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La reforma al delito de usurpación de aguas  
en Chile: Solo una pincelada

Verónica Delgado Schneider*26

Este trabajo tiene por objeto revisar la responsabilidad penal 
derivada de las extracciones ilegales de las aguas en Chile, en par-
ticular los tipos penales existentes (llamados usurpación de aguas), 
las críticas que se le hacen al modelo establecido desde la práctica y 
específicamente, cómo la modificación de enero de 2018 cambió estas 
normas. Se concluye que la reforma fue solo una pincelada pues si 
bien hay mejoras administrativas que contribuirán, en la práctica, a 
la coordinación institucional y varios aspectos de la fiscalización, en 
lo concerniente al tipo penal y sus penas, no lograrán seguramente 
los iniciales objetivos de estimular su persecución por el Ministerio 
Público y disuadir al sujeto infractor. Se valora, aunque con dudas, 
la mención expresa a las aguas subterráneas y se propone que el 
delito existe también respecto de las aguas detenidas en depósitos 
naturales como humedales, lagunas, etc. Por otra parte, se critica que 

*  Abogada, Doctora en Derecho, Università Tor Vergata de Roma; Profesora 
de Derecho Ambiental, Derecho Urbano y Derecho de Aguas de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción; Investigadora 
Asociada del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería 
(CRHIAM) e Investigadora Adjunta del Centro de Ciencia del Clima y la Resi-
liencia (CR)2. Correo electrónico: vedelgado@udec.cl

Se agradece al Proyecto Conicyt/Fondap/Nº 15130015, del CRHIAM, de 
la Universidad de Concepción y la colaboración de la abogada María Ignacia 
Sandoval, de la misma casa de estudios.
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la reforma haya seguido en la lógica de castigar este delito, como 
un atentado a la propiedad, sin asumir que las extracciones ilegales 
no solo importan a los dueños de los “derechos”, sino que, a toda la 
esfera colectiva, pues perjudican la disponibilidad del recurso. Tam-
poco se impone la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Introducción

Cuando existe extracción ilegal de aguas, los instrumentos para 
reaccionar en el derecho chileno, básicamente, son la responsabilidad 
penal (a cargo del Ministerio Público y los Tribunales Ordinarios con 
competencia penal); la responsabilidad administrativa (a cargo de 
la Dirección General de Aguas, DGA); y si dicha extracción deriva 
en un daño ambiental, también existe la posibilidad de demandar 
judicialmente su reparación ante los Tribunales Ambientales. Cuando 
se hace referencia a la responsabilidad administrativa se habla de 
“extracción ilegal de aguas”, y en responsabilidad penal, se utiliza 
generalmente la expresión “usurpación de aguas”.

La persecución práctica de las responsabilidades asociadas a la 
extracción ilegal de aguas ha sido deficiente hasta ahora y, por ello, 
distintos organismos internacionales han sugerido al país mejorar la 
sostenibilidad de la gestión del agua, incorporando un mayor control 
sobre sus extracciones, sean legales o ilegales, haciendo efectivas 
las responsabilidades administrativas, penales, etc. El informe del 
Banco Mundial de 2011, sobre la gestión del agua en Chile, des-
taca que “la sostenibilidad del recurso está en riesgo” en algunos 
acuíferos porque, entre otras razones, hay un “escaso” control de 
las extracciones por parte de la autoridad y/o de las organizaciones 
de usuarios encargadas del control y de la vigilancia, además de no 
existir coordinación alguna entre las autoridades administrativas 
comprometidas en estas labores.1 También la Organización para la 

1 Banco Mundial (eds.): Chile: Diagnóstico de la gestión de recursos hí-
dricos, Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para América 
Latina y el Caribe, Banco Mundial, Santiago, 2011, pp. 9-10; 37-38.
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) desde 
el año 2005 viene recomendando reforzar las medidas de fiscalización 
y las sanciones aplicables a las extracciones ilegales.2

Pues bien, la reforma al Código de Aguas, con la Ley Nº 21.064, 
publicada en el Diario Oficial el 27 de enero de 2018, modifica 
sustancialmente y de manera positiva el sistema de responsabilidad 
administrativa (otorgando más facultades a la DGA, aumentando las 
multas, etc.) y también varios aspectos de la responsabilidad penal.

El presente trabajo pretende revisar los cambios en materia penal, 
describiendo el sistema previo a la reforma y los cambios aprobados, 
aunque será necesario previamente analizar algunos en sede adminis-
trativa. Se incluirá el análisis de las normas, los aportes de la doctrina 
especializada y, finalmente, se presentarán conclusiones acerca de si 
la reforma aprobada es o no adecuada para mejorar el sistema. Se 
concluye que si bien hay aspectos positivos, la reforma mantiene 
la responsabilidad penal por la sustracción ilegal de aguas equivo-
cadamente anclada a la defensa de la propiedad de los derechos de 
aprovechamiento de aguas y no en el agua misma como bien común.

Si bien este trabajo se concentra en las aguas subterráneas, sus 
conclusiones son aplicables a las superficiales.

I. Evaluación del modelo de fiscalización  
y persecución administrativa y penal  

existente antes de la reforma

Distintos informes internacionales y nuestra doctrina han con-
tribuido a dar un real diagnóstico de cómo se está realizando la 
fiscalización y vigilancia del aprovechamiento de aguas en general 
y algunos aspectos específicos de la extracción ilegal de las aguas y 
del delito de usurpación de aguas.

2 OCDE; CEPAL (eds.), Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, Santiago, 2016, p. 28.
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En el segundo informe para Chile, el Banco Mundial3 advirtió 
como principales problemas la falta de información confiable sobre 
las extracciones y de coordinación entre los organismos públicos 
que intervienen en su control, por falta de políticas institucionales 
y mala regulación, sugiriendo adoptar nuevas políticas, protocolos 
y reformas legales. Respecto al delito de usurpación de aguas, le 
parece complejo que la autoridad del agua esté obligada a enviar los 
antecedentes al Ministerio Público “como cualquier otro particular” 
sin una vía expedita y coordinada.4

Para Donoso y Blanco el sistema penal vigente “no ha tenido efi-
cacia disuasiva” para prevenir la comisión del ilícito pues el delito 
de usurpación de aguas tiene baja penalidad, es ambiguo en cuanto 
a la unidad volumétrica extraída y no hace referencia expresa a las 
aguas subterráneas,5 aunque el Tribunal Constitucional, como se 
verá, ya se declaró a favor de una interpretación inclusiva.

Por su parte, Castro y Moraga fundan en varias razones el fracaso 
que existe en el número de acciones penales ejercitadas y de las con-
denas finalmente impuestas. Señalan que la primera “gran barrera” 
que el usuario interesado o la Unidad de Fiscalización de la DGA 
deberá superar, es convencer al Ministerio Público que existe el delito, 
situación “muy difícil de lograr” considerando el desconocimiento 
técnico y legal de la entidad. La segunda “gran barrera”, si se llega-
se a convencerlo, es aportar las pruebas suficientes.6 En esta etapa, 

3 Banco Mundial (eds.), Estudio para el mejoramiento del marco institu-
cional para la Gestión del agua, Informe. Gobierno de Chile - Departamento de 
Desarrollo Sostenible Región para América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, 
pp. 35-39; 59-60 y 63-64.

4 Ibidem, pp. 37-38.
5 Donoso, Guillermo; Blanco, Elisa, “Propuesta de normativa eficiente y 

eficaz en materia de sanciones por extracción ilegal de aguas”, Actas de Derecho 
de Aguas, 2015, Nº 5, pp. 70 y 71.

6 V. Radio Bío Bío Chile, Nota de Prensa: Fiscalía formaliza a empresario 
por usurpación de agua en Río Claro, noticia publicada en página web, 2013, 
disponible en línea: https://www.biobiochile.cl/noticias/2013/04/19/fiscalia-for-
maliza-a-empresario-por-usurpacion-de-agua-en-rio-claro.shtml
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dicha entidad –seguramente por desconocimiento– recurrirá a los 
informes de la DGA y si ella presentó la denuncia, se transformará 
en denunciante y perito a la vez. Será muy difícil que el Ministerio 
Público actúe de manera distinta a lo que informe la DGA, de tal 
manera que, si el informe es, por ejemplo, contrario a la existencia 
del delito, lo más probable es que el Tribunal no llegue siquiera a 
tomar conocimiento del asunto denunciado.7

Quizá lo más grave sea que no existe información técnica con-
fiable, pues no existen datos precisos siquiera de las extracciones 
“legales” (en el Catastro Público de Aguas) ni tampoco un sistema 
de medición en la mayoría de los pozos que permita controlar que 
se extraiga lo que está permitido.8

Ahora bien, si nos enfocamos en la fiscalización, el Banco Mundial 
califica al presupuesto de la DGA como “escueto”, señalando que hay 
poco personal para las visitas a terreno9 y para entregar de manera 
oportuna y suficiente la información requerida por los Tribunales y 
el Ministerio Público.10

Los números hablan por sí solos. En el informe del mismo Ban-
co se detalla que las fiscalizaciones efectuadas por la DGA (tanto a 
extracción de aguas como a obras) alcanzaron el 2011 solo a 1.017 
visitas, 606 de las cuales correspondieron a denuncias de particulares 
y 411 a inspecciones de oficio, concluyendo el “papel menor” de la 
autoridad en el tema, frente a un número aproximado de 400.000 
usuarios de agua.11 Estudios posteriores de la misma DGA, confirman 
que entre los años 2010 a 2013, si bien el número de funcionarios y 
fiscalizaciones aumentaron, siguen siendo las denuncias la principal 
motivación para investigar. Y que, de los fiscalizados, solo 85 fueron 

7 Castro, Diego; Moraga, María, “Resolución de conflictos al interior de 
las organizaciones de usuarios de aguas: ¿Judicialización o arbitraje?”, Actas de 
Derecho de Aguas, 2014, Nº 4, pp. 26 y 27.

8 Banco Mundial, op. cit. (n. 1), p. 39.
9 Idem.
10 Banco Mundial, op. cit. (n. 3), pp. 59-60.
11 Banco Mundial, op. cit. (n. 3), pp. 63-64.
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derivados al Ministerio Público para la investigación de un posible 
delito de usurpación de aguas.12

Si actualizamos estos datos al año 2018 para la región del Bío 
Bío, las cifras demuestran que pocos casos son investigados y que 
solo existe una condena.

En efecto, el número de causas por el delito de usurpación de aguas 
(del art. 461), entre los años 2004 al 2018, es el que a continuación 
se detalla en la Tabla Nº 1:

Tabla Nº 1: Número de causas delito  
usurpación de aguas13

Año de Recepción

Provin-
cia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  

General

Arauco 1 3 1 2 2 1 1 4 15

Bío Bío 4 7 7 7 10 9 10 10 9 13 10 7 9 8 8 128

Concep-
ción 1 1 2 1 3 2 3 3 3 2 9 6 6 42

Total 
General 4 8 8 8 12 13 13 13 14 16 15 10 19 14 18 185

Fuente: Ministerio Público. Oficio DER Nº 107/2018, de 23 de noviembre de 2018.14

Como se advierte, los números coinciden con todos los diagnós-
ticos mencionados. En primer lugar, en 14 años, solo se han “reci-
bido” 185 causas, los que en un 69,1% corresponden a la provincia 
del Bío Bío, la más seca de la región por estar alejada de la costa y 
donde la sequía ha generado mayores conflictos entre los usuarios.

En segundo lugar, respecto a las formas de término del delito de 
usurpación de aguas, se informó lo siguiente:

12 Vidal, Nicolás, La extracción ilegal (o usurpación) del recurso hídrico 
en Chile, Tesis de Pregrado (dirigida por Verónica Delgado), Facultad de Cs. 
Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, Concepción, 2016, p. 32; ci-
tando a Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas (eds.), 
Balance de Gestión integral 2013, MOP-DGA, Santiago, 2013, p. 21.

13 Elaborada con base en una solicitud de información por Ley de Transparencia.
14 Nota: delito buscado como usurpación de aguas. (Contempla diversas 

hipótesis de apropiación de aguas de manera fraudulenta).
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Las conclusiones que se desprenden son decidoras: en 14 años 
solo ha existido una condena por delito de usurpación de aguas. 
El archivo provisional corresponde a la forma de término más 
común, con 102 causas (56,9%); la decisión de no perseverar en 
el procedimiento corresponde a la segunda forma de termino más 
común, con 27 causas (15%); el principio de oportunidad se ha 
aplicado en 15 causas (8,35%), siendo la tercera forma de térmi-
no más común; en 14 causas (7,85%) no fue iniciada siquiera la 
investigación; por sobreseimiento definitivo se ha puesto término 
a 8 causas (4,4%); en 4 causas (2,2%) el tribunal se ha declarado 
incompetente por ser materias que corresponden al sistema anti-
guo y en otras 3 (1,6%) por tratarse de materias en conocimiento 
de otro tribunal; 3 causas (1,6%) han terminado por la forma de 
término “agrupado”; y, por último, 2 causas (1,1%) han terminado 
por acuerdo reparatorio.

En fin, el sistema es absolutamente ineficiente, lo que exigiría 
una reforma audaz que parta de los diagnósticos disponibles, pro-
fundizando en los aspectos más relevantes y avanzando también 
con políticas institucionales, protocolos, etc., para realmente 
asumir con cambios legales aquello que no pueda resolverse de 
otro modo.

Por nuestra parte el juicio se hace más fuerte, pues se ha omitido 
en estos diagnósticos y críticas toda referencia a la configuración del 
tipo penal del delito de usurpación, anclada hasta ahora en la protec-
ción del derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento 
de aguas, lo que a juicio de quien escribe, constituye un error en la 
construcción del modelo, pues se trata de un tipo de afectación a un 
recurso natural que afecta no solo a los titulares de derechos, que 
se traduce además, desde el punto de vista práctico, en dificultades 
a la hora de lograr perseguir e investigar dichos delitos.

A continuación, precisaremos los alcances de la reforma en 
materia de fiscalización y control de las extracciones, en que los 
cambios, aunque limitados, parecen positivos. Luego se abordará, 
cómo esta modificación afectó la tipificación del delito de usurpa-
ción de aguas.
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II. Mejoras al modelo de fiscalización y control  
sobre la extracción ilegal de aguas por la  

Ley Nº 21.064, de enero de 2018

En relación con el sistema sobre fiscalización, control y sanción 
de las extracciones ilegales de agua, el modelo chileno es bastante 
peculiar, pues pese a tratarse de la vigilancia de las aguas, que son 
un “bien nacional de uso público”, es decir, “del pueblo” en palabras 
de Bello,16 resulta que las encargadas de controlar las extraccio-
nes ilegales del agua en Chile eran (hasta antes de la reforma) las 
Juntas de Vigilancia (es decir, los propios usuarios organizados) y 
el Estado (a través de la Dirección General de Aguas) solo podía 
intervenir de manera subsidiaria, esto es, cuando ellas no se hu-
biesen constituido.

Estimamos haber aquí una deficiencia fundamental en el modelo 
chileno de protección del agua en general y de la extracción ilegal 
en particular, que hasta ahora no ha recibido la adecuada atención 
de la doctrina.

Por el contrario, esta regla se ha defendido como pilar del sistema, 
basada en interpretaciones amparadas en el tenor literal del art. 299 
del Código de Aguas, que antes de la reforma del año 2018, señalaba:

“Art. 299. La Dirección General de Aguas tendrá las atribuciones y 
funciones que este Código le confiere, y, en especial, las siguientes:
(...) d) En el caso de que no existan Juntas de Vigilancia legalmente 
constituidas, impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin 
título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, 
podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos estable-
cidos en el artículo 138 de este Código”.
Afortunadamente este modelo fue modificado en varios aspectos 

importantes, por la Ley Nº 21.064. En la norma vigente se dispone:

16 Delgado, Verónica, “La protección del Medio Ambiente a través de las 
acciones populares del artículo 948 del Código Civil de Andrés Bello: un estudio 
histórico-comparativo”, en Martinic, M.; Tapia, M. (coords.), Sesquicentenario 
del Código Civil de Andrés Bello. Pasado, presente y futuro de la codificación, 
LexisNexis, Universidad de Chile, Santiago, 2005, T. II, pp. 914-915.
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“Art. 299. La Dirección General de Aguas tendrá las atribuciones y 
funciones que este código le confiere, y, en especial, las siguientes:
(...) d) Impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces y en los 
acuíferos sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda”.
Con este nuevo texto, no cabe duda de que la DGA tiene la atri-

bución y función legal de impedir siempre, en todo momento y cir-
cunstancia, haya o no Junta de Vigilancia constituida, las extracciones 
ilegales del agua, modificación que se ajusta a la gestión y control de 
un recurso natural tan vital como el agua, que cuando sea afectada, 
reflejará este daño directamente a todos sus usuarios, incluyendo por 
cierto el ecosistema mismo (que necesita de un mínimo para subsistir 
como tal) y las generaciones futuras.

El Estado debe cumplir con su deber constitucional de preservar 
la naturaleza y controlar que el uso de los componentes del medio 
ambiente sea sostenible en el tiempo. Y parte de este control incluye, 
obviamente, hacerse cargo de las extracciones ilegales, especialmente 
en el contexto de sequía que nos afecta, siendo un país altamente 
vulnerable al cambio climático y donde los conflictos por el uso del 
agua aumentan día a día, al punto de afectar nuestras exportaciones, 
cuando el agua se usa por actividades industriales, en desmedro del 
derecho básico de las personas para su uso doméstico. En este sen-
tido entonces, la reforma da un paso decisivo pues permite al Estado 
recuperar una función general que nunca debió perder.

Por otra parte, la nueva norma deja expresamente asentado que 
la función de control en las extracciones corresponde tanto de las 
aguas de los cauces como de los acuíferos (incluyendo a las aguas 
subterráneas, que permanecían inexplicablemente fuera de la norma), 
y en los dos casos, desde siempre considerados: sea que se extraiga 
sin título o que se extraiga una cantidad mayor a la autorizada.

Pues bien, para que se puedan perseguir adecuadamente las 
extracciones ilegales en Chile, desde el punto de vista penal y ad-
ministrativo, es necesario acreditar, por ejemplo, que aquellos que 
tienen derecho a extraer aguas para su aprovechamiento no superen 
los límites otorgados por la autoridad. En relación con este problema 
técnico (medir cuánto se extrae), la reforma que se hizo al Código 
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de Aguas el 2005 avanzó en algunos aspectos, que se perfeccionan 
decididamente con la reciente modificación.

En efecto, desde el año 2005 se estableció que la DGA tiene la 
facultad de “exigir la instalación de sistemas de medida de las obras y 
requerir la información que se obtenga” (art. 68 del Código de Aguas). 
Esta norma era doblemente criticable: primero, porque se establece 
solo como una facultad, y si el Estado concede gratuitamente a un 
particular el derecho para aprovecharse de una cierta cantidad de agua, 
lo lógico sería que, en el mismo acto de otorgamiento del derecho, 
se determine la manera en que se acreditará mantenerse en el volu-
men otorgado. Pero además, y sin duda lo que resulta más grave, es 
que la norma dejó fuera de esta exigencia de medir a los titulares de 
derechos de aguas superficiales, las que constituyen la mayor fuente 
de abastecimiento en Chile, respecto a la cual, en todo caso, y hace 
años, los usuarios más organizados cuentan con sistemas de medición.

En virtud de esta norma, el Reglamento sobre normas de ex-
ploración y explotación de aguas subterráneas (Decreto Supremo 
Nº 203/2013 del Ministerio de Medio Ambiente), precisó esta exi-
gencia en términos mucho más amplios al incluir medir la calidad de 
las aguas17 en una forma técnicamente detallada. Y además, la DGA 
ordenó en 2016, a ciertos titulares, adecuar sus sistemas de control 
de extracciones y levantamiento de información.18

Pues bien, el comentado art. 68 del Código de Aguas fue modifica-
do en varios aspectos relevantes: a) si bien se mantiene la “facultad” 
de la DGA, ahora la exigencia de instalar sistemas de medición, 
incluye también su “mantención”; b) la norma no se limita como 
antes solo a sistemas de medidas “de obras” sino que se hace más 
exigente, superando incluso al citado Reglamento, considerando 

17 En contra de esta apertura: Rivera, Daniela, “Gestión colectiva y conjunta 
de aguas: perspectiva jurídica de una deuda subterránea”, Revista de Derecho 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2016, Vol. XLVI, 1er sem., 
pp. 318-319. El argumento central es que la norma reglamentaria no puede ex-
tralimitarse frente a una ley superior que nada señalaba sobre la calidad.

18 Indicados en la Resolución Exenta Nº 2.129, de 29 de julio de 2016.
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“sistemas de medición de caudales, de volúmenes extraídos y de ni-
veles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de 
la información que se obtenga al respecto y requerir la información 
que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no 
consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de resti-
tución al acuífero”. Además, y aquí el cambio también es sustantivo, 
la nueva redacción del art. 38 para las aguas superficiales permite 
a la autoridad exigir, pero solo a ciertos usuarios, instalar y mante-
ner un sistema de transmisión “instantánea”. Por cierto, ya se han 
escuchado voces reclamando el no saber cómo serán estos sistemas 
de transmisión de información, pues hasta ahora la autoridad no ha 
dictado las normas que detallen plazos y condiciones técnicas para 
cumplir esta obligación.

Finalmente, y retomando ahora el tema de la coordinación entre 
las instituciones encargadas de perseguir y sancionar estas infrac-
ciones y delitos, se modificó el art. 166 del Código Procesal Penal, 
estableciendo expresamente el deber de los fiscales de comunicar 
los hechos a la DGA, una vez recibidas las denuncias por alguno de 
los delitos tipificados en los arts. 459 y 460 del Código Penal.

En fin, en la parte administrativa, aunque no se resuelven todos 
los problemas diagnosticados, las innovaciones de la ley son impor-
tantes: hubo un relevante cambio en el modelo de control (que ahora 
robustece las funciones estatales respecto a un bien común) y además 
se avanzó en cuestiones operativas (relacionadas a la información) 
y en la coordinación entre instituciones.

Corresponde en seguida analizar los cambios que la ley realizó al 
delito de usurpación de aguas.

III. El delito de usurpación de aguas.  
Análisis de la reforma

1. Bien jurídico tutelado

De acuerdo con Guzmán Dalbora, son tres los tipos penales consi-
derados en el Código Penal: la usurpación violenta, la cometida con 



Verónica Delgado Schneider44

violencia en las personas y la fraudulenta (arts. 459, 460 y 461).19 
Ellos se ubican en el título especial de los crímenes y simples delitos 
“contra la propiedad” y ello explica su limitado alcance, castigando 
la extracción de agua (y otras conductas relacionadas) solo si se 
afecta el “derecho” de un tercero.20

Para Oliver Calderón, las figuras de “usurpación” de aguas son 
la apropiación de aguas (art. 459 Nº 1 y Nº 2), la perturbación de 
derechos de aguas ajenos (art. 459 Nº 3 y Nº 4) y el ejercicio frau-
dulento del derecho de aguas propio (art. 461).21

Así, el artículo 459 estableció el tipo penal de la siguiente forma:

Tabla 3. Tabla comparativa del art. 459 del Código Penal. 
(Los destacados son nuestros)

Art. 459 Código Penal - Texto 
anterior

Art. 459 Código Penal - Texto 
reformado

“Sufrirán las penas de presidio 
menor en su grado mínimo y 
multa de once a veinte uni-
dades tributarias mensuales, 
los que sin título legítimo e 
invadiendo derechos ajenos:

“Sufrirán las penas de presidio 
menor en su grado mínimo a 
medio y multa de veinte a cinco 
mil unidades tributarias mensua-
les, los que sin título legítimo 
e invadiendo derechos ajenos:

19 Guzmán D., José L., Estudios y defensas penales, LexisNexis, Santiago, 
2007, 2ª edición aumentada, p. 66.

20 Coincide Garrido Montt al sostener que “Lo que sucede en la usurpación es 
que de facto –no jurídicamente–, el dueño, poseedor o tenedor, es substituido por 
otra u otras personas, que materialmente se apoderan de la especie”. Garrido, 
Mario, Derecho Penal. Parte Especial, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
2008, 4ª edición actualizada, T. IV, p. 281.

21 Oliver, Guillermo, Delitos contra la propiedad, LegalPublishing, Santiago, 
2013, 1ª edición, p. 503.
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Cont. tabla

Art. 459 Código Penal - Texto 
anterior

Art. 459 Código Penal - Texto 
reformado

1.º Sacaren aguas de represas, 
estanques u otros depósitos; de 
ríos, arroyos o fuentes; de canales 
o acueductos, redes de agua pota-
ble e instalaciones domiciliarias 
de éstas, y se las apropiaren para 
hacer de ellas un uso cualquiera.
2.º Rompieren o alteraren con 
igual fin diques, esclusas, com-
puertas, marcos u otras obras 
semejantes existentes en los 
ríos, arroyos, fuentes, depó-
sitos, canales o acueductos.
3.º Pusieren embarazo al ejerci-
cio de los derechos que un ter-
cero tuviere sobre dichas aguas.
4.º  Usurparen un derecho 
cualquiera referente al cur-
so de ellas o turbaren a algu-
no en su legítima posesión”.

1.º Sacaren aguas de represas, es-
tanques u otros depósitos; de ríos, 
arroyos o fuentes, sean superfi-
ciales o subterráneas; de canales 
o acueductos, redes de agua pota-
ble e instalaciones domiciliarias 
de éstas, y se las apropiaren para 
hacer de ellas un uso cualquiera.
2.º Rompieren o alteraren con 
igual fin diques, esclusas, com-
puertas, marcos u otras obras 
semejantes existentes en los 
ríos, arroyos, fuentes, depó-
sitos, canales o acueductos.
3.º Pusieren embarazo al ejerci-
cio de los derechos que un ter-
cero tuviere sobre dichas aguas.
4.º  Usurparen un derecho 
cualquiera referente al cur-
so de ellas o turbaren a algu-
no en su legítima posesión”.

Se distinguen claramente cuatro situaciones en el art. 459 del 
Código Penal, pero en todas ellas se exige que quien actúa lo haga 
“sin título legítimo” y, copulativamente (he aquí el problema), “in-
vadiendo derechos ajenos”, lo que se reafirma luego en otras partes 
de la norma. El bien jurídico protegido entonces, directamente, más 
que el agua misma, es el derecho de aprovechamiento de aguas 
(DAA) de otro. No se trata de una norma que mire directamente la 
protección del agua como bien común o al ecosistema asociado a 
ella, el que puede resultar afectado por una excesiva extracción, sino 
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el derecho de propiedad. Por ello Seeger afirma que siempre deberán 
existir derechos de terceros sobre las aguas extraídas.22-23 Y, en con-
secuencia, siempre también el persecutor del delito deberá acreditar 
esta circunstancia en Tribunales, tarea compleja si se considera la 
falta de certeza en Chile, respecto a quien tiene derecho de aguas y 
por cuánto volumen.

Pese al claro tenor de la norma, “invadiendo derechos ajenos”, 
Matus considera equivocadamente a la usurpación de aguas como 
un delito protector de las aguas.24

El art. 459 castiga copulativamente a quien, “sin título legítimo 
e invadiendo derechos ajenos”, saca aguas (o rompe compuertas 

22 Seeger, Carolina, “Propuesta legislativa que fortalece la potestad fisca-
lizadora preventiva y sancionatoria de la DGA y establece exigencias para un 
mayor control de los aprovechamientos hídricos”, Actas de Derecho de Aguas, 
2014, Nº 4, p. 108.

23 Coinciden: “El art. 5º del Código de Aguas establece que las aguas son 
bienes nacionales de uso público y se otorga a particulares el derecho de apro-
vechamiento de ellas. La naturaleza de las aguas y el establecimiento de los 
derechos que los particulares pueden tener sobre ellas está conforme al diseño 
contenido en el texto constitucional vigente. De este modo que el delito de usur-
pación de aguas debe ser entendido en referencia al concepto de ‘derecho de 
aprovechamiento’, que es el derecho real que el titular tiene sobre las aguas, 
protegido a través del derecho de propiedad”. Politoff, Sergio; Matus, Jean 
P.; Ramírez, M. Cecilia, Lecciones de Derecho Penal chileno, Parte especial, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, 2ª edición, p. 409. También coincide 
Calderón: “Conforme al artículo 595 CC, todas las aguas son bienes nacionales 
de uso público. Sobre ellas, los particulares pueden ejercer un derecho de apro-
vechamiento, de acuerdo con la reglamentación del Código de Aguas, derecho 
sobre el cual la Constitución ampara la propiedad (art. 19 Nº 24, inciso final 
CPR). En consecuencia, la regulación de usurpación de aguas debe entender-
se en referencial al derecho de aprovechamiento de éstas”. Véase en Oliver, 
op. cit. (n. 21), p. 502.

24 Matus trata estas normas bajo el título “protección penal de las aguas y 
particularmente las marinas”. Matus, Jean P., Derecho Penal del Medio Ambiente. 
Estudios y propuesta para un nuevo Derecho Penal Ambiental chileno. Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 2004, pp. 206-207.
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u otras obras para obtenerlas) y se las apropia para darles un uso 
cualquiera25 (Nºs. 126 y 227); o a quien embarace el ejercicio de “los 

25 Etcheberry se refiere a estas situaciones del art. 459 como “apropiación de 
aguas”, y expresa que “presenta semejanza con los delitos de hurto o robo”, pues 
“estas conductas ponen de manifiesto la condición esencial de bien mueble que 
el agua tiene para los efectos penales, de tal suerte que, de no estar estas figuras 
especialmente sancionadas como usurpación de aguas, serían sin duda incrimina-
bles a título de hurto o robo (...) El agua puede ser sacada de la esfera de custodia 
de su titular, a tal punto que la primera hipótesis aparece descrita con la misma 
expresión: sacar aguas”. Etcheberry, Alfredo, Derecho Penal. Parte Especial, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, 3ª edición (reimpresión), T. III, p. 375.

26 En relación con la hipótesis del art. 459 Nº 1 el autor explica que “consiste, 
por expresa exigencia legal, en sacar aguas para apropiárselas y hacer de ellas 
un uso cualquiera. El ánimo de apropiación (señor y dueño) es por consiguiente 
indispensable, mas no el ánimo de lucro, ya que puede tratarse de hacer de ellos 
un uso cualquiera. Se exige que para ello no exista título legítimo y que en cambio 
lo tenga otro (invadir derechos ajenos)”.

Sobre la expresión “sacar agua” afirma que “es una expresión amplia, que com-
prende tanto la extracción de ella mediante artificios (cubos, recipientes), como la 
construcción de obras para desviar el curso de las aguas hacia la heredad propia en 
perjuicio de la ajena”. Advierte el autor que “para no extender desmesuradamente 
el ámbito de aplicación de esta figura, deben tenerse presente las disposiciones del 
Código Civil (especialmente los arts. 595 y siguientes) y el Código de Aguas, en 
cuanto a los casos y formas en que el agua corriente puede ser objeto de derechos 
por los particulares, de tal modo que el simple hecho de extraer agua de un cauce 
no sea incriminado como usurpación sino cuando el agua sea efectivamente de 
dominio privado, o cuando dicha extracción signifique un positivo perjuicio para 
el legítimo derecho constituido por otro sobre ellas (merced de aguas o derecho 
de aprovechamiento)”. Etcheberry, op. cit. (n. 25), pp. 375-376.

27 Sobre esta hipótesis Etcheberry comenta que “es la que comprende la mayor 
parte de los casos que clásicamente se conocen con el nombre de desviación de 
aguas (...) se trata de apropiarse de ellas, para hacer un uso cualquiera, siempre 
invadiendo derechos ajenos y careciendo de título legítimo”. Aclara que “la 
desviación que tenga por fin echarlas en torrente sobre el terreno vecino, para 
perjudicar, es delito de estragos por inundación, y no de usurpación de aguas, 
por faltar la apropiación. Igualmente, si la conducta tiene por fin la apropiación 
de las aguas, pero se procede mediante la ruptura de diques o esclusas, el delito 
de usurpación de aguas puede concurrir con el delito de estragos”. Etcheberry, 
op. cit. (n. 25), p. 376.
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derechos” que tenga un tercero sobre esas aguas28 (Nº 3) o usurpe 
cualquier “derecho” que se tenga en relación con el curso de las 
aguas29 o turbe la “posesión legítima” de un tercero (Nº 4). Si bien 
la norma no exige expresamente que se cause un perjuicio o daño al 
particular, el énfasis claramente está en que no se afecte la propiedad 
o posesión de los derechos de aprovechamiento de las aguas (y con 
ello a la cantidad de agua con derecho a extraer).

Respecto al sujeto activo del delito, cualquier persona está en 
situación de ser autor de estos (es un delito común), siempre que no 
sea el dueño de las aguas, pues la ley exige que el autor actúe sin 
título legítimo e invadiendo derechos ajenos.30

Por su parte, el art. 461 del Código Penal, en su texto vigente, 
dispone:

“Serán castigados con las penas del artículo 459, los que teniendo dere-
cho para sacar aguas o usarlas se hubieren servido fraudulentamente, 
con tal fin, de orificios, conductos, marcos, compuertas o esclusas de 
una forma diversa a la establecida o de una capacidad superior a la 
medida a que tienen derecho”.
La disposición en comento aplica las mismas penas del art. 459, a 

quien “teniendo derecho para sacar aguas o usarlas” se hubiera servido 
fraudulentamente de obras o dispositivos para usar el agua “de una 
forma diversa a la establecida” o “de una capacidad superior” a la 

28 Respecto al Nº 3 y a la parte final del Nº 4, Etcheberry habla de la “tur-
bación de la posesión” y sostiene que “no se exige ánimo de lucro, y en rigor, 
ni siquiera es necesario que exista usurpación, en el sentido de ocupar un bien 
ajeno en vez de su titular. Bastaría con el ánimo de venganza o de perjuicio, y 
en cuanto a la exigencia genérica de “invadir derechos ajenos”, estaría satisfecha 
con la intromisión indispensable para poder embarazar el ejercicio del derecho o 
turbar su posesión. No se exige que el titular sea despojado del derecho: basta con 
que se le embarace o turbe, esto es, que no pueda ejercitarlo sin grave dificultad, 
incomodidad o riesgo”. Etcheberry, op. cit. (n. 25), pp. 374-375.

29 Etcheberry señala que el Nº 4 primera parte es “usurpación propiamente 
tal”, y explica que: “En esta hipótesis no se altera el curso de las aguas, ni los 
cauces ni depósitos: se trata de una simple sustitución de titular respecto de un 
derecho ya existente”. Etcheberry, op. cit. (n. 25), p. 374.

30 Garrido, op. cit. (n. 20), p. 290.
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que tiene derecho. Se trata de una figura especial, que exige un sujeto 
calificado, pues solo puede incurrir en este delito un “propietario”.31 
Para el éxito de la persecución, precisamente de esta figura, es que 
la reforma será útil al exigir la instalación y mantención de disposi-
tivos de medición (especialmente del volumen de agua que se está 
extrayendo realmente) y el envío de la información de la autoridad.

Pese a que la norma no lo señala expresamente, como se ha dicho, 
se exige además, y así se deberá acreditar para lograr una condena 
penal, que exista “perjuicio a estos terceros afectados”, representada 
en una “pérdida o disminución ilegítima del agua que les corres-
ponde a terceros”.32 También para Oliver debe existir “un perjuicio 
patrimonial a terceros”.33

Y se sancionaría al titular del derecho, cuando en el ejercicio de ese 
derecho actúe “fraudulentamente” frente a estos terceros afectados, es 
decir, “engañándolos o abusando de su confianza”.34 Esta norma no 
parece realista. En la práctica existen pocos casos en que se condena 
por este delito, pues si bien todos los días hay titulares de derechos 
de aguas que extraen más agua de la que les corresponde, resulta 
muy difícil probar que lo hacen “de manera fraudulenta”, es decir, 
engañando o abusando de la confianza de terceros, y que como él, 
son titulares de DAA, a los cuales esta extracción cause perjuicios.

Es más (y esto nos parece un error más serio del modelo de pro-
tección), aunque se lograra probar que se extrajo más agua de la 
autorizada, y aunque, por ejemplo, se tratase de un lugar donde el 
agua escasea, pero no exista un particular que se sienta perjudicado 
en sus derechos de aprovechamiento de aguas, el delito no se sancio-
nará, pues el modelo penal está anclado en la lesión a la propiedad de 
otro, y no al agua misma y los servicios que da, los que obviamente 
no se limitan a solo su aprovechamiento extractivo, pues también 

31 Garrido, op. cit. (n. 20), p. 292.
32 Ibidem, p. 292.
33 Oliver, op. cit. (n. 21), p. 509.
34 Idem.
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debe considerarse su uso para consumo doméstico de personas que 
generalmente no detentan derechos formalmente constituidos; el uso 
cultural asociado al turismo recreacional como la pesca, etc.; y el 
ecosistémico, que es aquel caudal necesario para la mantención del 
ecosistema acuático, de tal manera que quede a disposición de las 
generaciones actuales y futuras.

2. Ámbito de aplicación

Un aspecto importante por aclarar es el ámbito de aplicación de 
estos delitos. Como se aprecia de la sola lectura de estas normas, el 
Código Penal no distingue si estos delitos se aplican tratándose de 
aguas terrestres y/o marítimas, y dentro de las terrestres, si este se 
aplica solo tratándose de las superficiales o también de las subte-
rráneas. El art. 459 castiga a quien saca “aguas” y simplemente se 
precisan los sitios en que puede encontrarse esta agua: “de represas, 
estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes; de canales 
o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias 
de éstas”. ¿Se aplican estos delitos a las aguas marítimas o solo las 
terrestres? Y dentro de estas, ¿solo a las superficiales o también a 
a las aguas subterráneas? Y, finalmente, ¿se aplican estos delitos a 
todas las aguas, sean corrientes o detenidas?

A. Aguas terrestres y marítimas

Pues bien, para un sector de la doctrina, estos delitos no se aplica-
rían a las aguas marítimas, lo que adquiere especial relevancia frente 
al fenómeno reciente de la desalinización del agua de mar para fines 
industriales (minería especialmente) y para el consumo humano, 
donde si bien debe solicitarse una concesión marítima para instalar 
aquellas obras que permitan extraer el agua y devolver la salmuera, 
no se exige una concesión similar para poder extraer el agua misma. 
En suma, si estos delitos solo se aplican a las aguas terrestres, no 
existirían delitos asociados a la extracción de aguas marítimas. Para 
Contreras, estos delitos no son aplicables a las aguas marítimas pues 
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sobre ellas no recae un derecho real de aprovechamiento, requisito 
de la norma.35 Para Guzmán Dalbora, solo se aplican a las aguas 
terrestres pues solo a ellas se les da un uso para consumo humano y 
de riego,36 argumentación que debiera revisarse a la luz de los usos 
actuales del agua de mar.

B. Aguas superficiales y subterráneas

En segundo lugar, y con relación a si estas figuras penales se 
aplican solo respecto a las aguas superficiales o también a las aguas 
subterráneas, cabe señalar que importante doctrina nacional, y el 
Tribunal Constitucional de Chile, aplican desde hace años la norma 
en sentido amplio.

El Tribunal Constitucional, en sentencia del 13 de agosto de 2009, 
sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 
art. 459 Nº 1 del Código Penal, en el juicio de ingreso Nº 132-2008 
ante la Corte de Apelaciones de Iquique, sobre usurpación de aguas 
subterráneas seguido en contra de don Waldo González Bravo, for-
mulado por Compañía Salitre y Yodo Soledad S.A., consideró que 
no era inconstitucional que un juez aplicara este delito respecto a 
las aguas subterráneas. Indica básicamente que:

“...es lícito que el juez interprete que las aguas subterráneas son parte 
del tipo penal que sanciona el artículo 459 Nº 1 del Código Penal, 

35 Explica: “no es la aptitud para el consumo humano o animal lo que deter-
mina la idoneidad de las aguas marítimas como objeto de ataque en los delitos 
de usurpación de aguas, sino la circunstancia de que sobre ella no se pueden 
constituir derechos de aprovechamiento”. Contreras, Marcos, Usurpación de 
aguas. Agua y justicia penal. Memoria de prueba para optar al Grado de Ma-
gíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa, Universidad de Chile, 
Santiago, 2013, p. 60.

36 Señala: “las aguas de que aquí se trata son las aptas para el consumo humano 
o animal, o para labores de regadío, por tanto, sólo las aguas terrestres, superfi-
ciales o subterráneas, corrientes o estancadas, escurran por o estén acumuladas 
en cauces o depósitos naturales o artificiales, pero no las marítimas”. Véase en 
Guzmán, op. cit. (n. 19), p. 69.
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como que llegue a la conclusión que eso no es así. Es un asunto que cae 
dentro de la amplitud con que el juez puede analizar los elementos del 
tipo. El sentido y alcance de la expresión “aguas” es algo que queda 
entregado a la libertad interpretativa del juez, siempre que lo haga 
dentro de los límites ya señalados, es decir, construya su razonamiento 
a partir del texto legal y no cree una figura delictiva sin base normativa 
de sustentación”. (Considerando vigésimo quinto).37

Y se concluye que el juez puede legítimamente y sin incurrir en 
inconstitucionalidad, considerar como parte del tipo penal a las aguas 
subterráneas, pues hay normas constitucionales involucradas, una 
historia constitucional de por medio, una sistemática y una evolu-
ción normativa de rango legal, que establece el Código de Aguas, 
que dan sustento a esa interpretación (considerando quincuagésimo 
noveno). Los votos en contra a este fallo argumentaron a favor de 
una interpretación restrictiva de la norma, argumentando que el 
referido delito solo se aplica a las aguas “de represas, estanques u 
otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes; de canales o acueductos, 
redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas”, es 
decir, a las aguas superficiales y a las aguas subterráneas solo en la 
medida que ellas vayan en “redes de agua potable e instalaciones 
domiciliarias de éstas”.38

Para Hernández no cabría limitar el delito de usurpación de aguas 
pues la ley no distingue (al hablar solo de “aguas”) y porque no 
se logran apreciar motivos plausibles que justifiquen restringir la 
norma con base en el tenor literal.39 En el mismo sentido Contreras 
pone énfasis en que, como lo protegido es realmente el derecho de 
aprovechamiento de las aguas, el delito abarca ambos tipos de aguas, 

37 Tribunal Constitucional, 13 de agosto de 2009, rol Nº 1281-2008-INA.
38 Tribunal Constitucional, 13 de agosto de 2009, op. cit., voto en contra de 

los ministros Vodanovic, Fernández y Venegas, quienes estuvieron por acoger 
el requerimiento.

39 Hernández, Héctor, Informe en Derecho (sobre protección penal de las 
aguas subterráneas por el Código Penal), Santiago, 4 de septiembre de 2008, 
9 pp., disponible en la causa seguida ante el Tribunal Constitucional rol Nº 1281-
2008-INA, en www.tribunalconstitucional.cl
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toda vez que sobre las dos se pueden constituir derechos de apro-
vechamiento.40 Y Etcheberry afirma que, en ausencia de una norma 
clara al contrario, no debe limitarse la norma. Se trata de una figura 
en la que no existe restricción alguna, ni implícita ni explícita, a que 
la protección deba limitarse a los derechos de las aguas superficiales. 
Se trata de una figura “con pluralidad de hipótesis” de tal suerte, que 
bastaría con que uno de los depósitos o ductos pudiere almacenar 
aguas subterráneas o conducirlas o encauzarlas, para que la figura 
fuera compresiva de la usurpación de aguas subterráneas.41

Por el contrario, para Vásquez, el delito no sería aplicable a las 
aguas subterráneas por razones históricas pues, sometidas a un régi-
men de dominio privado, no fueron parte de la discusión parlamentaria 
que desencadenó en la tipificación de las conductas descritas en el 
art. 459 del Código Penal.42

Como se verá, la reforma recientemente aprobada pone fin a esta 
discusión, extendiendo la norma también a las aguas subterráneas, 
al incluir expresamente que el delito existirá tratándose de la usur-
pación de aguas superficiales y subterráneas.

C. Aguas superficiales, corrientes y detenidas

Finalmente, es importante precisar que el delito se aplica enton-
ces a todas las aguas terrestres, superficiales y subterráneas, sean 
corrientes o detenidas. Según las definiciones del Código de Aguas, 

40 Contreras, op. cit. (n. 35), p. 60.
41 Etcheberry, Alfredo, Informe en Derecho (sobre protección penal de las 

aguas subterráneas por el Código Penal), Santiago, 3 de septiembre de 2008, 
19 pp., disponible en causa seguida ante el Tribunal Constitucional rol Nº 1281-
2008-INA, en www.tribunalconstitucional.cl, p. 7.

42 Vásquez, José, Informe en derecho sobre la situación imperante a la 
época de dictación del Código Penal en 1874, en relación al régimen legal 
de las aguas terrestres, Santiago, 20 de enero de 2009, 28 pp., disponible en 
causa seguida ante el Tribunal Constitucional rol Nº 1281-2008-INA, en www.
tribunalconstitucional.cl
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las primeras (corrientes) son las que escurren por cauces naturales o 
artificiales. Las segundas (detenidas) son las que están acumuladas 
en depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas, pan-
tanos, charcas, aguadas, ciénagas, estanques o embalses (artículo 2º 
del Código de Aguas).

Varios autores, al describir los tipos penales de los artículos 459, 
460 y 461, y poniendo énfasis en el nombre del delito, comentan 
que se utilizó la expresión “usurpación” para la sustracción de agua, 
y generalmente agregan que se trata de sustracción del agua “co-
rriente” sin mayores análisis.43 Sin embargo, los mismos autores, al 
tratar en detalle cada número del art. 459, siempre hacen referencia 
también a evidentes ejemplos de aguas “detenidas”, como aquellas 
contenidas en embalses.

En este trabajo se considera que en la expresión “aguas” del art. 459 
se comprenden todas las aguas, corrientes o detenidas. Y, utilizando 
la nomenclatura del Código de Aguas, están consideradas, sea que 
escurran por cauces naturales o artificiales; o estén acumuladas en 

43 Por ejemplo, para Garrido Montt: “En esa oportunidad se adelantó que 
la sustracción de agua corriente constituía para el Código Penal usurpación, 
porque para esos efectos la asimilaba a los inmuebles, y tan es así, que en la 
discusión que se planteó en la Cámara de Diputados al conocer del Proyecto, 
el miembro de la Comisión Redactora, señor Fabres, sostuvo que el agua era 
inmueble y no susceptible de robo o hurto”. Véase en Garrido, op. cit. (n. 20), 
pp. 288-289. Y también: Bullemore, Vivian; Mackinnon, John, Curso de 
Derecho Penal, LexisNexis, Santiago, 2007, 2ª edición, T. IV (Parte Especial), 
p. 67. Bullemore y Mackinnon al tratar “el delito de usurpación” explican que “se 
trata de delitos de apropiación por medios materiales que recaen sobre inmuebles 
y derechos reales” y que además “pueden recaer sobre las aguas corrientes”. 
También, sin referirse directamente a la cuestión, ha señalado “Cuando el agua 
es corriente, esto es, se encuentra en depósitos o cauces, la ley la ha asimilado, 
empero, al delito de usurpación”, en lo que pareciera estar limitando el alcance 
del tipo penal únicamente a las aguas corrientes, sin perjuicio que las confunde 
en su definición, pues las extiende no solo a las que escurren por cauces, sino 
también a las que se encuentran detenidas en depósitos. Véase en Etcheberry, 
op. cit. (n. 25), p. 374.
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depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas, pantanos, 
charcas, aguadas, ciénagas, estanques o embalses.

Respecto al agua detenida (en cauces naturales o artificiales), por 
ejemplo, el artículo 459 Nº 1 del Código Penal se refiere solo a las 
aguas detenidas en cauces artificiales (“Sacaren aguas de represas, 
estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes, sean su-
perficiales 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) pero no existe razón para 
excluir las aguas detenidas que puedan existir naturalmente en lagos, 
lagunas y humedales, respecto a las cuales, por cierto, se constituyen 
derechos de aprovechamiento de aguas.

Entendemos que el tipo penal incluye tanto a las aguas corrientes 
como a las aguas detenidas en general, por las mismas consideracio-
nes y fundamentos que en su momento el Tribunal Constitucional, y 
buena parte de la doctrina, ante la falta de referencia legal expresa, 
estimó incorporadas en dicho tipo penal a las aguas subterráneas. 
Coincidimos en que se trata de un asunto de “interpretación”, donde 
si bien el tenor literal es un límite para el juez penal, es claro tam-
bién –como afirma Roxin–, que dentro de un marco de regulación 
previamente fijado por el tenor literal, él puede decidir entre varias 
posibilidades interpretativas.44 Respetando ese límite, no existe un 

44 La Sentencia Tribunal Constitucional, de fecha 13 de agosto de 2009, rol 
Nº 1281-2008-INA, considerando vigésimo segundo señala: “Que, no obstante, se 
agrega, el tenor literal es un límite para el juez. “El legislador sólo puede expresar 
con palabras sus prescripciones; y lo que no se desprenda de sus palabras, no 
está prescrito, no rige. Por eso, una aplicación del Derecho Penal que exceda del 
tenor literal vulnera la autolimitación del Estado en la aplicación de la potestad 
punitiva y carece de legitimidad democrática. Además, el ciudadano sólo podrá 
incluir en sus reflexiones una interpretación de la ley que se desprenda de su 
tenor literal, de tal manera que pueda ajustar su conducta a la misma. Por ello, 
únicamente una interpretación dentro del marco del sentido literal posible puede 
asegurar el efecto preventivo de la ley y hacer que sea censurable la prohibición 
de interpretación”. Pero el juez, en la interpretación, “dentro del marco de regu-
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criterio restrictivo de interpretación en materia penal, que el intér-
prete deba seguir.45

lación previamente fijado por el tenor literal, decide entre diversas posibilidades 
interpretativas” (Roxin, C., op. cit., pp. 149-150).

45 La Sentencia Tribunal Constitucional, de fecha 13 de agosto de 2009, rol 
Nº 1281-2008-INA, considerando vigésimo tercero señala: “Que, respetando 
ese límite, no existe un criterio restrictivo de interpretación en materia penal, 
que el intérprete deba seguir. En ello hay coincidencia. Así Novoa sostiene: “se 
ha argumentado que los preceptos de carácter penal deben ser interpretados de 
manera restrictiva por el rigor contenido en ellos y por la limitación o restricción 
de libertad individual que imponen, de manera que si hay dos o más interpre-
taciones posibles, debe elegirse aquélla que resulte más benigna para el reo. El 
artículo 23 del Código Civil, aplicable a las leyes penales, no admite ese criterio, 
porque dispone que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en 
cuenta para ampliar o restringir su interpretación... La misión del intérprete es 
buscar la auténtica voluntad de la ley y esa voluntad puede ser tanto de benig-
nidad como de severidad. Decidir a priori por el sentido más favorable al reo 
es forzar arbitrariamente la función interpretativa, abandonando los principios 
que determinan la correcta forma de llevarla a cabo para encontrar el genuino 
sentido de la ley, que es el único que interesa”. (Novoa, Eduardo, Curso de 
Derecho Penal chileno, Editorial Jurídica; Santiago, 1960, T. I, p. 141).

Etcheberry se expresa en el mismo sentido: “por lo general, una interpretación 
restrictiva será favorable al reo, pero no siempre y necesariamente... Al igual 
que la interpretación extensiva, la restrictiva es también lícita entre nosotros, 
siempre que se ajuste a las reglas de interpretación legal. Lo que la ley no ha 
querido es que lo favorable u odioso de las distintas posibilidades fuerce la in-
terpretación en uno u otro sentido. Lo que interesa es desentrañar el verdadero 
sentido de la ley y según las reglas que ésta da, sea que aquél resulte igual, o 
más amplio o más restringido que el lenguaje empleado” (Etcheberry, Alfredo, 
Derecho Penal, Editorial Jurídica, Santiago, 1998, T. I, p. 110).

Cury, finalmente y en la misma línea anotada, sostiene lo siguiente: “Este 
punto de vista, que significa una extrapolación del principio procesal in dubio 
pro reo al campo de la hermenéutica, carece de fundamento. Puesto que la 
interpretación tiene precisamente por objeto determinar la verdadera voluntad 
de la ley, sus resultados no pueden ser sino declarativos, en el sentido riguroso 
del término. La interpretación sólo interpreta, no extiende ni restringe. Por 
eso, cuando de ella resulta que una norma penal se refiere a un número mayor 
de casos que los que aparecían de su consideración literal, nada obsta para que 
se la aplique a todos ellos, sin que ello importe violación alguna al principio 
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En fin, estimamos no existe razón alguna para hacer alguna ex-
clusión, especialmente de las aguas detenidas en depósitos naturales, 
aunque no hayan sido mencionadas en la norma. Claro está, como 
se ha dicho, se debe tratar de aguas sobre las cuales existan vigentes 
derechos de aprovechamiento de aguas otorgados, requisito inelu-
dible de este delito.

3. Penas

Ahora bien, en cuanto a la pena asignada al delito, el art. 459 del 
Código Penal aplica a sus cuatro números, una pena –que se estima 
muy baja– de presidio menor en su grado mínimo (es decir, de 61 a 
540 días) y una multa de 11 a 20 UTM (igual que la multa de la sede 
administrativa antes de la reforma). El art. 460 del mismo cuerpo 
legal aumenta la pena, en caso de que se use violencia, a presidio 
menor en sus grados mínimo a medio (es decir, de 61 días a 3 años).46 
Estas penas cambiarán sustancialmente en la reforma, pero solo en 
los máximos aplicables.

Finalmente, en el art. 280 del Código de Aguas también se con-
sagra como delito, y se le aplican idénticas penas que las señaladas 
en el art. 459, a quien altere el reparto del agua o permita su sus-
tracción, pero se trata específicamente de una figura penal aplicable 
a los celadores y repartidores de agua47 y que también se limita a 
sustracciones de aguas en relación con sujetos “con derecho” a ellas. 

de legalidad, y así se deduce, por lo demás, del artículo 23 del Código Civil...” 
(Cury, E., op. cit., p. 197).

46 Art. 460 del Código Penal “Cuando los simples delitos a que se refiere el 
artículo anterior se ejecutaren con violencia en las personas, si el culpable no 
mereciere mayor pena por la violencia que causare, sufrirá la de presidio menor 
en sus grados mínimo a medio y multa de once a veinte unidades tributarias 
mensuales”.

47 Art. 280 del Código de Aguas. “Si el repartidor de agua o los celadores 
maliciosamente alteraren en forma indebida el reparto o permitieren cualquier 
sustracción de aguas por bocatomas establecidas o por otros puntos de los cauces, 
incurrirán en la pena que señala el artículo 459 del Código Penal”.
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Con la última reforma al Código, que aumenta la pena del art. 459, 
incrementa automáticamente la pena de este delito, aunque como ya 
se mencionó, solo se aumenta la pena máxima y no la mínima, con 
los efectos que aquello conlleva, los que no parecen ser del todo 
satisfactorios.

4. Los criticados e insuficientes cambios  
de la reforma en la configuración de los delitos

A primera vista, la reciente reforma al Código Penal habría lo-
grado: a) perfeccionar el delito de usurpación de aguas en su ámbito 
de aplicación (incluyendo a las aguas subterráneas); b) aumentar las 
penas y con ello el incentivo a su persecución; y c) crear un nuevo 
delito por doble inscripción de los DAA (delito que no se analizará 
en este trabajo). Sin embargo, algunas de estas reformas serán, en 
la práctica, más aparentes que reales y a juicio de esta autora, no se 
avanzó nada en los siguientes aspectos: a) en el anclaje a una lógica 
de protección limitada solo a la propiedad de derechos en sentido 
amplio (propiedad, posesión, perturbación, etc.) y b) no se impuso la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Justifiquemos estas 
adelantadas conclusiones.

En primer lugar, y a primera vista, sería un avance de la ley el 
haber incluido expresamente en el art. 459 una referencia expresa a 
las aguas subterráneas, disipando así todas las dudas antes generadas 
sobre si, respecto a estas últimas, podía o no cometerse el delito de 
usurpación. Sin embargo, advierte Matus, a propósito de una consulta 
acerca del Proyecto de Ley (Boletín Nº 8.149-09) que posteriormente 
se transformó en la ley objeto de este estudio, se ha generado un 

Muñoz sostiene que, en la segunda hipótesis de este tipo penal, esto es, “per-
mitir la sustracción de aguas por las bocatomas establecidas o por otros puntos”, 
“se sanciona una omisión, una falta de diligencia, consistente en permitir la 
sustracción de las aguas por la bocatoma, o bien, por otros puntos en el cauce”. 
Véase Muñoz, Gonzalo, “Delitos en que pueden incurrir los repartidores o ce-
ladores de aguas”, en Vergara, A. (dir.), Código de Aguas Comentado. Doctrina 
y Jurisprudencia, AbeledoPerrot, Santiago, 2011, p. 1048.
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serio problema respecto a los casos anteriores a esta ley en que se 
persiguieron delitos por usurpación de aguas subterráneas. Explica 
que el agregado generará un negativo “efecto inesperado” pues el 
artículo 19 Nº 3 de la Constitución y el artículo 18 del Código Penal 
establecen las reglas de la retroactividad favorable y la irretroacti-
vidad desfavorable del Derecho Penal. Según esta regulación, un 
nuevo delito no puede aplicarse retroactivamente y si se establece 
una nueva ley que beneficie al imputado o condenado, se ajustará a 
ella el juicio o la sentencia correspondiente. Pues bien –precisa– al 
agregar las nuevas expresiones, se indica a los operadores que antes de 
esta modificación dichas aguas no se encontraban allí contempladas, 
pues de otra manera, tal modificación sería innecesaria. Por lo tanto, 
cuando entre en vigor esta reforma, “todos los procesos anteriores 
iniciados por usurpación de aguas subterráneas y todas las eventuales 
condiciones o condenas impuestas deberían arreglarse a la nueva 
ley...”.48 Habría sido mejor entonces, afirma, haber utilizado una ley 
interpretativa del antiguo texto.49 Denota acá la reforma que, aunque 
la academia participe oportunamente como asesores del legislador, la 
desprolijidad o la premura en codificar, hace que las normas resul-
ten deficientes. O, desde otro punto de vista, podría estimarse que, 
si bien teóricamente este riesgo se ha generado, no tendrá mayores 
impactos desde el punto de vista práctico, dado el escaso número 

48 Agrega que: “De este modo, el efecto inesperado de ‘eliminar las dudas 
de interpretación’ por esta vía, sería aclarar que actualmente el artículo 459 del 
Código Penal no contempla el caso de usurpación de aguas superficiales, en contra 
de la intención del legislador y de la declaración del Tribunal Constitucional que 
sí lo admite... Ello, por cuanto las ‘dudas de interpretación’ deben solucionarse 
por la vía técnica apropiada, esto es, una ley interpretativa en forma, y no por 
una modificación de los tipos penales”. Véase a Matus, Jean P., “Comentario a 
Proyecto de Ley Usurpación de Aguas”, Revista de Derecho Escuela de Post-
grado (U. Chile), 2013, Nº 3, pp. 246-247.

49 El análisis legislativo que desarrolló en su artículo “Comentario Proyecto 
de Ley usurpación de aguas” (cit.), fue presentado como informe por el autor, 
presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado de la República, hono-
rable senador Sr. Jaime Quintana Leal, el 1 de agosto de 2012.
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de condenas existentes, tal como este trabajo lo demuestra para la 
región del Bío Bío, en que solo existe una sentencia condenatoria 
en 14 años. Y entonces, así miradas las cosas, pareciera preferible 
que la norma hoy establezca, sin duda alguna, que el delito se aplica 
respecto a las aguas subterráneas. Aunque la conclusión sería otra si 
el número de condenas fuera abundante.

Por otra parte, en la figura penal del art. 460, conocida como la 
“usurpación violenta”, se agrega que se incurre en este delito no solo 
cuando se ejecutaren cualquiera de las 4 situaciones consideradas en 
el art. 459 “con violencia en las personas”, sino también cuando se las 
“intimide”. Acá la reforma parece acertada y ajustada a la realidad, 
especialmente de comunidades rurales y otros grupos vulnerables.

En cuanto a las penas aplicables, punto crucial en la deficiencia 
del sistema, según la doctrina y los diagnósticos revisados, el cam-
bio podría estimarse también positivo, en una primera lectura, pues 
efectivamente ellas aumentaron de grado. Efectivamente en las cuatro 
hipótesis del artículo 459 la reforma aumenta en un grado la pena de 
presidio (aplicándose ahora la pena de presidio menor en su grado 
mínimo a medio, que va desde 61 días a 3 años) y también aumenta 
–de manera considerable– la multa (que sube de 20 a 5.000 UTM). 
Y en el caso de la usurpación violenta, ella aumenta desde presidio 
menor en su grado mínimo a medio (es decir, de 61 días a 3 años) 
al presidio menor “en cualquiera de sus grados” (pudiendo entonces 
aplicarse hasta 5 años). Y la multa, también aumenta sustancialmente, 
de 11 a 20 UTM originales, a 50 con un máximo de 5.000 UTM.50

Aquí también, como ocurrió antes, el cambio podría perder la posi-
tiva valoración inicial.51 Matus explica acertadamente que el anhelado 

50 La nueva norma reza: Art. 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”.

51 Para Leppe la reforma, al aumentar las penas y el límite máximo de las 
multas, dará por una parte a los fiscales, un margen mayor para descartar la 
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efecto disuasivo difícilmente se logrará ya que, en la práctica, de 
conformidad con las reglas de determinación legal y judicial de la pena 
de los artículos 50 y siguientes del Código Penal y, particularmente, 
a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en 
todo el país, la base que determina la pena a imponer no es el grado 
máximo de esta, sino el mínimo. Explica que el mínimo de la pena 
prevista por la ley es la sanción que, por regla general, se impone 
en casos de no concurrir atenuantes ni agravantes, pues, aunque en 
tal caso existe la facultad de recorrer la pena en toda su extensión, 
los tribunales entienden que imponer grados superiores dentro del 
marco legal requeriría una justificación adicional. El mínimo es lo 
que se impone, también, obligatoriamente, en caso de concurrir una 
atenuante (por ejemplo: reparar con celo el mal causado, colaborar 
sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos o tener una 
irreprochable conducta anterior). Solo en el caso de la pena que se 
propone para la usurpación violenta (porque está compuesta de tres 
grados) el juez “no está obligado a imponer el máximo” en caso de 
concurrir una única atenuante, es decir, podría imponer el presidio 
menor en sus grados mínimo a medio. Pero, si cuando no concurren 
circunstancias “los jueces tienden al mínimo, es más bien claro que, 
por simple coherencia, el mínimo se impondrá de concurrir una ate-
nuante. Y el mínimo en todos los casos es el mismo de la legislación 
actual: presidio menor en su grado mínimo, esto es, 61 a 540 días, 
es decir, en la práctica, 61 días”.52

procedencia de suspensiones condicionales de los procedimientos y, por la otra, 
transformarse en un fuerte desincentivo para incurrir en las conductas penadas 
v. El Mercurio Legal, Nota de Prensa: “¿Cómo quedó regulada la usurpación 
de aguas?”, Leppe, Juan Pablo. Opinión publicada en El Mercurio Legal, 18 de 
abril de 2018, disponible en línea: http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/
Opinion/2018/04/18/Como-quedo-regulada-la-usurpacion-de-aguas.aspx

52 Agrega que “sólo en caso de concurrir agravantes y ninguna atenuante se 
podría, eventualmente, no imponer el mínimo o imponer la pena en su grado 
superior. Pero como a esta clase de delitos no se le aplican las agravantes es-
peciales del artículo 456 bis, las posibles agravaciones quedan reducidas a la 
reincidencia”. Al respecto, véase en Matus, op. cit. (n. 48), p. 245.
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Y sigue con sus acertadas advertencias: el supuesto “efecto disua-
sivo” de la reforma “choca con otra realidad: la del sistema procesal 
penal” pues “siendo tan bajo los mínimos, siempre es posible una 
salida negociada y, especialmente, la suspensión condicional del 
procedimiento, con la cual se permite al imputado no sufrir una con-
dena a cambio de cumplir ciertas condiciones durante un tiempo no 
superior a tres años”.53 Explica que, en estos casos, que no requieren 
el acuerdo de la víctima, el imputado puede librarse de la condena y 
de quedar con antecedentes. Y puede hacerlo de manera ilimitada, es 
decir, tantas veces como convengan fiscales y defensores. Y, en caso de 
condena, como por regla general el imputado no tendrá antecedentes 
penales después de varias suspensiones condicionales, se puede optar 
por un procedimiento simplificado o abreviado para ello, obteniendo 
el condenado alguno de los beneficios de la nueva Ley Nº 18.216, 
que le permitirán recibir hasta un total de alrededor de 5 condenas 
hasta sumar dos años de presidio remitidos o sustituidos por reclusión 
parcial, antes de que sea posible imponerle una pena corta de prisión, 
a estas alturas, incapaz de resocializarlo e inútil para la disuasión.54

También es importante advertir que, pese a haber cambiado la pena 
asignada al delito, se puede recurrir por los fiscales a la aplicación 
del “principio de oportunidad” del art. 170 del Código Procesal 
Penal –tal como ha ocurrido hasta ahora–, en virtud del cual, el Mi-
nisterio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar 
la ya iniciada. La reforma desaprovechó la oportunidad de haber 
impedido esta posibilidad.

Ojalá la práctica demuestre que la reforma disuadirá a los infrac-
tores y que habrá interés del Ministerio Público y nuestros Tribunales 
por la condena de estos delitos. Por ahora, a menos de un año de la 
reforma, no existen estadísticas oficiales a las que recurrir.

En el fondo, solo fue una pincelada. La técnica de la pincelada 
consiste en una pintura muy fácil, no prolija ni alineada, un simple 

53 Idem.
54 Matus, op. cit. (n. 48), pp. 245-246.
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trazo que, rara vez consigue la esperada belleza y perfección. La 
reforma, si bien avanza en aspectos administrativos importantes, en 
sus aspectos penales en cambio, solo logró pincelar (sin prolijidad 
alguna) un sistema atrasado, anclado en la visión patrimonialista 
del agua, donde se cautela directamente la lesión a los derechos de 
otros,55 como si la mantención de los caudales en ríos o acuíferos 
interesase solo a ciertos particulares. De hecho, la redacción de las 
normas y su ubicación (delitos contra la propiedad), lleva a entender 
que entonces solo estos terceros “perjudicados” podrían interponer 
querella para perseguir este tipo de delitos y que, además, siempre 
deberá probarse este daño particular, lo cual reduce considerablemente 
la aplicación de la figura para quien busca la condena.

Tampoco se avanzó hacia la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, de tal manera que aquí el único condenado será la persona 
natural que realiza las conductas típicas. Tal como afirma Matus: 
“al no apuntar a los verdaderos beneficiarios de los hechos de ma-
yor gravedad que se han conocido, esto es, las personas jurídicas 
en cuyo beneficio se realizan las usurpaciones de agua, se favorece 
el traspaso de las responsabilidades a las personas naturales y el 
disfrute por terceros de los beneficios de la comisión del delito”.56 Y 
entonces no se entiende por qué aquí, en delitos asociados a extraer 
agua disminuyendo la disponibilidad colectiva, no se avanzó hacia 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sí, en cambio, 
en la reciente reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
mediante la Ley Nº 21.132 de 31 de enero de 2019 (en materia de 
daño a recursos hidrobiológicos por descargas de contaminantes en 
las aguas) y el proyecto de Ley de Delitos Ambientales anunciado 
recientemente por el Gobierno.

55 En el mismo sentido, pero sin argumentar, Leppe: “sin duda que podría 
haberse aprovechado el impulso para depurar el verbo rector del art. 459 Nº 1 
del Código penal, en lo relativo a la “invasión de derechos ajenos”. Véase en 
El Mercurio Legal, op. cit. (n. 51).

56 Matus, op. cit. (n. 48), p. 246.
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Conclusión

En materia administrativa, la reforma de la Ley Nº 21.064 implica 
indudablemente avances a la actual regulación, que mejorará el con-
trol y el aporte de pruebas para el ámbito penal también. Sin embargo, 
en materia eminentemente penal, los avances son cuestionables.

Se valora especialmente que, en cuanto al control y vigilancia de 
las aguas, la reforma conlleve un cambio en el modelo, que ahora 
vigoriza las funciones estatales respecto a un bien común, al dejar en 
la DGA (y ya no en las organizaciones de usuarios) el control de las 
extracciones ilegales de aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, 
se corrigen las exigencias en cuanto a la misma información que los 
titulares de derechos de aprovechamiento de aguas deben entregar 
a la autoridad respecto al volumen de agua que extraen. Al mismo 
tiempo debería empezar a mejorar la coordinación entre la autoridad 
administrativa y el Ministerio Público, con la nueva obligación de 
los fiscales de informar a la DGA las causas investigadas.

En lo penal sustantivo, haber incluido expresamente a las aguas 
subterráneas, puede estimarse positivo, para así disipar las dudas 
existentes en el tipo penal, y de esta forma optar expresamente en 
favor de una protección amplia de todas las “aguas”, dando con 
ello coherencia a la regulación. Sin embargo, teóricamente, parece 
haber generado un riesgo de cuestionar las condenas anteriores a la 
reforma, lo que se podría haber evitado vía ley interpretativa; aunque 
debe advertirse que las condenas son escasas, por lo que el impacto 
práctico resultará ser mínimo. En este trabajo además, se postula 
que el delito puede existir respecto de todas las aguas detenidas en 
depósitos artificiales (mencionados en la norma expresamente) pero 
también en naturales (como las aguas de lagos, lagunas y humedales).

Por otra parte, se aumentaron considerablemente las penas asig-
nadas a estos delitos, lo que debería hacer “más interesante” su 
persecución para el Ministerio Público y persuadir en mayor medida 
a los infractores; aunque como advierte Matus, lo ideal habría sido 
subir el mínimo legal y limitar tanto las salidas alternativas procesales 
como los beneficios de la Ley Nº 18.216.
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Un acierto, en sí, es haber incluido en la figura violenta de usur-
pación la posibilidad de alegar sufrir intimidación, denuncias que 
han empezado a recibirse desde comunidades del mundo rural y de 
otros grupos vulnerables, como los pueblos originarios.

La reforma, con todo, no se hace cargo de dos temas cruciales: 
consagrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas (como 
se decidió recientemente en la normativa pesquera, en materia de 
contaminación) y avanzar hacia delitos que asuman la protección 
del agua como un bien común, escaso e importante, donde el bien 
protegido sea justamente el agua como componente de un ecosistema 
y no, como en las figuras actuales, un bien que puede ser sustraído 
ilegalmente, y que solo será castigado en la medida que se logre 
probar que dicha extracción afecte “derechos” de aprovechamiento 
de terceros, con un sesgo tradicionalmente patrimonial y con serias 
dificultades prácticas para conseguir dicha información. En fin, los 
problemas de sustentabilidad que la gestión del agua enfrenta en 
Chile exigían un mayor esfuerzo, pero solo se logró una pincelada 
al cuestionado modelo.


