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Boletín N°7543-12 

Etapa Comisión Mixta por rechazo de modificaciones (Senado) 

Comisión Comisión Mixta 

Fecha de la sesión 07-11-2021 

Tema  Considerar las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del 
proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. 

Parlamentarios 

Asistentes 
Senadora Adriana Muñoz D’Albora (P); Senador Claudio Alvarado Andrade; 
Senador Alfonso De Urresti Longton; Senador Rodrigo Galilea Vial; Diputado 
Gabriel Ascencio Mansilla; Diputado Diego Ibáñez Cotroneo; Diputada Daniella 
Cicardini Milla; Diputado Cristhian Moreira Barros; Diputado Jorge Ratgheb 
Schifferli; y por vía videoconferencia, Senador Jorge Pizarro Soto. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: Sin información. 

Asesores Asisten el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; Director General de 
Aguas, Oscar Cristi; Asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás 
Rodríguez. Asesores de la Senadora Muñoz, don Carlos Estévez; del Senador 
De Urresti, doña Alejandra Fischer; del Senador Pizarro, doña Valentina 
Muñoz; del Diputado Ascencio, don Hermes Gutiérrez; de la Diputada 
Cicardini, doña Mariluz Valdés, del Diputado Coloma, señora Teresita Santa 
Cruz; del Diputado Ibáñez, don Stefano Salgado, y del Diputado Sauerbaum, 
don Juan Francisco Saldías. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-
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Enlace 
tramitación 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin
_ini=7543-12  

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Se dio lectura a los artículos propuestos por la mesa 
técnica, y se procedió a su votación. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 
1. Se aprueba el texto de los incisos primero, segundo y quinto del 

artículo 5 bis. 
2. Se agrega una segunda parte al inciso final del artículo 5 quinquies. 
3. Se aprueba el texto del artículo 5 ter. 

Detalle de la discusión 

Nicolás Rodríguez, asesor del Ministerio de Obras Públicas, comienza señalando que se ha reunido 
con los asesores de los diputados y senadores, y con representantes del ejecutivo para llegar a 
acuerdos en 18 artículos en que existían diferencias. Indica que se ha llegado a consenso en 16 
artículos, en que se han recogido las propuestas de la Cámara de Diputados o del Senado, o en su 
caso, de ambas cámaras, y agregando pequeñas correcciones y modificaciones, comunicando dichos 
acuerdos a los miembros de la comisión. 

Carlos Estévez, Ex Director General de Aguas indica que el trabajo fue dividido en cuatro ejes. Se 
comienza la discusión abordando los dos primeros. 

 

1.- Primer eje de discusión de los asesores: derecho humano al agua, funciones y usos del agua, 
artículos 5 bis y 5 quinquies. 

 

Respecto del artículo 5 bis: 

Inciso primero: “Las aguas cumplen diversas funciones, principalmente las de subsistencia, que 
incluyen el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, las de 
preservación ecosistémica, y las productivas”. 

Inciso segundo: “Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de 
subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento”.  

Inciso quinto: “Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, 
sólo podrá utilizarse dicha agua para fines distintos en la medida que se destinen a un uso no 
consuntivo y prevalezca la preferencia del consumo humano y el saneamiento”. 

Se aprueban unánimemente los incisos transcritos del artículo 5 bis. 

 

Respecto al artículo 5 quinquies, se agrega una segunda parte al inciso final: 

“La extinción a la que hace referencia el inciso anterior podrá ser objeto de los recursos de 
reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. Estos recursos no suspenderán 
el cumplimiento de la resolución, sin perjuicio que, en el caso del recurso de reclamación, la Corte 
de Apelaciones respectiva ordene lo contrario”. 
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Sobre el particular, el Senador Alfonso De Urresti estima que es una norma tautológica y que además 
podría traer problemas, dado que la Corte de Apelaciones cuenta con la facultad de dar orden de no 
innovar, y que al señalarse en la norma específicamente la posibilidad de suspender los efectos en el 
caso del recurso de reclamación podría entenderse que no puede hacerlo con la reconsideración. 

Oscar Cristi, Director General de Aguas, se remite a los artículos 136 y 137 del Código de Aguas, que 
regulan el recurso de reconsideración y de reclamación, respectivamente. El texto que se propone 
agregar indica que estos recursos no suspenden el cumplimiento de la resolución, salvo orden expresa 
que lo disponga. La comisión técnica ha entendido que ambos recursos pueden ser suspendidos, el 
primero por el Director General de Aguas, y el segundo por la Corte de Apelaciones. Lo que se busca 
explicitar con el agregado del artículo 5 quinquies es que la suspensión, en el caso del recurso de 
reclamación, sólo podrá decretarla la Corte de Apelaciones y no el Director General. 

El Senador De Urresti contraargumenta que el inciso tercero del artículo 137 es más coherente que 
el agregado propuesto, por lo que este último no es necesario.  

Carlos Estévez precisa que la Cámara de Diputados dejó explícitamente señalado que no estaba 
conforme con el inciso final del artículo 137. Indica que los artículos 136 y 137 son la regla general, y 
no se redactaron pensando en el procedimiento de extinción, pues este último no existía y se 
introduce en este proyecto de ley. En el artículo 134 bis, referido al procedimiento de extinción, se 
señala que puede decretarse la suspensión. El artículo 5 quinquies establece una especie de 
procedimiento de extinción, pero no uno normal, sino que uno establecido para asegurar el derecho 
humano al agua, reservando las aguas y entregándose a una empresa sanitaria o comité de agua 
potable rural. Por ello los diputados señalaron que no tiene sentido que en la etapa administrativa 
exista suspensión (la reconsideración es ante el mismo órgano administrativo).  

El Diputado Ascencio a su vez, explica que, si la mesa técnica acordó agregar que los recursos no 
suspenderán el cumplimiento de la resolución, fue para que, aunque se presente el recurso, el 
derecho se entienda extinguido mientras la autoridad lo resuelve, para evitar que el usuario con el 
derecho de aprovechamiento siga utilizando las aguas solo por haber presentado el recurso. Se busca 
que la “extinción” del derecho sea una suerte de regla general, salvo que la respectiva Corte de 
Apelaciones decida lo contrario. 

El Senador De Urresti se expresa conforme con estos argumentos. 

El Senador Rodrigo Galilea manifiesta que la redacción del inciso tercero del artículo 137 es 
suficientemente clara, y que limitar la posibilidad de suspensión es limitar el derecho a los recursos 
en el contexto del debido proceso. Distinguir entre un procedimiento de extinción “normal” y 
“especial” podría generar problemas de comprensión. 

El Diputado Diego Ibáñez señala que lo que se busca proteger es el derecho al consumo humano del 
agua, no cualquier otro uso del agua, así que la distinción que se hace para ambos recursos en este 
caso es del todo lógica, y que no debería haber problema para aprobar por unanimidad.  

Agotada la discusión, se procede a votar y se aprueba unánimemente el agregado al inciso final del 
artículo 5 quinquies. 

 

2.- Segundo eje de discusión de los asesores: aguas del minero. 

La mesa técnica tuvo acuerdo total en el texto del Senado: 

Respecto del artículo 56 bis:  
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“Las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación 
minera podrán ser utilizadas por estos en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación 
y sean informadas para su registro, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo a la Dirección 
General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que 
justifican dicha necesidad. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso 
y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la 
concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso 
distinto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el uso y goce de estas aguas no podrá poner en 
peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 Bis, o los 
derechos de terceros. La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de 
los acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos. 

La Dirección General de Aguas, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad en 
que se deberá entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería 
artesanal y pequeña minería, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 
del Código de Aguas. 

Lo expresado en el precedente artículo, no obsta que en la exploración o explotación se aplique la 
correspondiente evaluación ambiental, conforme a la Ley N° 19.300 y su reglamento, como también 
respecto de su seguimiento y fiscalización, con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la 
explotación del recurso.” 

El Diputado Gabriel Ascencio indica que, respecto de estas aguas halladas, el texto de la Cámara, 
impone al concesionario pedir autorización a la Dirección General de Aguas (DGA) para su uso, lo que 
puede devenir en retrasos debido a los tiempos de respuesta de la Dirección. Por eso se prefiere este 
texto, permitiendo un uso más expedito, con los resguardos y las facultades de la DGA ya descritas. 

El Diputado Diego Ibáñez, solicita a Carlos Estévez extenderse en los motivos para optar por este 
cambio. 

El señor Carlos Estévez señala como primer motivo que el texto proveniente del Senado es más 
estricto respecto a las posibilidades de uso y ejercicio de estas aguas, este debe ser sólo para la 
explotación. En cambio, el texto proveniente de la Cámara también lo permitía para labores de 
exploración. El segundo elemento que se tuvo en consideración para inclinarse por el texto propuesto 
por el Senado fue la sustentabilidad, indica que en el inciso segundo del artículo 56 Bis hay una 
protección a la sustentabilidad. 

Oscar Cristi agrega que en el Senado se explicita que no basta con informar a la DGA que se hará uso 
de estas aguas halladas, sino que se debe informar también las razones que justifican la necesidad de 
su utilización en las faenas. Refiere además que en el texto del Senado es más claro el carácter 
preventivo respecto al uso de estas aguas ya que se dispone que el uso y goce de estas aguas no podrá 
poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos, en cambio, el texto de la establecía que “sin 
perjuicio de lo dispuesto la DGA limitará dicho uso si hubiera grave afectación a los acuíferos”. De este 
modo de acuerdo al texto que se propone, cuando se informa a la DGA, esta podrá negarse a dicho 
uso en virtud de que se podría poner en peligro el acuífero, o bien, o una vez que se ha informado y 
están siendo utilizadas estas aguas, la DGA también podría intervenir si es que ya se ha materializado 
ese riesgo de afectación del acuífero. Respecto a la consulta realizada por el Diputado Ibáñez, refiere 
que mucha de estas aguas que son halladas tienen que ser gestionadas de modo urgente, de hecho, 
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existe el Decreto Surepmo N° 32 del reglamento se seguridad minera que regula en dos artículos como 
tiene que ser la gestión de estas aguas en la minería, no para su aprovechamiento, sino que 
básicamente para eliminar todos los riesgos que tiene consigo la aparición de agua en la minería. Con 
esto a la vista pareció claro que la gestión de estas aguas debía ser expedita, por lo que es conveniente 
solo informar y una vez informada la DGA puede tomar las medidas necesarias. 

La Senadora Adriana Muñoz manifiesta su preocupación en atención a saber cuáles son los 
instrumentos con los que contaría la DGA para establecer rápidamente que esa exploración o 
explotación no está poniendo en peligro la sustentabilidad del acuífero. 

El Diputado Ibáñez refiere que la falta de instrumentos o personal para dar la autorización que 
propone el texto proveniente de la Cámara, no es un argumento suficiente para no incluirla, sino que 
es más bien un desafío para robustecer la institucionalidad. Bajo un punto de vista conservacionista, 
y no productivo, manifiesta su desacuerdo con quitar la autorización. 

La Diputada Daniella Cicardini, en atención a que se trata de un problema de fondo que requiere 
mayor profundización, solicita que el punto sea postergado. 

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aclara que se trata de aguas que se encuentran 
sorpresivamente a propósito de la concesión minera. Explica que de este hallazgo se pueden derivar 
riesgos importantes como el anegamiento de la mina. De acuerdo al texto de la Cámara para poder 
sacar esa agua se debería obtener primero el permiso de la DGA, lo cual es poco práctico. Indica que 
lo único que cambia en relación a lo que está planteando el Senado es que no se solicita permiso, sino 
que se informa. Una vez recibida dicha información, si la DGA estima que no se cumple con lo 
informado o que hay riesgo para el acuífero, dará las instrucciones correspondientes. El sentido del 
texto que propone el Senado es poder administrar un hecho sobreviniente, que es el hallazgo de aguas 
en faenas mineras. Lo que se plantea en el Senado no cambia la esencia de lo que plantea la Cámara, 
es básicamente lo mismo, pero toma en cuenta la naturaleza del agua de la que se está hablando para 
que estas sean gestionadas adecuadamente. 

La Diputada Cicardini plantea que en caso de que se opte por “sólo informar” se le debería poner un 
plazo a la DGA para que esta a su vez informe si hay una afectación o no al acuífero. 

Oscar Cristi manifiesta que hoy en día las aguas del minero halladas no son informadas a la DGA y esta 
no tiene las herramientas legales ni siquiera para incluirla en sus balances. Lo que está discutiendo 
podría generar una instancia importante para la DGA para que pueda ejercer sus funciones. Sobre la 
posible afectación de los acuíferos señala que en todos los acuíferos en donde hay actividad minera 
está bastante clara cuál es la situación, este año a través de estudios técnicos detallados se han 
declarado más de 100 acuíferos como zona de prohibición, con esa información más la información 
que está obligado a entregar el minero, la DGA inmediatamente podrá saber si eso va a generar una 
afectación y en qué cantidad. Finalmente señala que al final del artículo 56 Bis se aprobó en el Senado, 
por unanimidad, expresar que nada de esto obsta para que se realicen las evaluaciones ambientales 
correspondientes a los proyectos mineros. 

Suspendida la resolución de este punto. 

 

 

Respecto al artículo 5 ter.  

Inciso segundo: “Sin perjuicio de lo anterior, como consecuencia del término, caducidad, extinción o 

http://www.dacc.udec.cl/


 
 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl 

 

- 6 - 

renuncia de un derecho de aprovechamiento las aguas quedarán libres para ser reservadas por el 
Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos 
sobre ellas”. 

El texto transcrito es el acordado por la comisión técnica de asesores y es aprobado unánimemente. 

 

Respecto al artículo 8 transitorio. 

“Los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de 
entrada en vigencia de esta ley estuvieren utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores 
mineras y de conformidad a los dispuesto en los artículos 56 bis de este Código y del artículo 110 del 
Código de minería, deberán informar a la DGA los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos 
prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del código de aguas en el plazo de 18 meses contados  
desde la entrada en vigencia de esta ley”. 

El texto transcrito es el acordado por la comisión técnica de asesores. 

Carlos Estévez señala que la norma está pensada para los hallazgos antiguos que se mantienen. El 
plazo inicial establecido era de dos años, lo que se consideró muy extenso por lo que se redujo a 18 
meses. 

El Diputado Ascencio plantea qué más allá de los argumentos administrativos de la DGA, en orden a 
no contar con los instrumentos para la recepción de estos informes, no encuentra fundamento para 
que el plazo sea tan extenso (18 meses). 

En virtud de que el artículo se relaciona con el artículo 56 bis se suspende su discusión para la 
próxima sesión. 

 

Ficha confeccionada por: Gabriela Cortez, Ricardo Figueroa, María Ignacia Sandoval y Verónica 

Delgado. 
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