
Minuta de Reforma al Código de Aguas 
  
Lo que propone el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 
 
Un conjunto de iniciativas legales, partiendo por aquella que se halla actualmente en trámite en la 
Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados referida a los usos del agua. En esta 
iniciativa se trabaja lo relativo al Derecho de aprovechamiento y otros aspectos. 
 
¿Cuáles son las distintas iniciativas de ley que se están proponiendo? ¿Cuáles son los contenidos 
fundamentales de las distintas propuestas de ley?: 
 
1.- En lo referido al Derecho de Aprovechamiento de las aguas (hoy regulado por el Código de 
Aguas y protegido su dominio en el Art. 19 N° 24 de la Constitución), se propone que: 
 

-         Sea un derecho proveniente de una concesión: temporal y prorrogable; 

-         El carácter de Bien Nacional de Uso Público del agua en cualquiera de sus estados 
tenga preeminencia sobre el derecho de propiedad que se concibe sobre el derecho de 
aprovechamiento, basado en criterios sociales; 
-         Exista una prelación de usos, diferenciando los usos productivos de aquellos que 
resguardan declaraciones y tratados internacionales (ONU); que establece el consumo 
humano como un derecho humano. 
-         La ley contemple requisitos para la adquisición, ejercicio, prórroga y extinción del 
derecho. En este sentido, éstos sean susceptibles de caducidad en los casos y en las 
formas que determine el Código de Aguas. 
-         La ley contenga disposiciones para limitar el ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento, en especial, en aquellos casos en que haya sequía, resguardando los 
usos prioritarios y en especial el consumo humano y el saneamiento. 
-         Reconozca el derecho humano de acceder al agua potable y su saneamiento y darle 
prioridad para su otorgamiento y en la redistribución del recurso. 
-         Otras indicaciones que pasaremos a explicar más abajo. 

 
2.- Proyecto de indicaciones sustitutivas al Boletín 8149-09 (Mensaje 10.01.2012), en 2° Trámite 
Constitucional (Senado). 
Introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y 
sanciones.  ; Establece nuevas sanciones a las contravenciones al Código de Aguas, nuevos 
modos de recabar eficientemente la información relacionada con recursos hídricos y los derechos 
de aprovechamiento de aguas y fortalece las atribuciones fiscalizadoras de la Dirección General de 
Aguas. 
 
3.- Proyecto de ley sobre nuevo régimen registral del derecho de aprovechamiento de aguas. 
En especial, se propondrá una nueva forma para registrar estos derechos, lo que se deriva del 
carácter concesional de los mismos. Se propondrán modificaciones a los Títulos VII, y VIII del 
Código de Aguas. 
  
4.- Proyecto de ley de glaciares. 
Este proyecto se ha estado trabajando conjuntamente entre la Dirección General de Aguas y el 
Ministerio de Medio Ambiente y este último ha liderado este proceso. 
 
5.- Proyecto de ley sobre régimen económico de las aguas. 
Esta propuesta se encuentra en su etapa inicial (estudio), recabando información del 
funcionamiento del sistema nacional e internacional. 
 
 6.- Proyecto de ley referente a la Gestión Integrada de Cuencas y competencias de las 
Organizaciones de Usuarios sobre las Aguas. 



Este proyecto se encuentra en etapa primaria de elaboración, estimándose en el último trimestre 
de 2014, iniciar reuniones con las Juntas de Vigilancia y otras organizaciones de usuarios. 
 
 
 Contenidos fundamentales de la primera iniciativa de Reforma en materia de aguas: 
(Proyecto de indicaciones sustitutivas al Boletín 7543-12, Moción “Reforma el Código de Aguas”. 
Ingresado con fecha 17 de marzo de 2011. Actualmente en primer trámite constitucional en la 
Cámara). 
a)      Refuerzo del carácter de bien nacional de uso público de las aguas; 

  
b)      Justificación del otorgamiento de derechos de aprovechamiento a los particulares basado en 
el interés público; 
  
c)      Protección de los usos ancestrales con limitaciones al ejercicio; 
  
d)      Funciones de las aguas (subsistencia; ecosistémicas y ambientales; productivas; y 
culturales); 
  
e)      Prelación de usos (consumo humano y saneamiento) 
  
f)       Derecho de aprovechamiento: 

·         Definición temporal del derecho; 

·         Origen concesional; 

·         Extensión: 30 años, siempre prorrogables; 

·         Requisitos de la prórroga; 

·         Uso efectivo del derecho y caducidad (sustantiva) para derechos nuevos (4 años) y antiguos 
(12-14 años), en caso de abandono del derecho;[1] 

·         Limitaciones al derecho en virtud del interés público; 

·         Caducidad (formal) del derecho por falta de inscripción en plazo de 60 días; 

·         Eliminación de la figura del remate para solicitudes sobre derechos con preferencia. 

   

g)      Atribuciones de la Dirección General de las Aguas para limitar el ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento: 

·         Reducción temporal del ejercicio de las aguas superficiales y subterráneas; 

·         Necesidad de existencia de estudios hidrogeológicos que demuestren el no impacto hídrico 
para autorizar el cambio de punto de captación en aquellas zonas que se encuentren resguardadas 
con zonas de prohibición o áreas de restricción; 

·         Aumento del plazo (de 5 a 15 años) para la conversión de los derechos provisionales en 
concesiones definitivas; 



·         Facultad de denegar total o parcialmente solicitudes nuevas en función de los usos de 
consumo humano y el saneamiento; 

·         Autorización de la solicitud para cambio de fuente de abastecimiento (cuencas), 
condicionada al interés público; 

·         Redistribución de los derechos en caso de decreto de escasez, posibilitando no prorratear 
aquellos para consumo humano, sin riesgo de pagar indemnización a los otros titulares; 

h)      No otorgamiento de derechos en Parques Nacionales ni en Reservas Vírgenes. 
Especificaciones para el caso de otorgamientos o ejercicio de los mismos respecto a las otras  
Áreas protegidas; 

i)        Efectividad en el cobro de patentes por no uso de las aguas (trabajado con Tesorería): 

·         Des judicialización del procedimiento 

·         Figura del recaudador fiscal de la Tesorería General de la República como Ministro de Fe; 

·         Notificación del requerimiento por cédula (eliminación de avisos radiales y otros) 

·         Eliminación del segundo remate (de no prosperar el primer remate, las aguas vuelven a 
bienes nacionales); 

j)        Eliminación/restricciones a modos de regularización de derechos que favorecen el sobre 
otorgamiento: 

·         Derogación regularización usos sobre la corriente natural registrados en Junta Vigilancia 
(Art. 115 C.A); 

·         Restricciones para la regularización de derechos en las comunidades de aguas (Art. 189 
CA); 

·         Derogación del Art. 2° transitorio del Código de 1981 que posibilita la regularización judicial 
de usos ancestrales (2° Transitorio); 

·         Derogación artículo para regularización de derechos de predios CORA por SAG (5° 
Transitorio); 

DGA/MOP, 20 de agosto de 2014 

 


