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• Desde el inicio del tratamiento normativo de los recursos hídricos en Chile, las aguas 

subterráneas han sido las grandes olvidadas por el legislador y su regulación se ha 

caracterizado por ser escasa, vaga, dispersa y poco especializada. 

• Tradicionalmente, los textos legales que han regulado las aguas en Chile han sido 

estructurados en torno a las aguas superficiales, sin normar orgánica y sistemáticamente las 

aguas subterráneas. 

MARCO NORMATIVO DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN CHILE 

• Para suplir las lagunas normativas al 

respecto, durante años se recurrió a las 

normas que regulan las aguas 

superficiales y a actos administrativos 

internos de la DGA. 



Los principales cuerpos normativos que regulan esta materia en Chile son los 

siguientes:  

 Código de Aguas (1981). 

 Modificaciones al Código de Aguas introducidas por la Ley N° 20.017     

 (2005). 

            Decreto Supremo N° 203 que aprueba el Reglamento sobre exploración 

 y      explotación de aguas subterráneas (2014). 

 Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos 

 Hídricos (2008). 

 Leyes sectoriales: 
     Código de Minería (1983). 

     Ley General de Servicios Sanitarios (1989). 

     Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (1994) 

     Ley sobre concesiones de energía geotérmica (2000). 

      

Principales cuerpos normativos que 

regulan las aguas subterráneas en Chile 



Aspectos regulados relevantes 

Conceptualización y 
disposiciones 

generales 

Otorgamiento de 
DAA sobre aguas 

subterráneas 

Protección y 
limitación a la 
explotación de 

aguas subterráneas 

Administración 
colectiva de DAA 

sobre aguas 
subterráneas 

Puntos alternativos 
de captación y/o 

restitución 

Cambio de punto de 
captación y/o 

restitución 

 Cambio de fuente 
de abastecimiento 

Recarga artificial de 
acuíferos 

Sistemas de 
medición y otros 



• La Reforma al Código de Aguas se enmarca dentro de 

un proyecto más amplio que busca reformar toda la 

institucionalidad de las aguas, y según el programa del 

Gobierno, viene a solucionar diversos problemas en 

miras a una correcta gestión de los Recursos Hídricos y 

el problema de la sequía. 

• Su tramitación, se ha caracterizado por ser larga, 

polémica y compleja, puesto que por sus importantes 

alcances, sus disposiciones han confrontado los 

intereses de diversos agentes nacionales. 

Proyecto de ley que reforma el código de 

aguas 

 
“Se han dicho frases al voleo, sin fundamento y 

que invitan al engaño en torno a la reforma al 

Código de Aguas. Las modificaciones en curso 

permitirán a la DGA investigar, monitorear y 

fiscalizar la calidad de las aguas; contar con 

mejores herramientas frente a sequías severas, 

mejorar el control de las extracciones, fortalecer 

la atribución fiscalizadora y la capacidad de 

sancionar con multas realmente disuasivas el 

incumplimiento de la instrucción de modificar la 

operación de embalses en mal estado o incluso 

demolerlo”. Carlos Estévez (Director General de 

Aguas). 

“Este es uno de los temas más urgentes en 

materia de riego. La idea es que se invierta en 

obras de regadío por parte de los privados con 

seguridad y que además los agricultores 

también se atrevan a realizar proyectos que son 

de mediano y largo plazo, teniendo la seguridad 

que van a tener el agua a futuro” “es hora de 

que los senadores dejen la filosofía y el 

idealismo político y actúen sobre la base de lo 

práctico y lo que le conviene a todos los 

agricultores chilenos” Luis Mayol (Ex ministro 

de Agricultura) 
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Larga y polémica tramitación de la reforma  



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Modificaciones generales relativas a aguas 
superficiales y subterráneas: 

• Redefinición del concepto de DAA. 

• Limitación en el ejercicio de DAA. 

• Temporalidad de los nuevos DAA que se constituyan. 

• Extinción por no uso. 

• Extensión de patentes por no uso. 

• Causales de caducidad. 

• Restricciones en el uso. 

• Afectación de DAA ya constituidos. 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Redefinición del concepto de DAA 

 

-Se mantiene su carácter de derecho real, pero con origen concesional o legal y, 

por definición, sujeto a restricciones y limitaciones en su ejercicio. 

 

-Se reafirma su libre transferibilidad en general, salvo las limitaciones y 

restricciones establecidas para casos especiales. 

 

-Se fija el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano esencial 

e irrenunciable, que debe ser garantizado por el Estado. 

 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Limitación en el ejercicio de DAA 

 

-La constitución y ejercicio de los DAA se supedita al interés público, 

entendiendo como tal “las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el 

consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica, disponibilidad de 

las aguas, sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover 

un equilibrio entre eficiencia y equidad en los usos productivos de las aguas”   

 

-Establecimiento de funciones del agua y fijación de listado de priorización para 

constitución y limitación al ejercicio de los DAA, según su finalidad (prevalece la 

subsistencia y saneamiento). 

 

-En función del interés público y de la priorización, la DGA puede disponer: 

• Reducción temporal del DAA. 

• Redistribución temporal de las aguas para reducir los daños de sequía, 

escasez o función de subsistencia. 
• Constitución de reservas de aguas superficiales o subterráneas.  
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

El ejercicio de los DAA es esencialmente temporal 

 

-Extensión máxima de 30 años (consuntivos) o 20 (no consuntivos) para los 

DAA, necesariamente prorrogable a menos que se acredite no uso efectivo. 

 

-Los DAA concedidos podrán ser revisados si existiere riesgo (o este se haya 

materializado) de que su aprovechamiento pudiere afectar al acuífero o fuente 

superficial de donde se extrae, en cuyo caso puede limitarse su uso o bien 

suspender su ejercicio mientras persista esa situación. 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Extinción por no uso 

 

-Todos los DAA se extinguirán total o parcialmente, si su titular no construye las 

obras necesarias para su aprovechamiento, en un plazo de 5 años (consuntivos) 

y 10 años (no consuntivos), desde la publicación de la resolución que los incluya 

por primera vez en el listado de DAA afectos al pago de patentes por no uso. 

 

- Se regula procedimiento para la extinción. 

 

-Se fijan causales de suspensión de los plazos de extinción, tales como fuerza 

mayor o la tramitación de aprobación ambiental de obras necesarias para su 

aprovechamiento.  

 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Patentes por no uso 

 

-Se aumentan aún más lo factores de multiplicación para efectos de calcular el 

monto a pagar por concepto de patentes por no uso. 

 

-Se específica aún más a nivel de CA, el concepto de obras de captación y se 

modifican ciertos aspectos del procedimiento de remate de DAA en caso de no 

uso. 

 

- Se eliminan exenciones por bajo caudal. 
 

Causal de caducidad 

 

-Se fija como causal de caducidad de los DAA la no inscripción de estos en el 

Conservador de Bienes Raíces, en un plazo de 6 meses (DAA aún no 

constituidos) y 2 años (DAA constituidos), desde su otorgamiento y entrada de 

vigencia de la ley, respectivamente. 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Restricciones en el uso  

 

-Se reafirma posibilidad de cambio de uso de un DAA, sujeto a obligación de 

informar a la DGA, en los términos que ésta disponga., so pena de multa de 

hasta 400 UTM.  

 

-En caso de que se constate que dicho cambio importa un riesgo para el acuífero 

o la fuente superficial del derecho, puede limitarse su uso o suspender su 

ejercicio mientras persista dicha situación. 

 

-Se entiende como cambio de uso, aquel que se realice entre distintas 

actividades productivas tales como la agropecuaria, la minería, la industria, la 

generación eléctrica, entre otras. 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones generales  

Afectación a DAA ya constituidos  

 

-Los DAA reconocidos o constituidos con anterioridad de la publicación de la ley 

que apruebe la reforma continuarán estando vigentes, y mantendrán su carácter 

de indefinidos en el tiempo. Sin perjuicio de ello, en todo lo demás quedarán 

sujetos al CA, incluyendo la posibilidad extinción y caducidad. 

 

-Se establece un plazo de 5 años desde la entrada en vigencia de la ley, para 

regularizar DAA antiguos tanto respecto de derechos no inscritos como 

provenientes de expropiación y procedimiento de regularización queda radicado 

exclusivamente en la DGA.  



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas  

Modificaciones específicas sobre aguas subterráneas 

• Aguas del Minero. 

• Protección y limitaciones a la exploración y explotación de aguas 
subterráneas. 

• Recarga artificial de acuíferos. 

• Sistemas de medición. 
 

 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Aguas del Minero 

 

-Se elimina reconocimiento expreso por el solo  ministerio de la ley.  

 

-Las aguas halladas pueden ser utilizadas en la medida de que sean necesarias 

para las faenas y sean informadas a la DGA para su registro en un plazo de 90 

días desde su hallazgo.  

 

-El uso y goce de estas aguas podrá ser limitado, en caso de existir grave 

afectación a los acuíferos o derechos de terceros. 

 

-Los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración 

que a la fecha de entrada en vigencia de la ley estuvieren utilizando las aguas 

halladas en virtud de sus labores mineras, deberán informarlo a la DGA en un 

plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de la misma. 
 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Protección y limitaciones a la exploración y explotación de 

aguas subterráneas 

 

-La prohibición para explorar y explotar aguas subterráneas en terrenos que 

públicos o privados de zonas que alimentan áreas de vegas y bofedales, sin la 

autorización fundada de la DGA en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, se 

extiende además a pajonales, y a las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y 

Coquimbo. 

  

-Se prohíbe efectuar exploraciones y explotaciones en zonas que correspondan 

a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declaradas por el 

Ministerio del Medio Ambiente, como ecosistemas amenazados, degradados o 

sitios prioritarios. 

  

-Se agregan al Código de Aguas normas relativas a las áreas de protección de 

obras de captación de aguas subterránes. 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Protección y limitaciones a la exploración y explotación de 

aguas subterráneas 

 

-Reducción temporal del ejercicio de DAA:  

 

(i) Con la reforma, la causal de su declaración descansará en la degradación 

del acuífero o parte del mismo, al punto que afecte su sustentabilidad. 

 

(ii) Puede declararse de oficio o a petición de parte; y  

 

(iii) Se refiere a limitar su ejercicio y no a una reducción temporal del ejercicio 

del mismo. 

 

(iv) Debe sujetarse a la priorización general de usos consagrada por el nuevo 

sistema. 

 
 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Protección y limitaciones a la exploración y explotación de 

aguas subterráneas 

 

-Constitución de derechos provisionales en áreas de restricción:  

 

(i) Limita su constitución a informes técnicos de disponibilidad a nivel de la 

fuente de abastecimiento, en el cual debe además considerarse la opinión 

de las comunidades de aguas existentes en la zona; y  

 

(ii) Ahonda en el carácter excepcional de los derechos provisionales y en la 

posibilidad de limitarlos o incluso dejarlos sin efecto. 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Protección y limitaciones a la exploración y explotación de 

aguas subterráneas 

 
-Áreas de prohibición:  

 

(i) Enfatiza la necesidad de que se constituya una comunidad de aguas, formada por 

todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ella. En caso de no 

formarse, los usuarios no podrán solicitar cambios de punto de captación en dicha 

zona;  

 

(ii) Limita la posibilidad de cambios de puntos de captación en áreas de prohibición y de 

restricción, a los análisis sobre la situación hidrogeológica del acuífero en ese 

momento;  

 

(iii) Consagra en el Código de Aguas la causal para su declaración, esto es, cuando la 

suma de DAA tanto definitivos como provisionales comprometan toda la disponibilidad 

del acuífero;  

 

(iv) Agrega la obligación de evaluar las zonas de restricción luego de 5 años de su 
declaración, a fin de analizar si es necesario declararlas como zonas de prohibición. 

 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Recarga artificial de acuíferos 

 

(i) Además de los permisos regulados en el Código de Aguas se exige un 

informe previo favorable, elaborado por la DGA, sobre la no afectación a 

extracciones de agua para consumo humano y aspectos relativos a la 

calidad del agua, para la posibilidad de recargar artificialmente un acuífero;  

 

(ii) Establece los fines para los cuales podrá realizarse la recarga artificial de 

aguas; 

 

(iii)  Se pronuncia sobre los requisitos de la solicitud y autorizaciones que 

deben cumplir los titulares de DAA que hayan recargado artificialmente un 

acuífero, para reutilizar las aguas infiltradas. 

  
  
 
 



2017 

Reforma al Código de Aguas: 

modificaciones sobre aguas subterráneas 

Sistemas de medición 

 

-Se regula con mayor precisión la exigencia de instalación de sistemas de 

medición de caudales y control de volúmenes extraídos, haciéndola extensiva al 

control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se 

obtenga a la DGA, en caso de DAA constituidos en zonas de prohibición o 

restricción, y la posibilidad que dicho organismo exija aquello a cualquier titular 

de DAA.  

 

-Ante el incumplimiento de esta obligación, se podrán interponer multas entre 10 

y 400 UTM. 

 



2017 

Reflexiones finales  



¡Muchas gracias! 


