantidad, sino la calidad de las aguas y su 
oportunidad de uso. 
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Artículo 5° bis 2.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, la 
Dirección General de Aguas podrá constituir reservas de agua sobre las fuentes naturales. 

Sobre dichas reservas, esa Dirección podrá otorgar a los particulares concesiones de uso 
temporales, para el desarrollo de las funciones señaladas en el inciso segundo del artículo 
4° bis. 

 

Artículo 5° bis 3.- Las solicitudes para el otorgamiento de las concesiones de uso 
temporal, se sujetarán, en lo aplicable, al procedimiento contenido en Párrafo I, del Título 
I del Libro Segundo del presente Código. 

 

Artículo 5° bis 4.- Las concesiones de uso temporal otorgadas de conformidad al presente 
título, no podrán transferirse ni transmitirse. No serán objeto de gravamen alguno, y 
serán inembargables. 

 

Artículo 5° bis 5.- Si el titular de una concesión de uso temporal utiliza las aguas para un 
fin diverso para el que ha sido otorgada, o permite que a cualquier título otra persona 
utilice las aguas involucradas en su concesión, caducará dicha concesión por el sólo 
ministerio de la ley.  

 

Artículo 5° bis 6.- El acto administrativo en cuya virtud se constituye la concesión de uso 
temporal contendrá: 

 1. El nombre del concesionario; 

 2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la 
captación de las aguas; 

 3. El objetivo para el que se otorga la concesión; 

 4. El plazo por el que se otorga la concesión; 

 5. Otras especificaciones técnicas relacionadas con la naturaleza especial de la 
respectiva concesión y las modalidades que la afecten, con el objetivo de conservar el 
medio ambiente o proteger derechos de terceros. 
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Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas 
y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que 
prescribe este Código. 
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá 
usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. 
Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de  aprovechamiento, deberá 
hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el 
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El 
Conservador de Bienes Raíces informará de lo anterior a la Dirección General de Aguas, 
en los términos previstos por el artículo 122. En todo caso, la renuncia no podrá ser en 
perjuicio de terceros, en especial si disminuye el activo del renunciante en relación con el 
derecho de prenda general de los  acreedores. 
 

Limitación de Responsabilidad 
 
Los contenidos y materiales de esta página web no constituyen asesoría legal. Esta 
página web solos tiene fines informativos, es de carácter general y no pretende ser 
exacta ni completa. Está sujeta a actualizaciones y correcciones. Carey y Cía. Ltda. 
No es responsable del contenido de páginas web con enlaces o links hacia o desde 
nuestra página. 


