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El Proyecto - objetivo y motivaciones

• Modifica el Código de Aguas y el Código Penal para mejorar la fiscalización en materia de 
aguas. 

Motivaciones 

• Infracción genérica y baja multa contenida en el artículo 173. 

• Falta de atribuciones para fiscalizar adecuadamente. 

• Ineficacia de normas sobre información de aguas. 

Objetivos 

• Aumentar la efectividad y cobertura de los tipos penales. 

• Reforzar efectividad de las normas sancionadoras del código de aguas, describiendo las 
conductas objeto de sanciones. 

• Dotar a la DGA de facultades para fiscalizar y recabar información de forma efectiva. 



El Proyecto - tramitación 

• Mensaje ingresado a la Cámara de Diputados en 2012. 

• Diputados aumentaron considerablemente sanciones y facultades DGA. 

• Modificaciones moderadas por el Senado que aprueba una nueva versión 
en agosto de 2017. 

• Proyecto actualmente en 3º trámite en la Cámara de Diputados. Comisión 
de OO.PP. aprobó las modificaciones introducidas por el Senado. 

• Comisión de RR.HH. revisa hoy el proyecto. 

• De aprobarse los cambios por la Cámara el proyecto será Ley. De lo 
contrario se abriría una comisión mixta para discutir los cambios 
rechazados.



Modificaciones - temas generales

• Álveo o cauce natural: suelo que el agua ocupa y 
desocupa…. 

“Para los efectos de este Código, se entiende por suelo 
desde la superficie del terreno hasta la roca madre” 

Introducido porque “posibilita también la fiscalización en su área 
subterránea.” 

- Acuíferos de dominio público? 

- Como se relaciona con alcances del dominio del Código Civil?



Modificaciones - temas generales

• En las nuevas solicitudes de derechos de agua, se 
establece la obligación de indicar el uso que se dará a 
las aguas. 

• Se regula comprensivamente un procedimiento de 
fiscalización con sus requisitos, instancias y plazos.



Modificaciones - atribuciones DGA

• Faculta a la DGA para, de oficio, reducir temporalmente 
el ejercicio de derechos por afectar la sustentabilidad del 
acuífero. 

• Actualmente es sólo a petición de interesados y por perjuicio a terceros. 

• Faculta a la DGA para exigir la instalación y mantención 
de sistemas de medición con transmisión de datos 
de caudal, volumen y niveles. 

• Faculta a la DGA para inscribir derechos no inscritos 
subrogando a su titular - Patente por no uso.



Modificaciones - atribuciones DGA

• Los fiscalizadores de la DGA serán Ministros de Fe y los 
hechos establecidos por ellos constituirán presunción legal. 

• Facultad de funcionarios de la DGA para acceder a terrenos 
privados. 

• Faculta a la DGA para imponer multas directamente. 

• Actualmente se proponen por la DGA y se imponen por el Juez de Letras competente. 

• Establece como función de la DGA el “arbitrar las medidas 
necesarias para prevenir y evitar el agotamiento de los 
acuíferos”.



Modificaciones - atribuciones DGA

• Faculta a DGA para pedir directamente el auxilio de la 
fuerza pública en los casos previstos. 

• Actualmente debe requerirlo a través del Gobernador. 

• Faculta a la DGA para paralizar extracciones de agua 
en un punto no reconocido o constituido en conformidad 
a la Ley, pudiendo ordenar el cegamiento del pozo. 

• Faculta a la DGA para dictar normas mediante circulares, 
para la correcta aplicación de las leyes a su cargo.



Modificaciones - información

• Obligación de informar las aguas obtenidas de drenajes. 

• Obligación de instalar sistemas de medición con 
transmisión de datos de caudal, volumen y niveles 
para derechos en zonas de prohibición y áreas de 
restricción. 

• Faculta a DGA para fijar los requisitos de los sistemas de 
medición y transmisión.



Modificaciones - multas
• Se reemplazan las multas establecidas por un sistema nuevo que considera una graduación: 

• 1º Grado: infracciones relativas a la obligación de entregar información o por negar el 
ingreso a predios privados a funcionarios DGA. 10 a 50 UTM. 

• 2º Grado: incumplimiento en la instalación y mantención de sistemas de medición y 
transmisión. 51 a 100 UTM. 

• 3º Grado: incumplimiento reiterado en la instalación y mantención de sistemas de 
medición y transmisión. 101 a 500 UTM. 

• 4º Grado: cuando se realicen actos u obras, sin contar con el permiso de la autoridad 
competente, que afecten la disponibilidad de las aguas. 501 a 1.000 UTM 

• 5º Grado: para la duplicación de inscripciones de derechos de agua. 1.001 a 2.000 
UTM. 

• Entre 1º y 3º grado para las infracciones no descritas.



Modificaciones - multas

• Las multas se pueden aumentar en 100% si:  

• la falta es reiterada o se afecta la disponibilidad para satisfacer el consumo humano, 
uso doméstico de subsistencia o el saneamiento. 

• Las multas se pueden aumentar en 75% si:  

• se cometen en zonas de prohibición, áreas de restricción, ríos agotados y zonas de 
escasez. 

• perjudica el cauce o motiva el descenso sostenido o abrupto del nivel freático del 
acuífero. 

• los actos alteran la calidad del agua sin autorización de la autoridad. 

• Otros actos relativos a aguas superficiales permiten aumentar la multa en 50%. 

• Las multas se pueden rebajar en un 50% si hubo auto-denuncia



Modificaciones - penas

• Aclara la aplicación del delito de usurpación para aguas subterráneas. 

• Aumenta la pena del delito de usurpación de agua de presidio menor en 
grado mínimo a presidio menor en grado mínimo a medio. 61 días a 3 
años y 1 día. 

• Si la usurpación es con violencia o intimidación en las personas pena 
sube de presidio menor en grado mínimo a medio a presidio menor en 
cualquiera de sus grados. 61 días a 5 años. 

• Aumenta la multa por usurpación de agua a 5.000 UTM. 

• Se crea el delito de duplicación de inscripciones - Presidio menor en su 
grado mínimo y multa de 11 a 20 UTM - Revocación del título y 
cancelación de la inscripción.


