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Temas de Hoy

• El debate constitucional en el marco de la reforma al Código de Aguas (Boletín 
7543-12). 

• Breve recuento de la tramitación del proyecto de ley. 

• Los temas constitucionales de la reforma. 

• El debate en la Comisión de Constitución del Senado y sus efectos. 

• La visión de los constitucionalistas. 

• La tramitación que resta al proyecto de ley.



Recuento de la Tramitación
• Mar.2011 - Ingreso del proyecto a tramitación 

por moción.

• Reserva de caudales para fines 

“ecosistémicos”.

• Facultad a DGA para limitar DAA existentes 

para fines “ecosistémicos”.

• Asignación de agua por concesiones 

temporales.


• Ene.Jul.Oct.2015 - Indicaciones del Ejecutivo. 
Nuevo impulso a la tramitación.

• Extinción de DAA por “no obras”.

• Procedimiento para extinción de DAA.

• Aumento de la patente por no uso (x2 c/ 

4años indefinidamente).

• Reconocimiento derecho humano al agua.



Recuento de la Tramitación
• Nov.2016 - Cámara de Diputados aprueba texto y envía al Senado a 2º Trámite Constitucional.


• Aprobación de la generalidad de las modificaciones planteadas.


• Ene.2019 - Indicaciones del Ejecutivo. 

• Asignación de DAA por remate.

• Aumento progresivo de la patente por no uso en forma indefinida.

• Elaboración de planes estratégicos de cuencas y creación de un fondo para su implementación.

• DAA de conservación (usos en cauce).

• Sustentabilidad de los acuíferos como causal de limitaciones a DAA y gestión de disponibilidad.

• Crea el Panel de Expertos para decisiones de gestión.

• Crea comité interministerial de recursos hídricos.


• Jul.2019 - Indicaciones

• Refuerza facultades para aplicación de la preferencia al uso de agua para consumo humano.


• Mar.2020 - Comisión de Agricultura del Senado aprueba el texto actual y el proyecto pasa a la Comisión de Constitución 
para referirse solo a “las materias que dicen relación con la Constitución”.



Los Temas Constitucionales
• Fueron propuestos por la Comisión de 

Agricultura del Senado, pero definidos por la 
propia Comisión de Constitución.


• Corresponden a los siguientes temas de la 
reforma:

• Nuevos DAA como concesiones 

temporales.

• Extinción de los DAA y su procedimiento.

• Facultades de la DGA para reducir 

ejercicio de DAA.

• Constitución de DAA sin disponibilidad.

• Redistribución de aguas por escasez sin 

indemnización.

• Aplicación de extinción y caducidad a 

DAA actuales.



El Debate

Tema Norma Actual Reforma

Concesiones 
Temporales

DAA que es un derecho real que 
otorga uso y goce de las aguas. 


Derecho de propiedad sobre el 
DAA.

Concesión que consiste en el uso y goce temporal de las 
aguas, de conformidad con las reglas, requisitos y 
limitaciones que prescribe el Código.


Concesiones de 30 años, renovables si hay obras y si no 
se afecta a terceros o a la Sustentabilidad del acuífero.

Extinción de 
DAA No existe

Extinción de los DAA por no construcción/habilitación de obras 
dentro de un plazo de 10 años para DAA No Consuntivos y 5 años 
para DAA Consuntivos.


Aplicable a DAA actuales.

Caducidad de 
DAA No Existe

Caducidad de un DAA si no se inscribe en el CBR y si no 
se registra en el CPA.


Aplicable a DAA actuales.



El Debate

Tema Norma Actual Reforma

Facultades de 
Reducción de la 
DGA

Reducción temporal de DAA 
Subterráneos por perjuicio a 
terceros.


Reducción de ejercicio de DAA 
Provisionales (aguas Subterráneas).

Reducción de DAA Superficiales a prorrata en donde 
no haya Juntas de Vigilancia.


Reducción de DAA Subterráneas por afección a 
Sustentabilidad del acuífero.

Constitución de 
DAA Sin 
Disponibilidad

No existe Se faculta al Presidente para cumplir función de 
subsistencia.

Redistribución 
de Aguas

En caso de desacuerdo de los 
usuarios y con indemnización de 
perjuicios.

En desacuerdo de los usuarios o por rechazo del 
acuerdo, sin indemnización y con cobro de costos a la 
Junta de Vigilancia.



La Opinión de los 
Constitucionalistas

• E. Navarro, A. Fermandois, J. Colombo, A. 
Vergara y E. Pfeffer.


• Desnaturalización del DAA. Reparos de 
constitucionalidad a la temporalidad del 
derecho, la concesión administrativa, y la 
eliminación del dominio y la facultad de 
disposición.


• Desigual trato a la duración mínima de las 
concesiones (mínimo de 20 años solo para 
no consuntivos).


• Procedimiento de renovación carece de las 
condiciones mínimas para asegurar un 
“justo y racional procedimiento”.



La Opinión de los Constitucionalistas

• Reparos a la indeterminación de las causales que facultan la reducción del 
ejercicio de DAA. 

• Procedimiento de extinción vulnera la Constitución por la forma del 
procedimiento, el plazo, las causales de suspensión, y el régimen recursivo 
para impugnar la decisión. 

• DGA es Juez y Parte.

• Notificación por aviso.

• Recurso ante la misma DGA.

• Recurso judicial sólo de ilegalidad (no idóneo).


• Afección de DAA existentes con nuevas reglas es expropiatoria.



La Tramitación Restante

2º Trámite Constitucional


• Comisión de Constitución del Senado - terminar 
el debate sobre temas constitucionales.


• Aprobación de texto en la sala y apertura de 
plazo para indicaciones.


• Recepción y votación de indicaciones por 
Comisión de Recursos Hídricos y Agricultura.


• Votación del proyecto en particular en la sala del 
Senado.


3º Trámite Constitucional


• Comisión Mixta


• Nuevas indicaciones?



Consideraciones Finales

• Precarización del título v/s fortaleza de la institucionalidad. 

• Desacoplamiento de la regulación con la gestión del recurso en terreno. 

• Traspaso de cargas institucionales a los particulares (información y gestión). 

• La extinción a través del listado de patentes por no uso y su estado actual. 

• La caducidad v/s la Inscripción en Registros de Propiedad de Aguas y el 
Catastro Público de Aguas. 

• El esfuerzo normativo de cara al proceso constituyente en curso.



Gracias



Anexos



El Debate en Curso - Temporalidad y Renovación

Artículo Norma Actual Norma Aprobada por la Comisión

6º inciso 1º

El DAA es un derecho real que recae sobre las 
aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con 
los requisitos y en conformidad a las reglas que 
prescribe este Código.

El DAA es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste 
en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las 
reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El 
derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una 
concesión, de acuerdo a las normas del presente Código o por el 
solo ministerio de la ley. 

6º inciso 2º
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es 
de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y 
disponer de él en conformidad a la ley.

El DAA que se origina en una concesión será de 30 años, el cual se 
concederá de conformidad con los criterios de disponibilidad de la 
fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según 
corresponda. En caso que la autoridad considere que el derecho de 
aprovechamiento deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar 
dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima 
del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte 
años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos.




El Debate en Curso - Temporalidad y Renovación

Artículo Norma Actual Norma Aprobada por la Comisión

6º inciso 3º No existe

(texto Com. Const.) La duración del derecho de aprovechamiento se 
prorrogará automática y sucesivamente, a menos que la Dirección General 
de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. De constatarse por el 
Servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo 
dispuesto en los artículos 17 y 62, según corresponda. Esta prórroga se 
hará efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo 
dispuesto en el artículo 129 bis 9 inciso primero y a los criterios de 
sustentabilidad de la fuente de abastecimiento, sin que pueda exceder el 
plazo establecido en el inciso anterior.

6º inciso 5º No existe

(texto Com. Const.) De existir riesgo de que el ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento de aguas pueda generar una grave 
afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae o, 
en caso de que este riesgo se haya materializado, la Dirección 
General de Aguas aplicará lo dispuesto en el artículo 17 y 62, según 
corresponda y, en caso de persistir esta situación, podrá suspender 
temporalmente el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan 
el riesgo o afectación.




El Debate en Curso - Temporalidad y Renovación

Artículo Norma Actual Norma Aprobada por la Comisión

6º inciso 6º No existe

(texto Com. Const.) Para efectos de la ponderación del riesgo 
descrito en el inciso anterior o de la afectación se considerará 
especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, 
consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° bis.



El Debate en Curso - Extinción

Artículo Norma Actual Norma Aprobada por la Comisión

6º bis 
inciso 1º No existe

Los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o 
parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso en los 
términos dispuestos en el artículo 129 bis 9. En el caso de los 
derechos de aprovechamiento consuntivos el plazo de extinción 
será de cinco años, y en el caso de aquellos de carácter no 
consuntivos será de diez años. Estos plazos de extinción 
comenzarán a correr desde la publicación de la resolución que 
los incluya por primera vez en el listado de derechos de 
aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 bis 7. A este 
procedimiento de extinción se le aplicará lo dispuesto en el 
artículo 134 bis.



El Debate en Curso - Extinción

Artículo Norma Actual Norma Aprobada por la Comisión

6º bis 
inciso 2º No existe

(texto Com. Const.) La contabilización de los plazos indicados en el 
inciso primero se suspenderá mientras dure la tramitación de los 
permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso 
primero del artículo 129 bis 9 y que deban ser otorgados por la 
Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas, 
incluyendo la tramitación de los ajustes a que se refiere el inciso 
tercero del artículo 156. Las solicitudes de traslado del ejercicio del 
derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación 
del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión, 
salvo cuando dichas solicitudes se deban presentar a consecuencia 
del cumplimiento de un trámite exigido para la recepción de las obras 
por parte de las Dirección General de Aguas o en otros casos 
calificados determinados por resolución fundada de esta Dirección, 
donde se comprueba la diligencia del solicitante.



El Debate en Curso - Extinción

Artículo Norma Actual Norma Aprobada por la Comisión

6º bis 
inciso 3º No existe

(texto Com. Const.) Asimismo, la Dirección General de Aguas, a 
petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender 
este plazo hasta por un máximo de cuatro años cuando, respecto de 
la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, 
se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación 
ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio 
pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras 
tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas. Lo 
dispuesto en este inciso regirá en la medida que en dichas solicitudes 
se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, 
y siempre que se acredite por parte del titular la realización de 
gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y 
permanente, destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los 
términos contenidos en la solicitud del derecho.



El Debate Pendiente - Reducción a Prorrata

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

17

Los derechos de aprovechamiento de ejercicio 
permanente facultan para usar el agua en la 
dotación que corresponda, salvo que la fuente de 
abastecimiento no contenga la cantidad 
suficiente para satisfacerlos en su integridad, en 
cuyo caso el caudal se distribuirá en partes 
alícuotas.

(se agrega) De existir una junta de vigilancia, se aplicará lo dispuesto 
en los artículos 266, 274 y siguientes.


Cuando no exista una junta de vigilancia que ejerza la debida 
jurisdicción y si la explotación de las aguas superficiales por algunos 
usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la 
Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más 
afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.

 



El Debate Pendiente - Reducción a Prorrata

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

20

El derecho de aprovechamiento se constituye 
originariamente por acto de autoridad. La 
posesión de los derechos así constituidos se 
adquiere por la competente inscripción.

(se agrega) El titular de un derecho de aprovechamiento inscrito 
podrá disponer de él con los requisitos y en las formas prescritas en 
este Código y demás disposiciones legales.



El Debate Pendiente - Reducción a Prorrata

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

129 bis 1

Al constituir los derechos de aprovechamiento de 
aguas, la Dirección General de Aguas velará por 
la preservación de la naturaleza y la protección 
del medio ambiente, debiendo para ello 
establecer un caudal ecológico mínimo, el cual 
sólo afectará a los nuevos derechos que se 
constituyan, para lo cual deberá considerar 
también las condiciones naturales pertinentes 
para cada fuente superficial.


Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar, 
la Dirección General de Aguas velará por la preservación de la 
naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello 
establecer un caudal ecológico mínimo, el cual sólo afectará a los 
nuevos derechos que se constituyan, para lo cual deberá considerar 
también las condiciones naturales pertinentes para cada fuente 
superficial.


Igualmente, podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto 
de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo 
protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, 
reservas nacionales, reservas de región virgen, monumentos 
naturales, santuarios de la naturaleza, los humedales de importancia 
internacional y los sitios prioritarios de primera prioridad.




El Debate Pendiente - Procedimiento Extinción

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

134 bis No existe

La Dirección General de Aguas publicará, conjuntamente con los 
datos de determinación a que alude la resolución señalada en el 
inciso primero del artículo 129 bis 7, una resolución que 
contenga el listado de los titulares de los derechos de 
aprovechamiento que no han hecho uso efectivo del recurso en 
los términos dispuesto en el artículo 129 bis 9, y que sean 
susceptibles de extinguirse de conformidad con lo preceptuado 
en los artículos 6 bis, 129 bis 4 y 129 bis 5. Esta publicación se 
considerará como notificación suficiente para abrir el expediente 
administrativo de extinción del derecho de aprovechamiento. 


El titular del derecho de aprovechamiento que, a consecuencia 
de la publicación determinada en el inciso anterior, sea afectado 
en sus legítimos intereses, tendrá el plazo de treinta días, 
contado desde la publicación de la referida resolución en el 
Diario Oficial, para oponerse a su inclusión en dicha resolución, 
aportando toda la prueba que considere necesaria y adecuada 
para acreditar el uso efectivo del recurso.



El Debate Pendiente - Procedimiento Extinción

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

134 bis No existe

La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte, 
dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo 
indicado en el inciso anterior, podrá, mediante resolución 
fundada, solicitar aclaraciones, decretar las inspecciones 
oculares y pedir los informes para mejor resolver que estime 
necesarios. Este período para solicitar pruebas o aclaraciones 
adicionales no podrá ser superior a sesenta días, pero podrá 
prorrogarse justificadamente y por una sola vez por un plazo de 
treinta días adicionales.


Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, la Dirección 
General de Aguas, dentro del plazo de treinta días contado 
desde su vencimiento, deberá dictar una resolución fundada que 
constate si procede o no la extinción del derecho de 
aprovechamiento por la no utilización efectiva del recurso, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 6 bis, 129 bis 4 y 
129 bis 5, en las proporciones efectivamente no utilizadas que 
correspondan.



El Debate Pendiente - Procedimiento Extinción

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

134 bis No existe

Esta resolución se notificará de conformidad con lo establecido 
en el artículo 139. Contra esta resolución procederán los 
recursos establecidos en los artículos 136 y 137. Transcurridos 
los plazos legales, y una vez que la resolución anterior se 
encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas ordenará 
a los respectivos conservadores de bienes raíces practicar las 
cancelaciones y las inscripciones que procedan. 


En lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en el 
procedimiento general del título I del libro segundo de este 
Código.



El Debate Pendiente - DAA Sin Disponibilidad

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

147 quater No existe

Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo informe 
favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad 
de garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado 
en el interés público, podrá constituir derechos de 
aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, para lo 
cual le serán aplicables las limitaciones del artículo 5 quinquies. 
Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien 
firmará el decreto respectivo “Por orden del Presidente de la 
República”.



El Debate Pendiente - Facultades Ante Períodos de Escasez

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

314

El Presidente de la República, a petición o con informe de 
la Dirección General de Aguas, podrá, en épocas de 
extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez por 
períodos máximos de seis meses, no prorrogables.
La Dirección General de Aguas calificará, previamente, 
mediante resolución, las épocas de sequía que revistan el 
carácter de extraordinarias.
Declarada la zona de escasez, y no habiendo acuerdo de 
los usuarios para redistribuir las aguas, la Dirección 
General de Aguas podrá hacerlo respecto de las 
disponibles en las fuentes naturales, para reducir al mínimo 
los daños generales derivados de la sequía. Podrá, para 
ello, suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, 
como también los seccionamientos de las corrientes 
naturales que estén comprendidas dentro de la zona de 
escasez.
Una vez declarada la zona de escasez y por el mismo 
período señalado en el inciso primero de este artículo, la 
Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones 
de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier 
punto sin necesidad de const i tuir derechos de 
aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal 
ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1.

El Presidente de la República, a petición o con informe de la Dirección 
General de Aguas, podrá, en épocas de extraordinaria sequía, 
declarar zonas de escasez escasez hídrica ante una situación de 
severa sequía por un período máximo de un año, prorrogable 
sucesivamente, previo informe de la Dirección General de Aguas, 
para cada período de prórroga.
La Dirección General de Aguas calificará, previamente, mediante 
resolución, los criterios que determinan el carácter de severa sequía.
Declarada la zona de escasez hídrica, con el objeto de reducir al 
mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente 
para garantizar la función de subsistencia de conformidad a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 bis, la Dirección General 
de Aguas podrá exigir, para estos efectos, a la o las Juntas de 
Vigilancia respectivas, la presentación de un acuerdo de 
redistribución, dentro del plazo de 15 días corridos contado desde la 
declaratoria de escasez. Este acuerdo, deberá contener las 
condiciones técnicas mínimas y las obligaciones y limitaciones que 
aseguren que en la redistribución de las aguas, entre todos los 
usuarios de la cuenca, prevalezcan los usos para el consumo humano, 
de subsistencia y el saneamiento, precaviendo la comisión de faltas 
graves o abusos.



El Debate Pendiente - Facultades Ante Períodos de Escasez

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

314

También podrá otorgar cualquiera de las autorizaciones 
señaladas en el Título I del Libro Segundo de este 
Código.
Para los efectos señalados en los incisos anteriores, y 
lo dispuesto en el artículo siguiente, la Dirección 
General de Aguas adoptará las medidas sin sujeción a 
las normas establecidas en el Título I del Libro 
Segundo de este Código.
Los decretos supremos y las resoluciones de la 
Dirección General de Aguas que se dicten en virtud de 
las facultades conferidas en los incisos anteriores, se 
cumplirán de inmediato, sin perjuicio de la posterior 
toma de razón por la Contraloría General de la 
República.
Todo aquel titular de derechos que reciba menor 
proporción de aguas que la que le correspondería de 
conformidad a las disponibilidades existentes, tendrá 
derecho a ser indemnizado por el Fisco.
Esta declaración de zona de escasez no será aplicable 
a las aguas acumuladas en embalses particulares.

De aprobarse el acuerdo por la Dirección General de Aguas, las Juntas de 
Vigilancia deberán darle cumplimiento dentro del plazo de cinco días corridos 
contado desde su aprobación y su ejecución será oponible a todos los usuarios de 
la respectiva cuenca. En caso que exista un acuerdo previo de las Juntas de 
Vigilancia que cumpla con todos estos requisitos y que haya sido aprobado por el 
Servicio con anterioridad a la declaratoria de escasez, se procederá conforme a 
éste, debiendo ser puesto en marcha dentro del plazo de 5 días corridos contado 
desde la declaratoria.
Con todo, aquellas asociaciones de canalistas o comunidades de aguas que, al 
interior de sus redes de distribución, abastezcan a prestadores de servicios 
sanitarios, deberán adoptar las medidas necesarias para que, con la dotación que 
le corresponda por la aplicación del acuerdo de distribución, dichos prestadores 
reciban el caudal o los volúmenes requeridos para garantizar la función de 
subsistencia.
En caso que las Juntas de Vigilancia no presentaren el acuerdo de redistribución 
dentro del plazo contemplado en el inciso tercero o no diesen cumplimiento a lo 
indicado precedentemente, el Servicio podrá ordenar el cumplimiento de esas 
medidas o podrá  disponer la suspensión de sus atribuciones, como también los 
seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la 
zona de escasez, para realizar directamente la redistribución de las aguas 
superficiales y/o subterráneas disponibles en la fuente, con cargo a las Juntas de 
Vigilancia respectivas. La Dirección General de Aguas podrá liquidar y cobrar 
mensualmente los costos asociados a ésta. Lo anterior, sin perjuicio de que las 
Juntas de Vigilancia podrán presentar a consideración de la Dirección General de 
Aguas, el acuerdo a que se refieren los incisos tercero y cuarto de este artículo.  



El Debate Pendiente - Facultades Ante Períodos de Escasez

Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

314

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá autorizar 
extracciones de aguas superficiales o subterráneas destinadas con preferencia 
a los usos de la función de subsistencia y la ejecución de las obras en los 
cauces necesarias para ello desde cualquier punto sin necesidad de constituir 
derechos de aprovechamiento de aguas, sin sujeción a las normas 
establecidas en el Título I del Libro Segundo y sin la limitación del caudal 
ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1. Las autorizaciones que 
se otorguen en virtud de este inciso estarán vigentes mientras esté en vigor el 
decreto de escasez respectivo.
Para efectos del proceso de fijación de tarifas establecido en el decreto con 
fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, se considerará 
que las aguas entregadas en virtud del presente artículo son aportes de 
terceros y tienen un costo igual a cero
Todo aquel titular de derechos que reciba menor proporción de aguas que la 
que le correspondería de conformidad a las disponibilidades existentes, tendrá 
derecho a ser indemnizado por el Fisco. No tendrán derecho a esta 
indemnización quienes recibieren una menor proporción de agua a 
consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en los incisos cuarto y sexto de 
este artículo.
Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas 
acumuladas en embalses particulares.
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Artículo Norma Actual Norma de la Reforma

1º 
Transitorio 
de la ley 
que 
reforme

No Existe

Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la 
publicación de esta ley, así como aquellos usos susceptibles de regularización 
a los que se refieren los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, 
continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinidos en el 
tiempo.
Los titulares de dichos derechos quedarán sujetos a todas las demás 
disposiciones del Código de Aguas y podrán extinguirse por su no uso, según lo 
disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en 
el artículo segundo transitorio de esta ley. 
Los procedimientos descritos en los artículos 2 y 5 transitorios del decreto con 
fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del 
Código de Aguas, sólo podrán iniciarse dentro del plazo de cinco años, contado 
desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no será admitida la 
solicitud de regularización, a excepción de las formuladas por los indígenas y 
comunidades indígenas, entendiendo por tales aquellos considerados en los 
artículos 2 y 9 de la ley N° 19.253. Los titulares de solicitudes de regularización 
que hayan presentado su requerimiento de conformidad con las normas vigentes 
con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, 
haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio 
Agrícola y Ganadero, según corresponda. El Instituto de Desarrollo Agropecuario o 
la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y 
facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus 
beneficiarios o comuneros, respectivamente.
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No Existe

Los derechos de aprovechamiento constituidos por acto de autoridad 
competente con anterioridad a la publicación de esta ley, cuyos titulares no 
hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces competente, deberán hacerlo, bajo 
apercibimiento de caducidad de éstos por el solo ministerio de la ley dentro del 
plazo de 15 meses contado desde la publicación de esta ley, en 
conformidad al procedimiento establecido en el artículo 150, entregando a 
la Dirección General de Aguas el correspondiente certificado de dominio 
vigente, según lo dispuesto en el artículo 130 y en conformidad al 
procedimiento que se indica en este artículo.

Aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas inscritos en el 
respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces que no aparezcan en el 
Catastro Público de Aguas, deberán acreditar dicha inscripción a la Dirección 
General de Aguas dentro de 15 meses contados desde la entrada en vigencia 
de esta ley, acompañando copia de ésta y el certificado de dominio vigente.

Transcurrido este plazo, la Dirección General de Aguas publicará en su página 
web un listado con todos los derechos de aprovechamiento de aguas, 
debidamente acreditados, que resulten del cumplimiento del inciso 
anterior.

Los titulares cuyos derechos no aparezcan en ese listado tendrán un plazo de 
nueve meses contado desde dicha publicación para acreditar su inscripción. 
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Vencido este plazo, la Dirección dictará una resolución que contenga todos los 
derechos de aprovechamiento con su respectiva inscripción en el Registro del 
Conservador de Bienes Raíces, la que, a su vez, declarará la caducidad de aquellos 
derechos cuya inscripción no haya sido debidamente acreditada ante el Servicio. Esta 
resolución deberá publicarse completa en su sitio web, y en extracto en el Diario 
Oficial y, en forma destacada, en un diario de circulación nacional. Quien se sienta 
afectado por esta resolución y sólo para efectos de ser incorporado en el listado 
de derechos acreditados o para que no se le aplique la sanción de caducidad 
señalada en este inciso, podrá interponer el recurso de reconsideración 
contemplado en el artículo 136 y, en caso de ser denegado, interponer el recurso 
a que se refiere el artículo 137 del Código de Aguas.
El plazo a que se refiere el inciso primero de este artículo, se aumentará a cinco 
años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean 
pequeños productores agrícolas de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.910.
Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento 
otorgados a los servicios sanitarios rurales; a las comunidades agrícolas definidas en 
el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1967, del Ministerio de Agricultura; 
a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de 
aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación 
ecosistémica en dichas áreas protegidas; a los indígenas o comunidades indígenas, 
entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 del Código de Aguas y aquellos 
considerados en los artículos 2 y 9 de la ley N° 19.253, respectivamente. De igual 
modo, no se aplicará la sanción de caducidad a aquellos derechos de agua que 
se encuentren registrados en el Catastro Público de Aguas.


