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PROPUESTA:

I.- Realizar una propuesta clasificatoria y dogmá6ca, y analizar la 
configuración tradicional de los bienes públicos (especial 
referencia al art. 19 nº 24 inciso 6 CPR).

II.- Ver el modo en que esto se manifiesta en las Aguas.

III.- Pasar revista a las innovaciones producidas en la regulacion 
de aguas a par6r de la Ley 21.064 de 2018.

IV.- Realizar una propuesta en ámbitos que resta desarrollar en 
este campo.



I.- CONFIGURACIÓN TRADICIONAL DE LOS BIENES PÚBLICOS

1) Breve explicación sobre la categoría dogmática de los BBPP

(1.1.) Teoría de la soberanía: ABSTRACTA. Explica la relación de
poder sobre los bienes (exceptuados los privados o apropiables),
como consecuencia de la soberanía territorial asignada al Estado

(1.2.) Teoría de la propiedad administrativa: CONCRETA. Avanza en
su configuración, y se explica como una propiedad administrativa, es
decir, propiedad pero regulada en régimen de Derecho público. Se
desarrollan los institutos de la afectación y la destinación.

(1.3.) Teoría funcionalista o antipropietarista: COMPLETA. Se
concentra ya no sólo en las especialidades de ese “dominio”, sino que
sobre todo en las potestades administrativas asignadas y las
finalidades públicas para la AP a partir de ello.



2) Categorización de los bienes:
(2.1.) Privados de las personas naturales y jurídicas de Derecho
privado; y de las personas jurídicas de Derecho público: por un
lado, CC; y por otro, DL 1939 + LEY 19886

(2.2.) Comunes a todos los hombres: aire, alta mar, ¿glaciares?
regulados sólo excepcionalmente, especialmente por legislación
medioambiental.

(2.3.) Públicos o Nacionales de Uso Público:
- Artificiales: plazas, calles, caminos, carreteras

- Naturales: minas, aguas (TODAS), costas, mar, geotermia, etc.

(2.4.) Comunitarios: Bienes de comunidades determinadas:
comunidades indígenas de la Ley 19.253 y comunidades agrícolas
del DFL 5/1967 (NO es copropiedad)



3) Fundamento jurídico-normativo
(3.1.) En general
- Art. 19 nº 23 CPR

(3.2.) Específicamente
- NATURALES: art. 19 nº 24 inciso 6, art. 591 CC, artículo 1 
CMinería (minas), art. 595 CC, art. 5 CAg (aguas),  art. 4 Ley 19657 
(concesiones de energía geotérmica), art. 593, 594 y 596 CC, art 3 
DFL 340 de 1960 (mar).
- ARTIFICIALES: calles, plazas, caminos DFL 850 MOP, LOC de 
Municipalidades, etc. 



II.- LAS AGUAS COMO BIENES PÚBLICOS

1) Antecedentes generales de contexto
(1.1.) Caracterización general
- Escasez estructural (ya no temporal) 
- Competencia entre usos (no compa:bles en algunos casos)
- Sobrevivencia (con especial incidencia en zonas áridas)
- Mercados (no regulados)
- Fuerzas sociales (muy presentes).
(1.2.) Antecedentes específicos
- Según CONAF (2017), el 72% de la superficie del país sufre de
sequía en alguno de sus grados, afectando al 90% de los
habitantes. El 79,1% del territorio, en tanto, :ene algún riesgo
de degradación y el 27,1% de sufrir deser:ficación.
- Esto :ene condiciones de afectar directamente a más de 6
millones de habitantes, o sea, el 37,9% de la población.



(1.3.) El enfrentamiento ante la sequía persistente
a) Tradicionalmente, con la construcción de embalses, para regular
los caudales superficiales y para embalsar (cuenta de ahorro) de
agua.
b) Hoy, ya no es suficiente. Se ha optimizado la conducción extra e
intrapredial, se ha aumentado el uso optimizado de los recursos
hídricos por medio de la tecnologización, se apoyan programas de
estudio sobre nuevas tecnologías aplicables a las aguas:
- Reutilización de aguas de vertidos
- Recarga de acuíferos
- Desalación de agua salobre o agua marina
c) ¿Y el Derecho? ¿Tiene algo que decir?



(1.4.) Y el 2018?

La situación sigue más o menos igual.

A septiembre de 2018, hay 76 comunas con decreto de escasez
hídrica.
Lo cual habilita a extraer aguas sin título.

Y la actual DGA anunció la construcción de nuevos proyectos de
oo.hh. por US$5.400 MM, para la construcción de embalses en
Valle Hermoso (prov. Limarí), Las Palmas (prov. Petorca),
Chironta (prov. Arica) y Punilla (región del Ñúble).



2) El régimen jurídico de las aguas, principalmente público

(2.1.) Esencial
-Constitución Política de la República.
-DL 2603 de 1979
-Código de Aguas
-DS 203/2014, Reglamento sobre exploración y explotación de aguas
subterráneas
-Manual DGA de normas sobre administración de recursos hídricos

-(2.2.) Complementario

- Código Civil (transferencia y transmisión, servidumbres ehipotecas)

- Código de Procedimiento Civil (juicios en materia de aguas)

- Ley de Bases de Procedimientos Administrativos (procedimientos 
ante la DGA y otros)

- Ley 19.300 BGMAmbiente y Reglamento de Normas de Calidad 
Ambiental y Emisión



III.- LOS EFECTOS DEL CARÁCTER DE BIEN PÚBLICO DE TODAS
LAS AGUAS

1) Régimen concesional y Sistemas de uso admisibles
(1.1.) Regla 1: Incomerciabilidad
- Inalienabilidad
- Imprescrip=bilidad
- Inembargabilidad

(1.2.) Regla 2: Régimen administra=vo de uso
- Uso común: general y especial
- Uso priva=vo: modo normal de =tularidad.



2) Modalidades de adquisición:

(2.1.) ORIGINARIA
a) Por acto de autoridad (DGA y excepcionalmente Presidente).

b) Ministerio de la ley (hipótesis legales): aguas dentro del mismo
predio; derecho de aguas del minero; derecho de aguas de
comunidades indígenas; y derecho de aguas de comunidades
agrícolas.

(2.2.) DERIVATIVA
Por transferencia (entre vivos) o transmisión (caso de muerte).



3) Procedimiento concesional para constitución de una concesión 
administrativa (derecho de aprovechamiento de agua)

(3.1.) La concesión en general.
- Título administrativo habilitante del uso privativo (vista general a
otros tipos de uso)

(3.2.) Procedimiento administrativo concesional (fundamentos,
regulación y estructura)
- Iniciación
- Instrucción
- Finalización



4) Potestades administrativas a la Administración Hidráulica
(COMPARTIDA)
(4.1.) DGA - Actividad autorizacional:
a) constitución de derechos (superficiales y subterráneos);
b) limitación a otorgamiento de nuevos derechos.
(4.2.) DGA - Actividad de policía:
a) Autorizaciones: autorización de cambio por traslado, autorización
de cambio de fuente, autorización de obras hidráulicas, autorización
en uso de cauces, actividad de información, y actividad registral
b) Actividad de inspección: preventiva, paliativa y correctiva.
c) Actividad sancionatoria administrativa.
(4.3.) JdeV - Actividad de policía (ordenación y limitación)
- Gestión interna, concurrencia de gastos, acciones de repartidores,
acciones de celadores, e información sobre derechos



(4.4.) JdeV - Ac,vidad autorizacional
- Obras hidráulicas provisionales
(4.5.) JdeV - Ac,vidad de condicionamiento
- Extracción de volúmenes, Distribución, fuerza pública, y Registro
(propio) de derechos) y Control de negocios privados.
(4.6.) JdeV - Ac,vidad inspec,va
- Conservación de los cauces de la hoya, construcción y

conservación de las compuertas, bocatomas y demás oo.hh.
(4.7.) Ac,vidad sancionatoria
- Relacionada con el incumplimiento en el pago de cuotas, y con
la sustracción de aguas.
(4.8.) Ac,vidad arbitral
- Conflictos sobre ejercicio de derechos entre Ftulares y entre
Ftulares y la OUA.



IV.- ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY Nº 21.064
(en materia de fiscalización y sanciones)

1) Regulación general
Art. 172 bis a 177.
2) Función de la potestad “de fiscalización”
Originalmente se la concibe como un modo de velar por el 
cumplimiento de los requisitos legales a que están sujetas las 
actividades de los sujetos privados.
Hoy más bien es una compleja función pública, que pretende 
asegurar por diversos medios, la fidelidad al criterio de referencia, 
medida o estándar determinado por la norma jurídica; de tal manera 
que la relación que se produzca entre controlador y controlado, por 
medio del procedimiento determinará las consecuencias jurídicas.
En unos casos será una sanción, y en otros será una medida 
diferente, ambas persiguiendo lo mismo: el cumplimiento de la 
norma.



3) EL ENCADENAMIENTO CON LAS POTESTADES SANCIONATORIAS

(3.1.) Fundamentos y rol de las sanciones en una estrategia 
regulatoria responsiva
En materia de aguas, el sistema sancionatorio puede configurarse 
sobre el castigo por medio de sanciones ante cualquier 
incumplimiento a la legalidad (perspectiva “de la luz roja”); o sobre la 
base del incentivo a la no realización de las conductas contrarias al 
ordenamiento jurídico y las finalidades de una correcta utilización de 
los recursos hídricos, hoy complejizado a partir de la reforma de la 
Ley 21.064 de 2018.  
Con la perspectiva “de la luz verde”, la responsabilidad de los entes 
administrativos de hacer cumplir la ley no se limita al ejercicio de 
potestades sancionatorias. Deben proceder conforme a estrategias 
complejas, que incluyan, además de la sanción, el uso de la 
persuasión, la negociación y lo que se denomina conversación 
regulatoria.



El modelo responsivo indica que los organos reguladores con
mejores resultados en la obtención de sus objetivos son aquellos
que logran un balance entre el modelo basado en sanciones
rigurosas (disuación), y el modelo basado en el incentivo al
cumplimiento (persuación). Ello permite adoptar acciones de
indulgentes a confrontacionales, dependiendo de la conducta de
cooperación o no del regulado.

Este modelo de enforcement, se basa en que, de un modelo
adversarial y acusatorio propio de los procedimientos
sancionadores, se pasa a un modelo de negociación basado en la
persuación, fundamentalmente dialógico, con la finalidad de
encontrar soluciones flexibles, adaptables al cumplimiento; y cuyo
rasgo esencial es un modelo escalonado o piramidal de
intervención.



Inhabilitación

Sanciones penales

Sanciones administrativas

Curatela o supervisión

Notificación de prohibición

Advertencias y soluciones negociadas

Asesoramiento y persuación



(4.2.) La estructura sancionatoria del orden público en la 
regulación de aguas antes de la reforma de la Ley 21.064

La disposición básica y general a este respecto era el artículo 173, 
en cuya virtud toda contravención a Código que no estaba 
especialmente sancionada, se sancionaba con multa que no podía 
exceder de 20 UTM, sin perjuicio de las otras responsabilidades 
civiles y penales que procedieran.

EN CONSECUENCIA, conforme el MODELO TRADICIONAL ante 
cualquier rompimiento al orden público de las cosas, se imponía la 
sanción como único camino.



(4.3..) Estrategia regulatoria direccional, en el Código de Aguas 
después de la reforma de la Ley 21.064
(a) Estructura
Se ha sustituido un régimen sumamente precario en materia
sancionatoria, agregando dos acápites nuevos distribuido entre los
artículos 172 bis a 172 sexies; y artículos 173 a 173 quáter; lo que es
completado por los modificados artículos 174 a 176.
Pero se ha hecho algo más.
Se ha reemplazado el modo en que se comprende la tarea que debe
hacer la DGA en este campo; ello pues centra su atención antes en la
eficacia de sus tareas y en el cumplimiento por parte de los sujetos
regulados, antes que en el ejercicio puro y simple de la actividad
sancionatoria ante las infracciones comprobadas.
Aparte de ello, reconoce la Autodenuncia, lo que genera una rebaja o
incluso una exención de sanción.



(b) Infracciones calificadas (art. 173)
1er. Grado: por incumplimiento de obligación de entregar información,
negativa al ingreso de personal fiscalizador de la DGA.
2do. Grado: por incumplimiento de obligación de instalación y mantención
de sistemas de medición de caudales, volúmenes, niveles freáticos y
entrega de esa información. En este orden se destaca una “sanción”
(medida de cumplimiento) de otorgar un plazo entre 1 y 6 meses para la
instalación e dispositivos.
3er. Grado: por incumplimiento a la medida de cumplimiento anterior.
4to. Grado: por realización de actos u obras sin permiso de la autoridad,
que afecten la disponibilidad de las aguas.
5to. Grado: por obtención de doble inscripción del derecho, para beneficio
personal o en perjuicio de terceros. En este caso, se impone una sanción
adicional, cancelación del titulo duplicado.

(c) Infracciones sin calificación
En caso que se haya producido alguna infracción que no esté
especialmente descrita, se deberá imponer una multa entre 1 y 3 grados.



(d) Cuantificación
i.- Normales
1er. Grado. 10 a 50 UTM
2do. Grado: 51 a 100 UTM
3er. Grado: 101 a 500 UTM
4to. Grado. 501 a 1000 UTM
5to. Grado: 1000 a 2000 UTM

ii.- Incrementadas
HASTA EL 100% DE INCREMENTO: infracción afecta la disponibilidad de 
aguas para consumo humano, doméstico de subsistencia o saneamiento.
HASTA EL 75%: infracción se comete en zonas de prohibición o áreas de 
restricción, declaras agotadas o declaradas zonas de escasez hídrica; 
cuando se perjudique gravemente el cauce o lecho; y cuando se realicen 
actos u obras sin permiso que menoscaben o deterioren la calidad el agua.
HASTA EL 50%: infracción refiera a modificación o destrucción de obras 
autorizadas destinadas al ejercicio del DAA; cuando la captación afecte el 
caudal ecológico mínimo.



iii.- Situación especial. Rebaja
Procederá en caso de Autodenuncia, la que puede hacerse por cualquier
medio por el infractor.

EN CONSECUENCIA, el NUEVO MODELO es uno de tipo claramente
responsivo o direccional para la conducta de la DGA.
Así pues, dependiendo de la conducta y/o colaboración del regulado, ésta
podrá:
- imponer multas de entre 10 a 2000 UTM, pasando por 5 grados de
determinación.
- Aumentarlas entre un 50 hasta un 100% en los infractores contumaces
O…
- Rebajar y hasta eximir del pago de multa ante la Autodenuncia

Se concreta por medio de este instrumentario jurídico, una serie de
posibilidades para tener un diálogo o conversación regulatoria, pues lo que
se pretende al fin es el cumplimiento de la normativa.



VI.- A MODO DE CIERRE: ¿QUÉ FALTA?

1) Profundización en el ámbito de operación que pueda tener la DGA para 
incentivar el cumplimiento normativo. También puede hacerse extensible 
esto a las Juntas de Vigilancia en su ámbito de potestades administrativas 
asignadas.

2) Corregir y/o complementar
(2.1.) El procedimiento se estableció para regular las denuncias, no la 
fiscalización de oficio o la autodenuncia.

(2.2.) No existe una consecuencia significativa de la autodenuncia (por 
ejemplo: Acogerse a un Plan de Cumplimiento), sino que sólo se debe 
esperar la sanción o una rebaja de la misma.

3) Ambas cuestiones han sido detectadas, y se debe esperar una pronta 
corrección y/o complementación por la vía legislativa o reglamentaria.



Muchas gracias!
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