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NUEVOS PARADIGMAS PARA UNA REFORMA 
AL REGIMEN DE AGUAS EN CHILE 



 
 El agua está reconocido como un bien nacional de uso publico en la 

legislación chilena, artículo 595 del Código Civil Reconocimiento legal 
y artículo 5 del Código de Aguas. 

 En su calidad de bienes nacionales de uso público, las aguas 
terrestres, salvo excepciones especificadas en la legislación, gozan de 
un estatus jurídico especial determinado por su dominicalización, 
demanialidad o publificación  y se encuentran fuera del comercio 
humano. 

 La legislación (artículo 589 CC) y la jurisprudencia se han pronunciado 
en ese sentido. 

 
 

Implicancias jurídicas de la noción de  bien 
nacional de uso público aplicado al agua 

 



 
 La posición mayoritaria (doctrina y jurisprudencia) es que 

la titularidad del dominio sobre las aguas en su calidad de 
bienes nacionales de uso público pertenece al Estado , 
entidad que representa los intereses de la nación y a quién 
por tanto correspondería (si cabe hablar de propiedad) el 
dominio exclusivo de las aguas. 

∗ No obstante, el legislador ha permitido que el Estado en 
ejercicio de la potestad pública que tiene sobre las aguas 
otorgue a los particulares el derecho a usar y gozar de las 
aguas por medio del otorgamiento de mercedes, licencias 
o concesiones. 
 

¿A quién pertenece la titularidad del dominio sobre 
las aguas, concebidas como bienes públicos? 

 



∗ La respuesta a dicha pregunta, de cara a la noción de bien 
nacional de uso público, es: El régimen de aguas chileno a 
través de los derechos que confiere al titular del Derecho de 
Aprovechamiento de Aguas (DAA), fundado en la propiedad 
sobre el derecho y, en oposición, a las débiles facultades 
regulatorias que posee la administración para  garantizar la 
servicialidad objetiva de las aguas al deber general, vacía de 
contenido su afectación al dominio público y compromete la 
eficacia del régimen de agua para salvaguardar el interés 
público y otros derechos fundamentales, salvo el de 
propiedad del titular del DAA. 
 

¿El modelo chileno de aguas (DAA), vacía de 
contenido la noción de demanio público? 

 



La regulación del derecho al agua como 
derecho humano en el derecho internacional 

 

∗ Derecho a la vida; derecho al agua potable y al saneamiento.  
∗ Derecho derivado de otros derechos sociales como: el derecho 

a la vivienda, a la alimentación y a la salud; 
∗ Derecho al medio ambiente:  protección de las  fuentes de 

abastecimiento de agua (cuerpos de agua) y la sustentabilidad 
de los recursos hídricos y ecosistemas asociados;  

∗ Derechos Indígenas: que surge del derecho de propiedad 
ancestral sobre sus territorios y recursos naturales y del 
derecho a la libre determinación que le asegura el control sobre 
dichos recursos para garantizar su vida organizada como 
pueblo y transmitirla a las futuras generaciones; y, asimismo un 
derecho de las comunidades campesinas y de usuarios 
tradicionales para asegurar su subsistencia y soberanía 
alimentaria. 
 



OBSERVACION GENERAL N° 15, COMITÉ DESC 
Obligaciones del Estado: Respetar, proteger y cumplir (consumo 
humanos, derechos  consuetudinarios e indígena y servicios eco 

sistémicos) 

∗ La obligación de respetar implica un deber de abstención de los Estados 
en el sentido de inhibirse de realizar acciones que denieguen o restrinjan 
el acceso al agua potable, pero también prohíbe inmiscuirse 
arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de 
distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua y/o 
limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua. 
 

∗ La obligación de proteger, exige que el Estado adopte medidas positivas 
en orden a impedir que terceros (particulares, grupos, empresas, entre 
otros) menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Esta 
obligación implica la adopción de medidas legislativas o administrativas 
para impedir el menoscabo del derecho al agua potable en condiciones 
de igualdad y que contaminen o exploten en forma no equitativa los 
recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y 
otros sistemas de distribución de agua, incluido los sistemas 
tradicionales de riego. 
 



Cumplimiento efectivo 
 

∗ En el marco de esta obligación de cumplimiento, el Estado 
está conminado a reconocer en grado suficiente este 
derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional; y, 
asimismo, a adoptar una estrategia y un plan de acción 
nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio 
efectivo de este derecho, en particular, en las zonas rurales, 
en las zonas urbanas desfavorecidas y por parte de los 
Pueblos Indígenas. 



 
 

Derecho al agua como derecho humano en Sudamérica 
 

∗ Las Constituciones  de  Bolivia,  Ecuador  y  Uruguay 
reconocen el derecho humano al agua.  Las  
Constituciones  de  Bolivia  y Ecuador, reconocen como 
derecho fundamental el derecho medio ambiente; pero, la 
Constitución de Ecuador,  innova en cuanto a reconocer el 
derecho de la naturaleza a su protección y confiere acción 
pública para la plena realización de los derechos de la 
naturaleza. 

∗ En el marco de la consagración del derecho fundamental 
al agua se reconoce a nivel constitucional el dominio 
público de las aguas (demanialidad o publicatio). Este es el 
caso de la Constitución de Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Perú. A nivel legal, en Argentina, Brasil y Paraguay.  
 



∗ Las Constituciones de Argentina, Colombia, Paraguay y 
Perú, incorporan una cláusula de protección ambiental en 
el capítulo correspondiente a los derechos fundamentales, 
mediante la cual se protege el agua como un recurso 
natural y se cautelan sus funciones ecológicas. Argentina, 
en base a este mandato ha establecido una normativa 
marco en materia de gestión ambiental de las aguas cuyo  
objeto es estandarizar a nivel nacional un mínimo de 
protección ambiental que otorgue una tutela común a los 
recursos hídricos. 
 

La cláusula de protección ambiental 



El derecho al agua potable y al saneamiento en 
la Constituciones de Sudamérica 

∗ Una función esencial del agua es el consumo humano y las funciones de 
saneamiento, por ello ha sido instaurado el derecho fundamental al agua 
potable y el saneamiento en los textos constitucionales de Bolivia, 
Ecuador y Uruguay y en la legislación de aguas del Perú. La Constitución 
de Ecuador, además, vincula expresamente el derecho al agua con el 
derecho a la alimentación y a la salud y ha dispuesto mecanismos 
compensatorios para comunidades rurales en caso de privación de 
derechos de aguas destinados a agua potable y saneamiento para 
centros urbanos. Los textos constitucionales de Bolivia,  Ecuador  y 
Uruguay, prohíben la privatización de las aguas y, en particular, de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento 



PRIORIDAD DE USOS EN SUDAMÉRICA 
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BOLIVIA ECUADOR BRASIL 
Orden de prelación:  
 

Agua para consumo humano y 
saneamiento y Alimentación. En  
materia de riego, prevalecen los 
usos y costumbres, los acuerdos y 
normas internas de los pueblos 
indígenas y originarios, 
comunidades y organizaciones 
indígenas y campesinas, 
organizaciones de regantes, 
asociaciones, organizaciones y 
sindicatos campesinos.  
 
 
 
Marco Normativo: Artículo 16.I,  
16.II y 20. I, Constitución de Bolivia. 
Artículo 29, Decreto Supremo 
28.818  

 

Orden de prelación:  
 
1. Abastecimiento humano y 

doméstico, lo que incluye 
como hemos señalados los 
abrevaderos de animales.  

2. Agricultura y ganadería.  
3. Sector energético, industrial y 

mineros.  
 
Los otros usos quedan 
subordinados a la satisfacción, por 
orden de prelación, de estos usos 
prioritarios  
 
 
 
Marco Normativo: Artículo 36, 
Codificación Ley de Aguas, Ecuador 

Orden de prelación:  
 
El otorgamiento de esto derechos 
está supeditado a las prioridades 
de uso establecidas en los PRH y a 
los cuerpos de agua bajo régimen 
de protección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Normativo: Artículo 13, Ley 
9.433.  
 



PRIORIDAD DE USOS EN SUDAMÉRICA 
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COLOMBIA PERU 
Orden de prelación: Utilización para el consumo 
humano, colectivo o comunitario, sea urbano o 
rural; Utilización para necesidades domésticas 
individuales; Usos agropecuarios comunitarios, 
comprendidas la acuicultura y la pesca; Usos 
agropecuarios individuales, comprendidas la 
acuicultura y la pesca; Generación de energía 
hidroeléctrica; Usos industriales o 
manufactureros; Usos mineros; Usos 
recreativos comunitarios; y, finalmente, usos 
recreativos individuales.  
 
 
Marco Normativo: Artículo 41, Decreto 1.541 de 
1979.  

 

Orden de prelación: El Estado reconoce  y 
respeta el derecho de las comunidades 
campesinas y comunidades nativas a utilizar las 
aguas existentes y/o que escurren por sus 
tierras y las cuencas de donde nacen, para fines 
económicos, de transporte, de supervivencia y 
culturales. Reconoce la imprescriptibilidad del 
derecho y su prevalencia respecto de otros 
usos. Asimismo, establece que su ejercicio se 
regula por los usos y costumbres ancestrales de 
cada comunidad.  
 
 
Marco Normativo: Artículo 64, Ley 29.338 de 
2009.  
 



PRIORIDAD DE USOS EN SUDAMÉRICA 
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URUGUAY PARAGUAY 
Orden de prelación: Prioriza el consumo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Normativo: Ley 14.859 de 1978, que fijó el texto del 
Código de Aguas y entró en vigor en marzo del año 1979. 
Artículo 47, Constitución Política de la República.  

 

Orden de prelación: Se prioriza el uso y aprovechamientos 
de recursos hídricos, superficiales y subterráneo para 
consumo humano. Toda persona natural tiene el derecho 
humano a acceder de modo preferente a una cantidad 
mínima de agua potable por día, cuyo volumen será 
establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. De igual modo, el respeto y la preservación de los 
derechos consuetudinarios de uso, aprovechamiento y de 
conservación de las comunidades indígenas tienen 
prioridad sobre cualquier otra demanda de uso sobre estos 
recursos. El orden de prelación de otros usos y 
aprovechamiento siguen el siguiente orden de prioridad: 
satisfacción de las necesidades de los ecosistemas 
acuáticos; uso social en el ambiente del hogar; actividades 
agropecuarias y acuícolas; generación de energía; 
actividades industriales; y, posteriormente, otros tipos de 
actividades.  
 
•Marco Normativo: Artículo 16, 18 y 22  Ley 3.239 de 2007.  
 



∗ Integración de la gestión del agua para todos sus usos, sin exclusiones, a fin 
de maximizar los beneficios globales y reducir conflictos entre los que 
dependen y compiten por el recurso; Integración de intereses económicos, 
sociales y ambientales, de los usuarios y de la sociedad en su conjunto; 
Integración de todos los aspectos de gestión del agua (cantidad, calidad y 
tiempo de ocurrencia) que influyen en los usos del agua y los derechos de 
los usuarios; Integración en la gestión del agua de las fases que integran el 
ciclo hidrológico, permitiendo la gestión integrada de aguas superficiales y 
subterráneas; Integración de la gestión a nivel de cuencas, acuíferos o 
sistemas hídricos interconectados, incluyendo aguas de transición en zonas 
costeras; Integración de la gestión de la demanda de aguas con la gestión de 
la oferta de aguas; Integración de la gestión del agua y de las gestión de la 
tierra  y otros recursos naturales y de los ecosistemas asociados . 
 

Principios para la Gestión Integrada 
de Cuencas 



Planificación estratégica en el derecho 
comparado 

∗ La planificación estratégica emerge como un instrumento 
de gestión para la sustentabilidad hídrica en los 
ordenamientos jurídicos analizados (Bolivia, Ecuador, 
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) y 
también la participación social como mecanismo para 
legitimar y dotar de eficacia a las políticas públicas (Bolivia, 
Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay). El 
país donde es más débil la participación social en la 
legislación de aguas, es en Argentina, sin embargo, 
contempla un proceso de ratificación democrática de la 
política hídrica exigiendo la aprobación del Plan Nacional 
de Aguas por Ley del Congreso Nacional. 



Incorporación de los principios de la Gestión 
Integrada de Cuencas 

∗ Las legislaciones analizadas, sin excepción, incorporan la noción de Gestión 
Integrada de Cuencas.  
 

∗ Un ejemplo  es la legislación peruana que adscribe a los principios rectores del 
modelo de GIRH: Valoración y gestión integrada del agua, por medio del cual se 
reconoce el valor sociocultural, económico y ambiental del agua y se busca 
equilibrarlos por medio de la gestión integrada de los recursos hídricos; Prioridad 
en el acceso del agua para la satisfacción de las necesidades primarias de las 
personas humanas, lo que constituye un derecho fundamental; Participación y 
promoción de una nueva cultura del agua por medio de la educación, difusión  y  
sensibilización;  Seguridad  Jurídica,  que  confiere  certeza  jurídica  a  los 
derechos de uso del agua y a las inversiones; Respeto de los usos de aguas de las 
comunidades campesinas y nativas conforme a sus usos y costumbres; 
Sostenibilidad, previniendo la afectación de las aguas y ecosistemas asociados e 
incorporando variables socioculturales, ambientales y económicas en la gestión 
del agua, incluyendo la solidaridad intergeneracional; Descentralización en la 
gestión pública del agua y de la autoridad pública única a la que se otorgan 
competencias desconcentradas territorialmente; Tutela jurídica, por medio del 
cual el Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes naturales o 
artificiales, en el estado en que se encuentren (líquido, sólido o gaseoso) y en 
todo el ciclo hidrológico. 
 



Bases legales del régimen chileno de 
aguas 

∗ Garantía de Protección Ambiental, artículo 19 N° 8 CPE 
∗ Artículo 19 N° 23 y 24 CPE 
∗ Código de Aguas 
∗ Legislación sectorial que otorga DAA por el solo ministerio 

de la Ley: Legislación Minera y Ley de Concesiones 
geotérmicas 
∗ Ley N° 18.248 de 1983, que establece el Código de Minería; la 

Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones 
Mineras. 

∗ Ley N° 19.657 del año 2000 sobre Concesiones Geotérmicas. 



Análisis y Observaciones al proyecto 
de Reforma al Código de Aguas 

∗ Análisis boletín 7543-12  
∗ Respecto a las funciones prioritarias del agua se 

reconocen: el “consumo humano  y saneamiento para 
la subsistencia, preservación eco sistémica o las 
productivas”  .  
 



∗ El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho 
humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado 
por el Estado. 
 

∗ En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por 
la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas 
existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de 
acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
 

El agua como derecho humano 
(artículo 5) 



∗ Artículo 5° ter.- Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de 
preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, 
superficiales o subterráneas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 bis. 

∗ Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que un titular renuncie o pierda un derecho de 
aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la 
concesión minera en el caso del artículo 56, las aguas quedarán libres para ser 
reservadas por el Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para la 
constitución de nuevos derechos sobre ellas, según el artículo 5 bis. 
∗ Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá otorgar a los 

particulares concesiones para los usos de la función de subsistencia.  
∗ Las aguas reservadas, excepcionalmente, podrán ser entregadas a prestadores 

de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento. Esta 
entrega nunca será considerada para el cálculo tarifario. 

∗ … Este mecanismo debe aplicarse a los DAA extinguidos en virtud del artículo 129 
bis 13. 

Implementación efectiva de las funciones 
prioritarias: Reserva de aguas (artículo 5 ter.) 



∗ En función del interés público, se constituirán derechos de 
aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los 
cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad 
con las disposiciones de este Código. 

∗ Para estos efectos, se entenderá por interés público las 
acciones que ejecute la autoridad para resguardar el 
consumo humano y el saneamiento, la preservación 
ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la 
sustentabilidad acuífera y las actividades productivas. 

La noción de interés público … un amplio espectro 
de indicadores (artículo 5, inciso 2 y 3) 



Usos prioritarios: Enfoque restringido al derecho al 
agua potable y al saneamiento (artículo 5 bis, inciso 

1, 2 y 3) 

∗ Se establece un orden de prelación en favor del consumo 
humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, 
tanto para efectos de otorgar un DAA como para limitar el 
ejercicio del derecho que no puede ser otorgado a otros usos . 

∗ La función ecosistémica, sin embargo, no goza de dicha 
prioridad. Sólo se otorgan facultades a la autoridad para velar 
por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación 
ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas . 

∗ Se omite las funciones culturales y sociales del agua. No se 
menciona en el orden de preferencia  los derechos de propiedad 
ancestral de los pueblos indígenas al agua y, en general, los usos 
consuetudinarios.  
 



Protección de las aguas en áreas protegidas: 
Se amplia el ámbito de protección. 

∗ El proyecto de reforma reitera que el agua es un “bien nacional de uso público” 
y extiende esta noción al agua en todos sus estados (líquido, sólido y gaseoso). 
En este marco, se confiere una especial protección a los glaciares, respecto de 
los cuales se prohíbe la constitución de DAA .  

∗ En el artículo 129, bis 2, “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
anteriores, no podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas 
declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad, como 
los parques nacionales, reserva nacional, reserva de regiones vírgenes, 
monumento natural, santuario de la naturaleza, los humedales de importancia 
internacional y aquellas zonas contempladas en los artículos 58 y 63, a menos 
que se trate de actividades compatibles con los fines de conservación del área o 
sitios referidos, lo que deberá ser acreditado mediante informe del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas”. 

∗ Los derechos de aprovechamiento ya existentes en las áreas indicadas en el 
inciso anterior sólo podrán ejercerse en la medida que ello sea compatible con la 
actividad y fines de conservación de éstas. La contravención a lo dispuesto en 
este inciso se sancionará de conformidad a lo establecido en el artículo 173. 
 



∗ Artículo 47: […] No podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas 
existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena.”. 
 

∗ Artículo 58: “No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de 
zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sin la autorización fundada 
de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá identificar y delimitar 
dichas zonas.”. 
 

∗ b) Agrégase el siguiente inciso sexto: 
 

∗ “Asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de 
zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido 
declarados por el servicio correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente, como 
ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida 
que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el 
funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos 
que lo soportan.”. 
 
 
 

Protección de vegas, bofedales y 
turberas. 



Los caudales ecológicos (artículo 129 
bis 1) 

∗ Se establecen la preeminencia de criterios 
ambientales para fijar caudales ecológicos. 

∗ Se restringe … “Respecto de los derechos de 
aprovechamiento de aguas por otorgar, la Dirección 
General de Aguas”.  

∗ Se dispone la reducción de DAA constituidos para 
garantizar la sustentabilidad de un ecosistema 
amenazado, degradado o un sitio prioritario o areas 
bajo protección oficial. 



 

∗ En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y 
agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de 
acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes . 

∗ La propuesta no excluye los territorios indígenas del régimen privatista que impone el 
modelo chileno. Mantiene el mecanismo de regularización de las aguas de usos 
consuetudinario establecido en el artículo 2 transitorio del Código de Aguas, pero lo 
restringe a 5 años sin excluir a las comunidades indígenas (artículo primero transitorio 
inciso 1).  

∗ La reforma exime a los pueblos indígenas de la obligación de pagar patentes por no 
uso de las aguas, de modo que pueda ejercer DAA sobre aguas que cumplen funciones 
ambientales o culturales, sin que tengan que pagar patente porque no hacen 
aprovechamiento productivo de las aguas y subordinados a una amenaza de 
caducidad de su derecho por esta misma causa . 
 

Protección de las aguas indígenas:  
artículos 5, 129 bis 9   y 2 transitorio. 



∗ “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser 
objeto de revisión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda 
generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se 
extrae, en caso que se afecte la función de subsistencia o en caso que se 
contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será 
obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con 
caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo. 
 

∗ Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de 
subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de 
conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5 bis. 
 

∗ Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los 
riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el organismo competente 
podrá limitar su uso, o bien, en casos graves y calificados, dejarlo sin efecto.”. 
 

REVISION DE LOS DAA (artículo 6) 



∗ El proyecto de Reforma modifica la naturaleza jurídica del 
derecho de aprovechamiento de aguas (DAA) eliminando el 
dominio sobre el DAA. El DAA se transforma en un derecho de 
uso y goce de carácter temporal, sometido a una regla de 
caducidad. Explicita que su constitución obedece a un “interés 
público” y que, no obstante, pueden ser limitados en su ejercicio 
para satisfacer las funciones prioritarias del agua. 

∗ Respecto de la regla de caducidad la eficacia de esta norma es 
limitada, pues se ha dispuesto en la reforma que “[l]a duración 
del derecho de aprovechamiento siempre se prorrogará, a 
menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso 
efectivo del recurso.”  

EL DAA: DERECHO DE USO Y GOCE 
TEMPORAL (artículo 6) 



∗ El artículo primero transitorio del mismo instrumento dispone que los DAA 
reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán 
estando vigentes.  
 

∗ Dispone que  el ejercicio de dichos derechos estará sujeto a las limitaciones 
y restricciones que establece la ley. No obstante, establece que solo se 
pueden extinguir por no uso o  caducar por falta de inscripción. 
 

∗ Si no se clarifica este punto la regla de caducidad tendría un alcance muy 
limitado pues la mayoría de las aguas ya están otorgadas.  
 

∗ No aplicar la regla de caducidad a todos los DAA omite la circunstancia que 
el agua es un bien nacional de uso publico no apropiable (19 N° 23 CPE).  

No es claro que la regla  caducidad se aplica a 
los DAA reconocidos o constituidos antes de la 

publicación de esta ley 



∗ Las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de 
explotación minera podrán ser utilizadas por éstos en la medida que sean necesarias para 
dichas faenas y sean informadas para su registro, dentro de noventa días corridos desde su 
hallazgo, a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de 
tiempo. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de 
estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la 
concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso 
distinto. 

∗ Cuando el concesionario minero requiera aprovechar las aguas halladas, además de lo 
dispuesto en el inciso anterior, deberá solicitar una autorización para su uso a la Dirección 
General de Aguas, la que la denegará total o parcialmente si dicho aprovechamiento pone en 
peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros. 

∗ Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección General de Aguas limitará 
dicho uso si hubiere grave afectación del acuífero o de derechos de terceros a consecuencia de 
estos aprovechamientos. 

∗ La Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad 
para entregar la información, así como para solicitar la autorización de que da cuenta el inciso 
cuarto, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería, 
de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 del Código de Minería.”. 
 

Las aguas del minero: deber de información; 
protección de acuíferos; y, garantizar los 

derechos de terceros. 



Artículo 27.- El titular de la concesión de energía geotérmica tiene, por el solo ministerio de la ley, y 
en la medida necesaria para el ejercicio de la concesión, el derecho de aprovechamiento, 
consuntivo y de ejercicio continuo, de las aguas subterráneas alumbradas en los trabajos de 
exploración o de explotación. Este derecho de aprovechamiento es inherente a la concesión de 
energía geotérmica y se extinguirá con ésta. 
Dentro del plazo de seis meses, contado desde el alumbramiento de las aguas subterráneas, el 
concesionario de energía geotérmica deberá informar a la Dirección General de Aguas, respecto 
de la ubicación del punto de captación, de las características técnicas de la extracción y de los 
caudales extraídos. 
Una vez terminada la utilización geotérmica de las aguas referidas en el inciso primero de este 
artículo, el titular de la concesión de energía geotérmica será dueño del respectivo derecho de 
aprovechamiento y podrá disponer de las aguas,  mientras la concesión de energía geotérmica se 
mantenga vigente. La misma disposición se aplicará a los demás fluidos geotérmicos. 
Las aguas que provengan del ejercicio de la concesión de energía geotérmica, a que se refieren los 
incisos primero y tercero, una vez abandonadas a un cauce  natural, estarán sujetas a las 
disposiciones del Código de Aguas y, en su caso, a las normas que regulan el vertimiento de 
materias contaminantes a dichos cauces. 
Para la utilización de aguas distintas a las referidas en el inciso primero de este artículo, se estará a 
lo dispuesto en el Código de Aguas y demás normativaaplicable. 

La situación de las aguas alumbradas 
por el concesionario geotérmico 



∗ 35. En el artículo 129 bis 11:  
 

∗ a) Sustitúyense en el inciso primero los vocablos “su cobro” por 
la expresión “sacar dicho derecho a remate público”. 

∗ Véase artículo 129 bis 13, el ejecutado percibirá el excedente del 
remate.  

∗ El mecanismo propone: remate, renuncia del fisco y libre 
disposición para la constitución de DAA. 

∗ Se prioriza el mercado como mecanismo de reasignación. No se 
considera la constitución de reserva y garantía de usos 
prioritarios con cargo a los DAA que se extinguen por 
morosidad. 
 

Remate de los DAA morosos en el 
pago de patentes por no uso 



∗ Incorpórase a continuación del artículo 147 ter el siguiente artículo 147 quáter: 
 

∗ “Artículo 147 quáter.- Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo 
informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de 
garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado en el interés público, 
podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, 
para lo cual le serán aplicables las limitaciones del artículo 5 quinquies. Esta facultad 
se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo 
“Por orden del Presidente de la República”. 

∗ Se propone establecer la reducción de derechos a prorrata para garantizar la función 
prioritaria de subsistencia en estos casos excepcionales. Se debe aplicar la norma del 
artículo 6 que faculta a la DGA para reducir DAA. 
 

Las dificultades que plantea el 
artículo 147 quáter. 



 
 

∗ 57. En el artículo 299:a) Sustitúyese en la letra b) la expresión 
“Investigar y medir el recurso” por la frase siguiente: “Investigar, medir 
el recurso y monitorear tanto su calidad como su cantidad, en atención 
a la conservación y protección de las aguas”. 

∗ b) Intercálase en el numeral 1 de la letra b), entre las frases “operar el 
servicio hidrométrico nacional” y “y proporcionar y publicar la 
información correspondiente”, lo siguiente: “, el que incluye tanto 
mediciones de cantidad como calidad de las aguas,”.  

∗ c) Incorpórase el siguiente numeral 4 en la letra b): 
∗ “4. Reevaluar las circunstancias que dan origen a una declaración de 

área de restricción y a una zona de prohibición.”. 
∗ d) Intercálase en la letra c), entre las frases “cauces naturales de uso 

público” y “e impedir que en éstos se construyan”, lo siguiente: “, 
impedir, denunciar o sancionar la afección a la cantidad y la calidad de 
éstas, de conformidad con el inciso primero del artículo 129 bis 2 y los 
artículos 171 y siguientes,”. 
 
 

Se amplían las facultades regulatorias de la DGA: 
gestión eficiente, conservación y protección 



∗ 60. En el artículo 314: 
∗ a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “por períodos máximos de seis meses, no 

prorrogables” por la siguiente: “por un período máximo de un año, prorrogable por un período 
igual o menor”. 

∗ b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: 
∗ “Declarada la zona de escasez, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas 

existentes en las fuentes naturales para reducir al mínimo los daños generales derivados de la 
sequía. Para ello, podrá suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los 
seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de 
escasez.”. 

∗ c) Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual cuarto a ser inciso quinto, y 
así sucesivamente: 

∗ “Sin perjuicio de la redistribución anterior, y para el caso que se acredite que existen graves 
carencias para suplir los usos de la función de subsistencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 5 bis, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas 
existentes en las fuentes naturales, procurando satisfacer íntegramente dichos requerimientos 
por sobre los demás usos. Las autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso estarán 
vigentes mientras se halle en vigor el decreto de escasez respectivo. Los efectos ocasionados 
con la redistribución no darán derecho a indemnización alguna.”. 

∗ d) Intercálase en el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto, entre las frases “podrá autorizar 
extracciones de aguas superficiales o subterráneas” y “desde cualquier punto”, la siguiente: “y 
destinarlas preferentemente a los usos de la función de subsistencia,”. 
 
 
 

Atribuciones en condiciones de 
escasez 
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