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I. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

INICIO DEL PROCEDIMIENTO (ART. 172 BIS)
1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.
• Podrá iniciarse de oficio, por denuncia de un particular, por medio de una autodenuncia, o a requerimiento
de otro Servicio del Estado.
2. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD.
•

Sólo procede respecto a las denuncias y autodenuncias.

•

Se declararán admisibles cuando cumplan los requisitos establecidos en el inciso 3ero. del artículo 172 bis,
estén revestidas de seriedad y tengan mérito suficiente.

•

Declarada admisible la denuncia se abrirá el expediente de fiscalización, lo que se entenderá como la fecha de

inicio del proceso, por lo que desde este momento se cuenta el plazo de seis meses que tiene la Dirección para
resolver el expediente de fiscalización.

INSPECCIÓN EN TERRENO (ART. 172 TER)
1. INGRESO AL PREDIO.
•

Dentro de los 15 días siguientes a la apertura del expediente la DGA debe realizar visita a terreno.

•

Se requiere autorización del propietario, o de quien lo administre, o de quien lo posea o tenga bajo cualquier
título.

•

En caso de que el lugar esté cerrado, desocupado o sin moradores se entenderá que existe oposición para el ingreso.
Frente a ello, el Director Regional requerirá al Intendente o Gobernador respectivo el auxilio de la fuerza
pública, que tendrá facultades de allanamiento y descerrajamiento.

•

En caso de que se trate de una habitación actualmente ocupada, y el presunto infractor se oponga, el Director
Regional requerirá al Juez de Letras para que conceda de inmediato, sin forma de juicio y por el medio más

expedito, el auxilio de la fuerza pública, que tendrá facultades de allanamiento y descerrajamiento.

INSPECCIÓN EN TERRENO (ART. 172 TER Y QUATER)
2. INSPECCIÓN PROPIAMENTE TAL.
•

El presunto infractor deberá entregar todas las facilidades para que se lleve a cabo la inspección, y no podrá negarse
injustificadamente a proporcionar la información requerida.

•

Al finalizar la inspección en terreno, el fiscalizar levantará un acta de la misma, dejando constancia de la existencia o no de
los hechos que se estimen constitutivos de infracción. En caso de que no se hayan detectado se cerrará el expediente.

•

El personal de fiscalización tiene el carácter de ministros de fe. Los hechos establecidos por ellos constituirán presunción
legal.

•

Cuando constaren en el acta hechos que se estimen constitutivos de infracción, deberá notificársele personalmente al
infractor o mediante el art. 44 del Código de Procedimiento Civil, entregándole copia del acta y señalándole que tiene 15
días para presentar descargos.

DESCARGOS Y TÉRMINO PROBATORIO (ART. 172 QUINQUIES)
1. DESCARGOS.
Evacuados los descargos o vencido el plazo para ello, la DGA deberá evaluar si existen hechos controvertidos o
de pública notoriedad. Si no los hay, se resolverá sin más trámite el expediente, de lo contrario, se abrirá un

término probatorio.
2. TÉRMINO PROBATORIO.
• El término de prueba tendrá un plazo de 15 días hábiles, el cual podrá ampliarse hasta en 8 días, de
conformidad al art. 26 de la Ley 19.880.

• Los hechos investigados y las responsabilidades a que éstos den lugar podrán acreditarse mediante cualquier
medio de prueba admisible en derecho, los que ase apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.

ETAPA RESOLUTIVA (ART. 172 SEXIES)
1. ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN.
•

El fiscalizador encargado del expediente deberá elaborar un Informe Técnico dentro de los 15 días siguientes a haberse
vencido el plazo para evacuar los descargos sin haberlos opuesto, o luego de evacuado los descargos pero sin existir hechos
controvertidos o de pública notoriedad, o vencido el término probatorio.

•

Este Informe Técnico servirá de base para la resolución del procedimiento.

2. RESOLUCIÓN QUE PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO.
•

El Director pondrá término al procedimiento mediante resolución fundada.

•

En este acto administrativo, la DGA señalará la multa a beneficio fiscal que le aplicará al infractor, fijando el plazo para su
pago.

•

Contra esta resolución podrán interponerse los recursos de reconsideración y reclamación

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO

Fuente: Manual de Procedimiento Sancionatorio de Fiscalización, Abril 2018.

II. SANCIONES

DECÁLOGO DE MULTAS (ART. 173 A 173 QUATER)

CUANTÍA DE LAS MULTAS (ART. 173 TER)
GRADO

UTM

1º

10-50

2º

51-100

3º

101-500

4º

501-1000

5º

1001-2000

Para la determinación del monto de la multa al interior de cada grado, se deberá tener en consideración, entre
otras cosas, las siguientes circunstancias: a) el caudal de agua afectado; b) si son aguas superficiales o
subterráneas; c) si se produce o no la afectación de derechos de terceros; d) la cantidad de usuarios perjudicados;
e) el grado de afectación del cauce o acuífero; y f) la zona en que la infracción se produce, según la
disponibilidad del recurso.

AUMENTO DE LAS MULTAS (ART. 173 BIS)

BENEFICIOS Y PRESCRIPCIÓN
(ART. 173 BIS, 176 QUATER Y ART. 176)
1. BENEFICIOS.
•

El monto de la multa se rebajará 50% para aquellos que se autodenuncien ante la DGA.

•

Si la multa fuere pagada dentro de los 9 días siguientes a su notificación será rebajada en el 25%, no
acumulable con otras rebajas de la pena, tales como aquella que beneficia al autodenunciante.

2. PRESCRIPCIÓN.
Las infracciones prescribirán en el plazo de tres años contados desde su comisión.

DELITO DE USURPACIÓN DE AGUAS
(ART. 459 Y ART. 460)
Artículo 459. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de veinte a cinco mil unidades
tributarias mensuales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos:
1.° Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas; de
canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso
cualquiera.
2.° Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos,
arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
3.° Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.
4.° Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren a alguno en su legítima posesión.

Artículo 460. Cuando los simples delitos a que se refiere el artículo anterior se ejecutaren con violencia o intimidación en las
personas, si el culpable no mereciere mayor pena por la violencia o intimidación que causare, sufrirá la de presidio menor en
cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cinco mil unidades tributarias mensuales.
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