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CÓDIGO DE AGUAS: CAMBIOS TORRENTOSOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Ejecutivo ingresó con fecha 8 de septiembre de 2014 una indicación 
sustitutiva integral al proyecto de ley que habían presentado anteriormente 
un grupo de parlamentariosi con objeto de modificar el régimen de aguas. 
Con ello, se cumplió lo anunciado por la actual administración de introducir 
cambios sustanciales al sistema vigente. En efecto, ya en el programa de 
gobierno, y luego durante la cuenta pública de mayo 2014, la Presidenta 
Bachelet había advertido la intención de establecer que el agua es un “bien 
nacional de uso público”, aun cuando -hay que recordarlo- esto ya está 
actualmente reconocido en el Código Civil y en el Código de Aguas. La 
modificación a nivel constitucional aún está pendiente, pero se decidió 
avanzar primero con esta indicación sustitutiva que modifica dicho Código. 
 
La razón para estos cambios radica en un diagnóstico equivocado respecto 
del funcionamiento del mercado del agua en Chile -que ha sido valorado 
incluso por organismos como el Banco Mundial- y de la responsabilidad que 
recae en la gestión privada frente a las deficiencias del mismo. Recuérdese 
que la sobre explotación de los recursos hídricos, uno de los principales 
focos de preocupación y conflicto, surge básicamente de una mala gestión 
del Estado que sobre otorgó los derechos de aprovechamiento de agua 
(DAA), a lo que se ha sumado una débil fiscalización. 
  
Lo anterior no desconoce que deban realizarse mejoras para superar las 
insuficiencias existentes en la actual legislación de aguas. Sin embargo, estas 

 

• El proyecto de ley constituye un giro importante hacia una mayor injerencia y control del Estado 
sobre el uso de los derechos de aprovechamiento del agua, así como también un debilitamiento 
de los derechos otorgados. 

• La propuesta del Ejecutivo no aborda realmente los aspectos de fondo que se necesitan para 
perfeccionar el mercado del agua y desconoce los trabajos que el Banco Mundial ha realizado 
para el gobierno de Chile en los últimos años. 

• La iniciativa se encuadra en una política marcada por la desconfianza hacia la gestión privada y 
el mayor rol que se le asigna al Estado, con dudoso resultado para el progreso del país. 
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content/files_mf/tp1022gesti
ondelosrecursoshidricosench
ilelosdesafiosquehayquecons
iderar15072011.pdf 
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dificultades no se solucionan dando mayor discrecionalidad a la autoridad, 
así como tampoco se resuelve la escasez o sequía estableciendo en la 
Constitución un derecho universal al agua, como han pretendido algunas 
mociones parlamentarias. Lo que realmente se necesita es proponer los 
cambios adecuados para abordar los problemas identificados en los 
diagnósticos elaborados por la Dirección General de Aguas (DGA), el Banco 
Mundial y expertos independientes que permitan garantizar un uso 
sustentable del agua y, al mismo tiempo, promueva el desarrollo de la 
actividad productiva para el progreso socioeconómico del país. 
 
La propuesta legislativa del Ejecutivo apunta, en cambio, en una dirección 
distinta, priorizando un giro importante hacia una mayor injerencia del 
Estado y el control sobre los DAA, lo que atenta contra el buen 
funcionamiento del mercado y el uso eficiente del recurso. 
 
LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO 
 
Las principales modificaciones que incorpora la indicación sustitutiva 
presentada por el Ejecutivo son las siguientes: 
(i) Los DAA que se otorguen a futuro ya no serán perpetuos, sino que 
tendrán una duración máxima de 30 años, siendo renovables salvo que la 
DGA acredite el no uso del recurso. Establece duración mínima de 20 años 
para DAA no consuntivo. 
(ii) Introduce caducidades por no uso de los DAA, diferenciando plazos 
para DAA nuevos (4 años u 8 años, según sean derechos de carácter 
consuntivo o no consuntivos) o existentes (12 y 14 años, respectivamente, 
contados a partir del 2006). 
(iii) Permite a la DGA limitar el ejercicio de explotación de los DAA en 
función del interés público, ya sea reduciendo temporalmente su uso o 
redistribuyendo las aguas. 
(iv) Establece uso preferente para consumo humano y saneamiento, 
prevaleciendo esta función tanto en el otorgamiento como en la limitación 
al ejercicio de derechos de aprovechamiento. Permite constituir DAA para 
funciones de subsistencia aun cuando no exista disponibilidad del recurso 
hídrico. 
(v) Permite al Estado constituir reservas de agua para cumplir funciones de 
subsistencia y preservación ecosistémica. Estos DAA tiene restricciones para 
su transferibilidad y condiciones especiales de caducidad (3 años de no uso). 
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(vi) Prohíbe constituir DAA en glaciares y el otorgamiento de DAA en 
Parques Nacionales y Reservas Vírgenes, además de establecer restricciones 
para otras áreas protegidas. 
(vii) Establece prioridad de uso para asociaciones de Agua Potable Rural en 
casos específicos y les exime del pago de patente por no uso de las aguas. 
(viii) Eleva sustancialmente el pago de patentes por no uso. 
(ix) Obliga a realizar inscripción en Conservados de Bienes Raíces (CBR) en 
una plazo máximo de 6 meses, bajo apercibimiento de caducidad. 
(x) Aumenta las atribuciones de la DGA que podría exigir a los usuarios la 
instalación de sistemas de medición y entrega de información; limitar el 
ejercicio de derechos de aprovechamiento; medir y monitorear no sólo la 
cantidad sino también la calidad de las aguas; disponer el traslado a otras 
cuencas de recursos hídricos disponibles para asegurar caudal ecológico; 
redistribuir aguas en zonas declaradas de escasez sin derecho a 
indemnización alguna, entre otros. 
 
El proyecto de ley constituye, por tanto, un giro importante hacia una mayor 
injerencia del Estado y el control sobre el uso de los DAA, así como también 
un debilitamiento de los derechos otorgados, e incluso la eliminación de la 
propiedad que los titulares tienen sobre estos DAA. 
 
COMENTARIOS AL PROYECTO QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE AGUAS 
 
El proyecto propone un cambio de concepción de los nuevos DAA, pasando 
de ser un derecho permanente a uno con duración máxima de 30 años, 
renovable salvo que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso. Lo 
anterior constituye una modificación de fondo a la forma como ha operado 
el sistema de derechos de agua. Esto afectaría la certeza jurídica necesaria 
para el desarrollo de actividades que usan el agua como insumo, tales como 
la agricultura, la hidroelectricidad, los servicios sanitarios y la minería, pues 
son precisamente los sólidos derechos de propiedad, libre acceso, libre 
transferibilidad, la intangibilidad de los derechos y el libre uso y goce de las 
aguas, lo que ha permitido el fuerte desarrollo de estas actividades. 
 
El cambio en la condición de dueño por titular también provoca una 
importante incertidumbre para transferir los derechos de agua. En efecto, 
se elimina la facultad de disposición y toda referencia al dominio, quedando 
sólo las de uso y goce. La facultad de disposición es la que legalmente 
permite enajenar un derecho. En tal sentido, queda la duda, sobre todo si 
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no se han modificado otras normas constitucionales y legales relacionadas, 
de la posibilidad que tendrá el “titular del derecho” para enajenar el DAA. 
 
Es importante notar, además, el efecto que tendrán estas modificaciones 
sobre el sistema crediticio, el financiamiento de los proyectos y el valor de 
los activos. Es posible prever que las instituciones financieras ya no 
otorgarán créditos con garantías sobre la tierra y el agua, dado que no 
existirá propiedad sobre los DAA. Esto se traducirá en una menor inversión, 
menos desarrollo, menos empleo, menos energía, etc.  
 
Se establecen también en el proyecto plazos límite de no uso para resolver 
la caducidad de los DAA. Frente a esta alternativa, preocupa la facultad de 
expropiación por parte de un funcionario público, que abre la posibilidad de 
que se actúe discrecionalmente para extinguir derechos legítimamente 
adquiridos y aumenta la posibilidad de focos de corrupción. 
 
Se permite, a su vez, limitar el ejercicio de los DAA en función del interés 
público, reduciendo temporalmente el derecho de aprovechamiento o 
redistribuyendo las aguas. Al respecto, cabe recordar que bajo la legislación 
actual las aguas también son expropiables por causa de interés público, o 
puede limitarse la constitución del DAA, si en los hechos es prioritario el 
abastecimiento de la población. La diferencia es que el proyecto actual 
parece querer desconocer que los derechos de propiedad sobre las aguas 
están amparados en la Constitución, con lo cual están sujetos a 
indemnización en caso de expropiación. No se trata entonces de que el 
consumo humano y el saneamiento no se reconozcan actualmente como 
usos prioritarios, sino de cómo se ejerce esa preferencia. La reducción 
temporal de los derechos se hará en función de la prelación de usos 
propuesta, estando primero la función de subsistencia, luego la 
preservación ecosistémicaii  y, una vez resuelta la demanda impuesta por 
esos usos, recién ahí podrá aprovecharse el agua para fines productivos.  
 
Por otra parte, hay cambios importantes en materia de aguas subterráneas. 
Se condiciona el traslado de los derechos en zonas de prohibición y áreas de 
restricción (que es la realidad de Arica a la VII región) a la existencia de un 
modelo calibrado que demuestre que dicho traslado no producirá perjuicios. 
Ese condicionamiento, en la práctica, congelará todos los traslados y, en 
consecuencia, el movimiento del mercado en materia de aguas 
subterráneas. 
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El proyecto además, prohíbe el otorgamiento de DAA en Parques Nacionales 
y Reservas de Región Virgen, pese a que tales restricciones debieran seguir 
la lógica del desarrollo sustentable, que aboga por no contraponer el 
desarrollo productivo con la protección medioambiental, sino hacerlas 
compatibles. Las prohibiciones a priori no admiten soluciones alternativas 
que permitan promover el progreso sin afectar el bien medioambiental 
protegido.  
 
Por su parte, se obliga a los actuales dueños de DAA a realizar la inscripción 
en el CBR en un plazo de 6 meses, situación que permite agilizar el proceso 
de regulación de los derechos otorgados. Sin embargo, se establece con ello 
una causal de caducidad no contemplada cuando fueron otorgados tales 
derechos, lo que podría constituir una medida inconstitucional puesto que 
introduce limitaciones a un derecho de propiedad ya otorgado. 
 
Las mayores atribuciones de la DGA también son cuestionables en algunos 
aspectos. En particular, se le asigna la función de “investigar, medir el 
recurso y monitorear tanto su calidad como su cantidad, en atención a la 
conservación y protección de las aguas”, lo que, sin la debida coordinación 
con otras entidades para evitar la superposición de roles (por ejemplo, con 
el Ministerio de Medio Ambiente), conlleva riesgos de conflicto regulatorio 
o fiscalizador.  
 
Estas y otras medidas contempladas en el proyecto introducen limitaciones 
al ejercicio del DAA y cambios al sistema que en nada contribuyen a 
asegurar una mayor disponibilidad del recurso hídrico ni una menor 
conflictividad entre usuarios. Con la excusa de reservar agua para cumplir 
una función de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá 
disponer de derechos ya otorgados (expropiación) e impedir su libre 
transferibilidad. Nada bueno puede resultar de aquello. 
 
PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL MERCADO DEL AGUA 
 
El sistema de asignación de recursos basado en un mercado de derechos de 
aprovechamiento ha resultado adecuado para la gestión del agua en Chile. 
No obstante lo anterior, es indudable que deben realizarse mejoras para 
superar las deficiencias existentes en la actual legislación.  
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Así, por ejemplo, es posible identificar problemas que son independientes 
del sistema de mercado de derechos de aprovechamiento, que se originan 
en costos de transacción inevitables, conflictos por DAA otorgados por 
derrames de agua y la incertidumbre respecto a la disponibilidad del agua. 
Otros, en cambio, devienen de un funcionamiento aún imperfecto del 
mercado como consecuencia de la falta de información adecuada y 
oportuna, la existencia de DAA no regularizados, los conflictos generados 
entre usuarios y/o entre usuarios y la administración (estos representan la 
mayoría de los casos judiciales) y costos de transacción evitables. 
Finalmente, hay una serie de problemas asociados a la gestión de la 
autoridad, como es el caso del sobreotorgamiento de DAA, la falta de 
investigación y medición de los recursos hídricos existentes, fiscalización 
insuficiente y el tardío resguardo de los impactos ambientales derivados del 
uso del agua. 
 
En marzo de 2011 el Banco Mundial entregó un diagnóstico de la gestión de 
recursos hídricos en Chile, identificando ajustes y mejoras en diversas 
materias que ayudarían a superar las deficiencias que tendría el sistema.  
 
El informe detecta ocho desafíos vinculados a los aspectos legales e 
instrumentos de gestión, los que incluyen la necesidad de: (i) proteger los 
derechos de agua de los grupos vulnerables, reconociendo los usos antiguos 
que no tienen títulos o que no están inscritos; (ii) mejorar la protección de 
los requerimientos hídricos para los ecosistemas y servicios asociados; (iii) 
mejorar los mercados del agua evitando la alta dispersión de precios por 
falta de información y transparencia; (iv) mantener la seguridad hídrica de 
los derechos de agua que se podría ver afectada por el cambio climático y la 
reducción de los flujos de retorno; (v) seguir avanzando en el uso efectivo de 
los derechos de agua, evaluando impacto en el tiempo de las patentes y 
definiendo mejor el no uso; (vi) hacer la gestión del agua subterránea más 
sostenible resolviendo falencias como la falta de información, el poco 
control de las extracciones, la ausencia de un manejo conjunto de las aguas 
superficiales y subterráneas y la falta de organización de los usuarios, entre 
otros; (vii) profundizar las medidas para asegurar la calidad del agua 
implementando los instrumentos para el control de la contaminación, así 
como ampliar las redes de monitoreo, mejorar el conocimiento, aumentar la 
dotación de personal especializado y perfeccionar los instrumentos de 
gestión y el marco institucional para la gestión de la calidad de las aguas; 
(viii) mejora del registro público de los DAA. 
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El mismo informe identifica también seis desafíos vinculados a los aspectos 
institucionales que debieran ser abordados, a saber: (i) fortalecer la 
autoridad, autonomía y presencia local de la DGA; (ii) fortalecer las 
organizaciones de usuarios; (iii) mejorar los sistemas de información y 
comunicación en el sector agua; (iv) mejorar la coordinación intra e inter 
sectorialmente  para mejorar la gestión del sector del agua; (v) integrar la 
gestión de los recursos hídricos y fomentar la participación de todos los 
usuarios y de los grupos interesados; (vi) mejorar la resolución de conflictos. 
En base a estas recomendaciones y a la propia experiencia en la 
administración del Estado, el gobierno de Sebastián Piñera publicó un 
informe denominado Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025. 
En él se establece una hoja de ruta con algunas medidas de corto, mediano 
y largo plazo para mejorar la gestión y administración del agua. Para ello se 
definieron 5 ejes estratégicos -gestión eficiente y sustentable, mejorar la 
institucionalidad, enfrentar la escasez, equidad social y ciudadanía 
informada- cuyas principales medidas se describen a continuación. 
 
Para asegurar la calidad y cantidad del recurso hídrico para las generaciones 
futuras, se recomienda promover la gestión eficiente y sustentable del agua. 
Ello incluye políticas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, la 
protección de calidad de los recursos hídricos con instrumentos para el 
control de la contaminación y acuerdos de producción limpia y la protección 
de la cantidad de los recursos hídricos, vía incentivo a la tecnificación de 
riego, inversiones en obras de riego, caudales mínimos ecológicos, 
diminución del consumo y pérdida de agua potable, etc. 
 
Para mejorar la institucionalidad, la Estrategia propone avanzar en la 
creación de una nueva institucionalidad de aguas que goce de mayor 
autonomía y supremacía, potenciar la función fiscalizadora de la DGA y 
mejorar la información disponible. Por su parte, para enfrentar la escasez 
sugiere construir embalses, fomentar el desarrollo de obras menores de 
riego, realizar infiltración artificial de acuíferos, promover la desalación y 
buscar otras fuentes de agua no convencionales. En materia de equidad 
social promueve medidas en busca de mayor cobertura de agua potable 
rural, mientras que para fomentar una ciudadanía informada, propone 
promover la cultura de conservación de agua con campañas educacionales, 
programas escolares y eventos comunitarios, entre otros.  
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En síntesis, existen una serie de acciones a desarrollar para perfeccionar el 
sistema de gestión de agua actualmente vigente, sin necesidad de introducir 
cambios radicales que podrían tener consecuencias negativas. Además, es 
importante tener presente que estos diagnósticos y propuestas de mejoras 
se han basado en el trabajo de un grupo de expertos nacionales y 
extranjeros, luego de un arduo trabajo que durante más de tres años 
desarrolló el Banco Mundial por expreso encargo del Gobierno de Chile. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La propuesta del Ejecutivo, que se suma a una serie de iniciativas 
parlamentarias, no aborda los aspectos de fondo que se necesitan para 
perfeccionar el mercado del agua y desconoce los trabajos que el Banco 
Mundial ha realizado para el Gobierno de Chile en los últimos años, 
particularmente porque en ellos se reconoce el valor de la institucionalidad 
vigente, los derechos de agua y el funcionamiento del mercado. 
 
Por el contrario, el proyecto del Gobierno pretende refundar la 
institucionalidad de aguas en Chile, que data no desde 1981 sino desde 
comienzos del siglo pasado. Apuntan a cambiar la naturaleza de los DAA que 
se otorguen a futuro, debilitando el derecho de propiedad y, con ello, la 
certeza jurídica necesaria para el desarrollo de iniciativas de inversión de 
largo plazo. Adicionalmente, la propuesta legislativa, si bien reconoce los 
DAA otorgados con anterioridad, introduce cambios que afectan los 
derechos existentes. En efecto, éstos quedarán sujetos a restricciones 
invocadas en función del interés público sin indemnización alguna, mayores 
patentes por no uso del recurso y causales de caducidades.  
 
En definitiva, la propuesta se encuadra en una política marcada por la 
desconfianza hacia la gestión privada y el mayor control desde el Estado, 
con dudoso resultado para el progreso del país. 

                                                           
i
 Moción de los diputados Sras. Molina y Sepúlveda y Sres. Accorsi, De Urresti, Jaramillo, León, Meza, Pérez, 
Tellier y Vallespin (Boletín N° 7.543, marzo 2011).  

ii
 Es importante notar que ahora habrían dos herramientas para la preservación de las aguas: los caudales 

ecológicos y la reducción de los DAA. Preocupa que lo anterior signifique que la autoridad pueda fijar un 
caudal que busque proteger el medio ambiente sin ningún tipo de restricción, condicionando el uso del agua 
para fines productivos. 
 


