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B.- INTRODUCCIÓN 

 

Al escuchar la expresión “derrames de agua”, en general, lo primero que 

pensamos es en una acción descuidada y negligente en que dejamos caer o 

desperdiciamos parte de este vital recurso. 

Dicha expresión, en la legislación de aguas vigente, no tiene ese significado de 

descuido y pérdida, sino que, por el contrario, se refiere a una de las formas en que se 

presenta jurídicamente el uso de este importante bien económico que es el agua. 

A lo largo de este trabajo se ha buscado sistematizar su tratamiento jurídico en 

nuestra legislación de aguas. 

Para dicho objetivo, en primer lugar se analiza el concepto de las aguas de 

derrames, ya sea en la técnica agrícola, actividad en que tienen su origen, en la 

doctrina jurídica, la jurisprudencia, la evolución que ha tenido dicho concepto a través 

de las distintas legislaciones de aguas, hasta llegar al concepto actualmente vigente. 

En segundo lugar, se ha precisado la naturaleza jurídica de las aguas de 

derrames, conforme a la clasificación que de las aguas terrestres hace el código de 

aguas. 

En el capítulo tercero se ha establecido en qué situaciones estamos en 

presencia de producción de aguas de derrames, cómo se realiza su aprovechamiento o 

utilización, y la posibilidad de constitución de derechos de aprovechamiento sobre 

ellas; la celebración de actos o contratos que las tengan a ellas como objeto, lo que se 

profundiza en relación a la constitución de servidumbres en el capítulo siguiente. 

Finalmente, se han señalado las principales actividades económicas que 

utilizan agua para su desarrollo y si existe o no producción de aguas de derrames en 

cada una de ellas. 
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1.- CONCEPTO DE LAS AGUAS DE DERRAMES 

 

 El agua, como es sabido, tiene gran importancia para el desarrollo de la vida 

humana, ya sea directamente como bebida o higiene, como elemento necesario para el 

desarrollo de diversas actividades económicas que procuran satisfacer de la mejor 

manera las necesidades de la sociedad, como asimismo para desarrollar actividades 

recreacionales y culturales. 

 En razón de estos múltiples usos y el hecho de ser las aguas un bien limitado y 

escaso, se debe procurar maximizar su rendimiento para lograr satisfacer con la mayor 

eficiencia las necesidades antes señaladas. 

 En esta área tiene gran relevancia el derecho de aguas, que establece un 

conjunto de normas para regular los distintos usos y aplicaciones de este recurso 

natural, intentando conjugar los intereses económicos personales con los de bienestar 

de toda la sociedad. 

 En busca del mejor aprovechamiento del recurso agua, parece interesante 

analizar una de las formas de presentación del agua que reconoce nuestra legislación 

para su uso: las aguas de derrames. 

 Si bien su uso y aprovechamiento se plantea en general por nuestro 

ordenamiento jurídico como una situación de hecho, es posible transformarlo en una 

situación de derecho, lo que tiene una gran importancia práctica en el uso eficiente del 

agua, especialmente en la actividad agrícola, y en las últimas dos décadas, debido a 

los avances tecnológicos y creciente preocupación por el medio ambiente, también en 

actividades en las que tradicionalmente no se consideraban productoras o utilizadoras 

de aguas de derrames, como es el caso de los servicios sanitarios, o en usos 

industriales. 

 Para establecer las actividades económicas que producen aguas de derrames, 

de lo que deriva su posterior posible utilización, es práctico comenzar con la definición 

del concepto de aguas de derrames. 

 

a) Concepto de las aguas de derrame en la agricultu ra 
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 La producción de las aguas de derrame tiene su origen en la actividad agrícola, 

específicamente al efectuarse el riego de los cultivos. 

 La técnica de riego se ha ido perfeccionando a través del tiempo con los 

avances tecnológicos a fin de maximizar la eficiencia en el uso del agua, para lograr la 

mayor producción con el menor consumo de agua y de energía posibles. 

En el riego del suelo, para que este sea efectivo y beneficioso para las 

plantaciones, se debe entregar la cantidad de agua y nutrientes necesarios para el 

desarrollo de la planta, lo que con los avances de la técnica agrícola se puede lograr 

mediante tipos de sistemas de riego, que serán escogidos de acuerdo al tipo de suelo, 

necesidades del tipo de cultivo, clima, entre otros factores.  

Cuando el agua aportada por las lluvias o el riego sobrepasan la capacidad de 

infiltración del suelo, su exceso forma charcos o acumulaciones, o si el terreno esta en 

pendiente, se produce una escorrentía superficial. 

 El agua aportada mediante riego o precipitaciones que no es absorbida por las 

plantas, que no se ha evaporado, y que no puede infiltrarse porque el suelo está 

saturado, produce escorrentía superficial, que se denomina en la técnica agraria como 

sobrantes o derrames de agua. Dichos sobrantes, al cumplir con ciertas características 

que señalaremos mas adelante, tomarán jurídicamente el nombre de derrames. 

 La mayor o menor producción de sobrantes o derrames de agua, depende de la 

disponibilidad del recurso agua, de las condiciones naturales del terreno y también del 

sistema de riego en uso. El sistema que mas derrames produce es el riego por 

inundación (riego por superficie o por gravedad), que se sirve de la superficie del suelo 

agrícola y de la fuerza de gravedad como forma de distribución del agua. El agua es 

conducida desde su fuente por canales y/o acequias abiertas o tuberías cerradas hacia 

los terrenos a regar, a la zona de mayor cota, de donde se distribuye. 

 En consecuencia, en agricultura, los sobrantes de aguas son aquellas aguas 

que se producen al haber excesos de agua, por lluvias o riego, que la capacidad de 

infiltración del suelo, lo que produce escorrentía superficial cuando el terreno se 

encuentra en pendiente o zonas de inundación cuando ello no ocurre. 

 Los sobrantes de aguas pueden producirse y permanecer dentro de un mismo 

predio, lo que jurídicamente no constituye derrames, los que necesariamente para 
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nacer a la vida jurídica deben salir del predio que los produce, para ser aprovechados 

en otros predios. 

 Entre “sobrantes de aguas” y “aguas de derrames” habría una relación de 

género a especie, siendo mas amplio el concepto de sobrantes de aguas, y por lo que, 

las aguas de derrames son una especie de sobrantes, que cumplen con la 

característica de salir del predio que los produce, después de su uso, lo que permite la 

posibilidad de ser utilizadas por terceros. 

 

b) Concepto de las aguas de derrame en la doctrina jurídica 

 A lo largo del tiempo se han formulado diversas acepciones para definir las 

aguas de derrame, siempre a partir de la actividad agrícola. Por tal razón en cada una 

de las definiciones dadas, se parte de la base que estas aguas son producidas como 

resultado de la actividad de riego de un predio, intentando conciliar los conceptos 

técnicos con los jurídicos. 

 La mayoría de los conceptos doctrinarios referente a los derrames de aguas 

que se citan a continuación, son anteriores a la codificación del derecho de aguas, ya 

que posteriormente y desde 1951, el respectivo código se ha encargado de 

conceptualizar dichas aguas de derrames. 

No pocas veces la doctrina ha confundido los conceptos de sobrantes de aguas 

con aguas de derrames, o se han dado conceptos incompletos. A modo de ejemplo 

citaremos a don Fermín Valenzuela Marchant, quien en su libro denominado “De las 

Aguas de Derrames” las define señalando que “Son las aguas que se van recolectando 

en la red de desagüe de un predio, porque los terrenos no la absorben o no le son 

necesarias, y que salen de él a fin de evitar que se humedezcan los suelos”, no 

haciendo alusión a que ellas salen naturalmente del predio que los produce después 

de su uso. 

 Lo mismo sucede en el concepto dado por don Héctor Claro Salas, en su libro 

“Régimen legal de las aguas en Chile”, pág. 73, que dice que las aguas de derrames 

son “Aguas sobrantes de los riegos o aquellas que los propietarios de una heredad 

deja correr sin emplearlas en ella”, faltando en esta definición una característica 

importante de las aguas de derrames, cual es el que salgan del predio que los produce, 

además de omitir que los derrames se producen después de utilizadas. 
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 Otros autores consideraron estas  características, como don Manuel J. Correa, 

en “Aguas de Regadío”, pág. 23, que define las aguas de derrames como “aguas 

sobrantes de sus canales que siguen corriendo fuera de los deslindes de sus 

propiedades, después de haber ocupado la necesaria en regadío u otros usos 

domésticos, agrícolas o industriales”. 

 Así las describe también don Santiago Lazo Preuss, en su “Régimen Legal de 

las Aguas  Corrientes”, pág 38, señalando que los derrames corresponden a “Aguas 

sobrantes de los riegos de una heredad, o mejor dicho y en general, a todas las aguas 

corrientes que, teniendo derecho de servirse de ellas el dueño de una heredad, salen 

de ésta”, faltándole la precisión de que deben salir del fundo después de su uso 

efectivo, y no solo que se tiene derecho a usarlas, ya que si tiene este derecho y no 

son usadas, las aguas que queden serán sobrantes. 

 En su obra “De los Derrames y Sobrantes de Aguas”, don Lindor Pérez Donoso, 

en su pág. 21, define los derrames de aguas como “aquellas que después de utilizadas 

salen del fundo y que se desparraman en otro o caen en algún cauce que los lleva 

fuera de la heredad”. 

 Don Manuel Somarriva, en su “Curso de Derecho Civil Comparado”. Apuntes de 

clases tomados por P. Correa O., pag. 135, define a los derrames de aguas como 

“Aquellas aguas que un predio no utiliza y que salen y van al predio inferior”. 

 En su libro “La Posesión del Derecho de Aprovechamiento de Aguas” (1990), 

don Bernardino Escudero Ahumada, al tratar sobre la posibilidad de poseer las aguas 

de derrames en nuestra actual legislación, las define como “…excedentes procedentes 

del ejercicio de diversos tipos de aprovechamientos, sea de aguas corrientes, 

subterráneas o detenidas”. En el párrafo subsiguiente nos dice que “Los derrames son 

excedentes de aguas que voluntariamente, el dueño del derecho de aprovechamiento, 

las abandona porque no las necesita o no desea utilizarlas” señalando a continuación 

las características ya muchas veces mencionadas de que su producción depende 

exclusivamente de la voluntad del titular del derecho, que no se puede exigir que las 

produzca, ya que los derrames constituyen excedentes de aguas que dependen de 

muchas cosas, como del caudal matriz, la distribución o empleo del agua, no siendo 

obligatoria su producción. 
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c) Concepto aguas de derrame en la jurisprudencia 

 Debido a que el concepto de los derrames de aguas no ha sido discutido 

ampliamente en juicios, la jurisprudencia de nuestros Tribunales no ha tenido muchas 

oportunidades de referirse al tema, pero a continuación señalaremos conceptos que 

han emitido, y que se han perfeccionado y precisado posteriormente. 

 En el caso de la Jurisprudencia sucedió al igual que en la doctrina, la mayoría 

de los fallos que definen las aguas de derrames son previos a la dictación del Código 

de Aguas, puesto que después existe una definición legal. 

 Se citan algunos conceptos jurisprudenciales con la finalidad de intentar ilustrar 

la evolución y complementación que ha tenido el concepto a través del tiempo, hasta 

llegar al concepto legal de hoy en día 

 La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 13 de Octubre de 1885, define 

los derrames diciendo que “Son aquellas porciones de aguas mas o menos 

considerables que se aglomeran dentro de los fundos ocasional o periódicamente y 

que proceden del agua que se desborda del cauce o de la que empleada en los riegos, 

no alcanza a ser absorbida por el suelo y de unas y otras a la vez”. 

(Gaceta de Tribunales 1885, Nº 2815 pág. 1686). 

 Un año después, la misma Corte, en un fallo de 8 de Octubre de 1886 señala 

que las aguas de derrames “Son aquellas porciones de agua que se aglomeran dentro 

de un fundo con motivo de los riegos o desbordes del canal que los conduce”. 

(Gaceta de Tribunales Nº 3105, pág. 1953). 

 Posteriormente, con fecha 13 de Julio de 1901, otro concepto nos da la Corte 

de Apelaciones de Talca, indicando que por aguas de derrames “Se entiende, según la 

costumbre del país, el caudal de aguas que sobran de los riegos y que no pueden ser 

aprovechadas en el fundo”. 

(Gaceta de Tribunales Nº 1720, pág. 1575) 

 Antes de regularse el derecho de aguas en un código especial, esta materia se 

regía por las disposiciones establecidas en el Código Civil, en el Libro II, título XI 

denominado “De Las Servidumbres”. Estas normas no hacían referencia expresa al 

concepto de aguas de derrames, pero la jurisprudencia y la doctrina de la época 

crearon un concepto y una regulación de ellas y de su uso.  
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 A modo de referencia histórica, se recuerda que don Pedro Lira Urquieta y don 

Lorenzo De la Maza, en su obra llamada “Régimen Legal de las Aguas en Chile”, 

publicada en su primera edición el año 1936, expresan que el régimen jurídico de las 

aguas ha tenido diversa regulación a lo largo del tiempo. El Código Civil reguló la 

materia sólo mediante normas de carácter básico y fundamental, previendo el 

legislador la dificultad de dictar normas de carácter general debido a la diversidad 

geográfica de nuestro país.  En aquella época, además de las señaladas normas 

contenidas en el Código Civil, había leyes y decretos de carácter general y particular. 

El Código Civil clasificaba las aguas en aguas de dominio privado y aguas de dominio 

público, situación que se mantuvo hasta la dictación de la Ley Nº 16.640 de 1967 

(Reforma Agraria), cuando de declaró a todas las aguas terrestres como bienes 

nacionales de uso público. 

 

d) Concepto aguas de derrame en las distintas legis laciones y códigos de 

aguas 

 Como se ha señalado, entre 1850 y 1951, el uso de las aguas fue regulado por 

nuestro Código Civil y algunas leyes especiales, que entregaban un concepto de 

derrames de aguas, lo que se encargó de definir la doctrina y jurisprudencia de la 

época. 

 Posteriormente, con la dictación de un Código especial, en su texto se 

consideró necesario definir legalmente lo que debemos entender por derrames de 

aguas, lo que dio lugar al concepto que conocemos hoy en día, el cual fue 

complementándose y perfeccionándose a través del tiempo y el cambio de la 

legislación. 

 En el primer Código de Aguas que tuvo vigencia en nuestro país, aprobado por 

la Ley Nº 9.909, publicada en el Diario Oficial del día 28 de Mayo de 1951, en su 

artículo 74 nos indica que “Constituyen derrames las aguas que quedan después del 

regadío de un predio una vez abandonadas a la salida de él”. Este concepto restringió 

los derrames a sólo ser susceptibles de existir como resultado de la actividad agrícola, 

pero establece que las aguas deben haber sido usadas, estar abandonadas y que el 

derrame nace a la salida del predio productor. 
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e) Concepto de derrames de aguas en el actual Códig o de Aguas 

 El actual Código de Aguas, contenido en el DFL Nº 1122, publicado en el Diario 

Oficial con fecha 29 de Octubre de 1981, en su artículo 43 conceptualiza los derrames, 

señalando que: “Constituyen derrames las aguas que quedan abandonadas después 

de su uso, a la salida del predio. 

 Se presume el abandono de estas aguas desde que el dueño del derecho de 

aprovechamiento hace dejación de ellas, en los linderos de la propiedad, sin volver a 

aprovecharlas” (art. 43 Código de Aguas de 1981, publicado en el DO el 29/10/1981, 

DFL 1122. Artículo tal como aparece desde publicación en DO el 26/11/1981). 

 Siguiendo la inspiración de todo el Código de Aguas, que no prioriza ningún uso 

de las aguas por sobre otro, el concepto legal actualmente vigente no especifica el uso 

que se le debe dar a las aguas, siendo discutible la amplitud del vocablo “predio”. 

Conforme a la definición contenida en el diccionario de la Real Academia 

Española, predio es una heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble, por lo que 

debemos entender que cuando el Código de Aguas señala “a la salida del predio” se 

esta refiriendo a la salida del inmueble, pudiendo ser este un predio rural o urbano, 

siendo irrelevante a que actividad esté dedicado el mencionado predio. 

 El concepto en comento además establece una presunción simplemente legal, 

que como sabemos, admite prueba en contrario, en relación a cuando deben 

entenderse abandonadas las aguas por quien tiene el derecho de aprovechamiento de 

ellas. 

 

f) ¿Los conceptos “aguas de derrame” y “sobrantes d e aguas” son 

similares?  

 En la evolución del concepto de aguas de derrames, a veces se ha confundido 

el concepto de derrame con sobrante, por lo que se intentará establecer si existe 

alguna diferencia entre ellos. Si ella existe, precisar cuál es, y si ello es relevante para 

su regulación jurídica. 

 Como ya se ha señalado, el concepto y existencia de aguas de derrames tienen 

su origen en la actividad agrícola, específicamente en el riego de predios, si bien 

posteriormente se ha establecido por el uso de aguas en otras actividades  

económicas. 
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Para el riego de los predios se debe entregar a las plantaciones la cantidad de 

agua suficiente y adecuada para su desarrollo, en la que se comprende la que es 

netamente aprovechada por la planta – absorbida por ésta a través de su sistema 

radicular - y además la que no será aprovechada por ella, pero que se necesita para 

compensar la evaporación y la infiltración. 

En el predio plantado o sembrado habrá sobrantes después de lluvias capaces 

de saturar el suelo, sobrantes que podría ser necesario eliminar. 

También habrá sobrante de agua en aquellos casos cuando, si bien el suelo ha 

sido capaz de absorber el agua caída, esta mantiene el suelo con exceso de humedad 

que habrá que eliminar mediante un sistema de drenaje. Esta agua innecesaria para el 

desarrollo del cultivo, constituye un sobrante. 

 Podemos concluir que en la agricultura, algunas de las aguas aprovechadas y 

absorbidas por las plantas, especialmente por infiltración, constituirán sobrantes de 

aguas. 

 La producción de sobrantes de aguas tomará el nombre de derrames de aguas 

cuando salgan del predio que los produce después del uso y sean abandonadas por su 

titular. Sólo a partir de ese momento serán susceptibles de ser utilizadas por terceros, 

en un predio distinto al que los produce, razón que motiva regular su uso. 

  

 

 

 

2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LAS AGUAS DE DERRAMES Y SU 

CLASIFICACIÓN 

 

 Antes de precisar la naturaleza jurídica de los derrames, debemos primero 

hacer referencia a la naturaleza jurídica de las aguas en general. 

 El agua, como cosa que es, cumple todos los elementos necesarios para ser un 

objeto del derecho (es extraña al sujeto), tiene relevancia jurídica, ya que por su 

importancia merece la protección del ordenamiento jurídico, es susceptible de 

apropiación, proporciona una utilidad al hombre y puede ser individualizable en el 

mundo externo (Dº Civil, parte general, Carlos Ducci). 
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 Las cosas se clasifican en corporales e incorporales, siendo las aguas un bien 

corporal, ya que de acuerdo al artículo 565 del Código Civil, las cosas corporales son 

las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. Los bienes 

corporales pueden clasificarse en bienes corporales muebles o inmuebles, siendo las 

aguas cosas muebles por naturaleza, ya que pueden ser transportadas de un lugar a 

otro; e inmuebles por destinación, toda vez que estén destinadas permanentemente al 

uso, cultivo y beneficio de un inmueble (artículo 567 Código Civil y artículo 4° del 

Código de Aguas), ello sin perjuicio de que están sometidas a un sistema de registro al 

igual que los bienes raíces. 

 Las aguas, como bien jurídico mueble, o inmueble por destinación, se clasifican 

en marítimas y terrestres, según donde se encuentren, aplicándose las normas del 

Código de Aguas sólo a estas últimas (artículo 1º Código de Aguas). 

Las aguas terrestres pueden, a su vez, ser  superficiales o subterráneas, 

conforme a si están a la vista del hombre naturalmente o se encuentran ocultas en el 

seno de la tierra  (artículo 2º Código de Aguas). Por último, las aguas superficiales 

pueden ser corrientes (las que escurren por cauces naturales o artificiales) o detenidas 

(las que se encuentran acumuladas en depósitos naturales o artificiales).  

 Al aplicar estas clasificaciones a las aguas de derrames, éstas son bienes 

corporales muebles y serán inmuebles en relación al predio que las utiliza, si éste es 

inmueble. Si no se usan y caen a un cauce natural, conservarán su carácter de 

muebles, siendo aguas superficiales y corrientes. 

 En cuanto a su naturaleza jurídica respecto del dominio, todas las aguas, 

incluyendo las aguas de derrames, son bienes nacionales de uso público, tal como 

fuera declarado a partir de la Ley Nº 16.640 del año 1967, que implementó la reforma 

agraria. Como antecedente histórico, pues hoy esa ley está derogada, señalaremos 

que su artículo 94 disponía: 

“Todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público.  

 El uso de las aguas en beneficio particular sólo puede hacerse en virtud de un 

derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad competente, salvo los casos 

expresamente contemplados en el Código de Aguas. 

 No se podrá adquirir por prescripción el dominio de las aguas ni el derecho a 

usarlas.” 
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 El artículo 95 a su vez señalaba que “Para el solo efecto de incorporarlas al 

dominio público, decláranse de utilidad pública y exprópianse todas las aguas que, a la 

fecha de vigencia de la presente ley, sean de dominio particular. 

 Los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calidad de 

titulares de un derecho de aprovechamiento, de conformidad con las disposiciones de 

este Título y las del Código de Aguas, sin necesidad de obtener una merced.  

 Las indemnizaciones que procedan se regularán de acuerdo con las normas del 

artículo 111° de esta ley”.  

La misma característica de bien nacional de uso público la establecen hoy los artículos 

595 del Código Civil, declarando que “Todas las aguas son bienes nacionales de uso 

público”, y el artículo 5 del Código de Aguas, que a su vez señala que “Las aguas son 

bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de 

aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”. 

Si las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público, tienen el carácter 

de incomerciables y su enajenación constituye objeto ilícito, de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 1464 Nº 1 del Código Civil. 

 Respecto de las aguas, para su uso individual sólo se concede a los 

particulares el derecho de aprovechamiento, otorgado originariamente por un acto de 

autoridad, la que actualmente es la Dirección General de Aguas, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos que señala el Código de Aguas. En los casos señalados en el 

artículo 148 del Código de Aguas, será el propio Presidente de la República quien 

constituirá derechos de aprovechamiento. Estos casos ocurren cuando se hace 

necesario efectuar un remate de derechos de aprovechamiento por haberse 

presentado dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiere recursos 

suficientes para satisfacer todos los requerimientos. Por circunstancias excepcionales y 

de interés general, el Presidente de la República adjudica directamente el derecho de 

aprovechamiento, sin remate. 

El artículo 6º incisos 1º y 2º del Código de Aguas define el derecho de 

aprovechamiento de aguas señalando que “El derecho de aprovechamiento es un 

derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los 

requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código. El derecho de 
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aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y 

disponer de él en conformidad a la ley”. 

 El derecho de aprovechamiento de aguas que actualmente se otorga a los 

particulares es distinto al dominio sobre las aguas mismas, y constituye un derecho 

real con características propias, de uso y goce de las aguas. En consecuencia, el 

derecho de aprovechamiento es una cosa incorporal que se reputará mueble o 

inmueble según sea la cosa en que ha de ejercerse (art. 580 Código Civil), por lo que 

el derecho de aprovechamiento de aguas utilizado en beneficio de un inmueble, será 

un derecho real inmueble. 

 En conformidad a lo analizado, las aguas de derrames son bienes nacionales 

de uso público, al igual que las demás aguas terrestres de nuestro país. 

 Las aguas de derrames son pues, bienes nacionales de uso público, por ser 

aguas terrestres (las que regula el código), superficiales y corrientes, para cuyo uso no 

se requiere un derecho de aprovechamiento de aguas. 

  

 

 

 

3.- PRODUCCIÓN DE LAS AGUAS DE DERRAMES Y SU EXISTE NCIA 

 

a) Tipos de derechos de aprovechamiento de aguas y producción de derrames 

 El Código de Aguas clasifica el derecho de aprovechamiento conforme a 

diferentes criterios, a saber: si pueden consumirse o no, la permanencia de su ejercicio 

y la forma de este ejercicio (artículo 12 Código de Aguas). 

 Como veremos a continuación, no todos los derechos de aprovechamiento de 

aguas tienen la potencialidad de producir aguas de derrames. Es así, que para 

determinar cual de ellos los producen, repasaremos brevemente sus características. 

 En primer lugar señalaremos los derechos de aprovechamiento de aguas 

consuntivos y no consuntivos. Los derechos consuntivos facultan a su titular para usar 

las aguas y consumirlas totalmente en cualquier actividad. Los derechos no 

consuntivos facultan a usar el agua sin consumirla, obligando a restituirla en la forma 
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que lo determine la ley o el acto de adquisición o constitución del respectivo derecho 

(artículos 13 y 14 Código de Aguas).  

En relación con las aguas de derrames, sólo es posible su producción en los 

derechos de aguas consuntivos. Esto se debe a que es el tipo de derecho de 

aprovechamiento que permite el consumo del agua sin obligación de restituirla al 

caudal de donde fuera extraída, existiendo la posibilidad de que, después de utilizadas, 

existan excedentes o sobrantes que salgan del predio que los producen y sean 

abandonadas por quien tiene derecho a usarlas.  

Por el contrario, en la utilización de derechos de aguas no consuntivos no es 

posible la producción de derrames, ya que al titular de un derecho de esta categoría no 

se le permite consumir materialmente el agua. Lo que utiliza es el agua en usos que no 

representan pérdida de ella, tales como fuerza motriz, pisciculturas, usos 

recreacionales y otros, y debe restituir el agua, después de utilizada, al mismo cauce 

de donde fue extraída, en las mismas condiciones que cuando inició su uso. 

 La segunda clasificación corresponde a los derechos de aprovechamiento de 

aguas de ejercicio permanente y de ejercicio eventual. Los derechos de ejercicio 

permanente se otorgan cuando la fuente de abastecimiento no está agotada, de 

acuerdo a la normativa del Código de Aguas. También se consideran permanentes los 

derechos que hayan tenido dicha calidad con anterioridad a la promulgación del 

código, respetándose los derechos adquiridos. Que el derecho sea de ejercicio 

permanente faculta a su titular para usar el agua en la dotación que le corresponda, 

excepto cuando la fuente de abastecimiento no tenga la cantidad suficiente para 

satisfacer todos los derechos íntegramente, caso en que el caudal se disminuirá 

proporcionalmente a la disminución en el cauce o fuente. Los derechos de 

aprovechamiento de aguas de ejercicio eventual sólo facultan a sus titulares para usar 

el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga un sobrante después de 

abastecidos los derechos de ejercicio permanente (artículos 16, 17 y 18 Código de 

Aguas). 

 La tercera clasificación atiende a la relación de los distintos titulares de 

derechos de aprovechamiento de aguas entre sí, estableciéndose derechos de 

ejercicio continuo, los que permiten usar el agua ininterrumpidamente las 24 horas del 

día, que son las de uso normal; derechos de ejercicio discontinuo, que sólo permiten 
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usar el agua en determinados períodos de tiempo que se establece en el acto 

constitutivo del derecho; y finalmente derechos de ejercicio alternado, que son aquellos 

que se solicitan por dos o mas personas de manera que se distribuye entre ellas 

mediante un sistema de turnos (artículo 19 Código de Aguas).   

 Respecto de la clasificación de los derechos de aprovechamiento debemos 

decir que las tres categorías reseñadas se pueden presentar combinadas entre si, 

siendo considerado el derecho mas completo aquel que es consuntivo, permanente y 

continuo.  

 Las categorías referidas a la posibilidad de usar permanentemente o no las 

aguas, o a la relación de los usuarios entre sí, no tienen relevancia en cuanto a las 

aguas de derrames, ya que no influyen en la posibilidad de su producción. Sólo tiene 

importancia el carácter de consuntivo o no del derecho de aprovechamiento, ya que 

estando frente a la posibilidad de consumir materialmente el agua, podrá a su vez 

existir un sobrante, que cumpliendo ciertas características, constituirá derrames de 

aguas susceptibles de ser usadas por terceros. 

 

b) Aprovechamiento de los derrames por quién los pr oduce 

 Al referirnos al aprovechamiento de los derrames, creemos conveniente 

recordar la diferencia existente entre el “aprovechamiento” de las aguas y el “derecho 

de aprovechamiento de aguas”.  

Conforme al artículo 6º del Código del ramo, el derecho de aprovechamiento de 

aguas es un “derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de 

ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código”. En 

cambio, el aprovechamiento de las aguas es simplemente una situación de hecho, el 

hecho de usarlas. 

 En caso que el titular de un derecho de aprovechamiento de aguas haga uso de 

-aproveche- los sobrantes de agua que se producen en su predio, nos encontramos 

frente al legítimo ejercicio del derecho de aprovechamiento de que dispone. No hay 

abandono de las aguas ni salida de ellas del predio que los produce, requisitos 

esenciales para que existan derrames. 

 De acuerdo con lo señalado, debemos necesariamente concluir que no es 

posible el aprovechamiento de derrames por quien los produce (el titular del derecho 
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de aprovechamiento), ya que dichas aguas ni siquiera han nacido a la vida jurídica (no 

han salido del predio que los produce y no han sido abandonadas). 

De todas maneras podemos encontrarnos frente al caso de que un titular de 

derechos de aprovechamiento de aguas tenga varios predios, y que al utilizar las 

aguas a que tiene derecho en uno de ellos, se produzcan sobrantes. Es perfectamente 

posible, que el titular del derecho de aprovechamiento ocupe los sobrantes producidos 

en un predio para, por ejemplo, regadío en otro de sus predios. En este caso, si bien se 

han producido sobrantes y ellos salen del predio que los produce, no hay abandono de 

tales aguas. Abandonar, conforme a lo que señala el Diccionario de la Real Academia 

Española significa “dejar, desamparar a alguien o algo”, “dejar una ocupación, un 

intento, un derecho, etc., emprendido ya”, lo que en este caso implicaría no ejercer el 

derecho de aprovechamiento consuntivo en su totalidad. 

 Al contrario, el dueño del derecho, al usar completamente las aguas 

correspondientes, aunque sea en distintos predios, no ha hecho abandono de ninguna 

parte de esas aguas, por lo que no hay derrames. Está haciendo uso de su derecho. 

 

c) Aprovechamiento de los derrames por un tercero 

 Esta es la forma general en que se produce el uso de derrames de aguas. 

 La utilización de los derrames de aguas constituye mejor aprovechamiento en el 

uso del recurso, a diferencia de que éste sólo fuera aprovechable por los particulares 

en virtud de derechos de aprovechamiento de agua formalmente constituídos. 

 Se debe distinguir entre el consumo del agua y el uso de ésta. En la práctica, el 

titular de un derecho de aguas consuntivo nunca consume realmente el 100% del agua 

a la que tiene derecho, porque una parte de las aguas se infiltran o evaporan, sin ser 

usadas por el dueño del derecho de aprovechamiento. 

También hay aguas que son usadas por el titular del derecho, de las que 

quedan excedentes después de su uso, que eventualmente, y cumpliéndose ciertas 

características, podrán constituir derrames de aguas. 

Dicho excedente puede ser aprovechado por un tercero como derrames, o bien 

caer a un cauce artificial o natural, en cuyo caso el agua del derrame se confunde con 

esas aguas, acrecentándolas, y quedando disponibles, mejorando los derechos 

constituidos en esos cauces, o permitiendo disponibilidad.   
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El permitir a terceros usar el agua que abandona el titular, es una forma de 

maximizar el uso de un caudal de agua. La ley reconoce la existencia de las aguas de 

derrames y permite su utilización por terceros después de que el titular del derecho de 

aprovechamiento ha satisfecho sus necesidades de agua, siendo él mismo quien las 

deja salir y las abandona, no perjudicándole que un tercero las use. Por el contrario, 

beneficia a toda la comunidad el “reutilizar” los sobrantes producidos. Si no se 

permitiera el uso de los sobrantes de agua como derrames, se perdería la posibilidad 

de utilizarlas productivamente, ya que al provenir de un derecho consuntivo, y de 

acuerdo a las características del mismo, deberíamos descartar su segundo uso. 

 

d) Características del aprovechamiento de aguas de derrame 

 Debido a la importancia de las aguas de derrames, y a la creciente escasez del 

recurso, es pertinente que delimitemos sus características a fin de reconocer 

claramente cuando nos encontremos en su presencia. 

 Podemos señalar como características: 

- Utilización previa de las aguas por un titular de derecho de aprovechamiento de 

aguas consuntivo. 

- Producción de un sobrante de agua después de ser usada la cantidad necesitada por 

el titular del derecho. 

- Las aguas sobrantes salen del predio que los produce y son abandonadas por su 

titular. 

- Al salir del predio que las produce y ser abandonadas por su titular, son utilizadas por 

un tercero antes de caer a un cauce natural. Esto es importante, ya que si caen en un 

cauce natural, se confunden con las aguas de este (artículo 53 Código de Aguas) y 

para su captación y posterior utilización, se deberá constituir un nuevo derecho de 

aprovechamiento, si existe disponibilidad, o en caso contrario acrecentarán los 

derechos preexistentes en ese cauce. 

- El tercero usa las aguas en virtud de una situación de hecho, pero que la ley autoriza. 

Carece de derecho de aprovechamiento de aguas, pero tiene un derecho legal de uso, 

que no puede ser discutido por terceros. 
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- El uso de las aguas de derrames es independiente del titular del derecho de 

aprovechamiento que las produce. Como hubo abandono, lo que ocurra después con 

las aguas abandonadas es una situación ajena al titular del derecho. 

- La cantidad de aguas de derrames producida se vincula a la distribución o empleo 

que de las aguas se haga en el predio que los origina, y no constituye limitación alguna 

en el aprovechamiento de las aguas para su titular. 

- Su producción no es obligatoria. 

- Su uso no otorga posesión ni da fundamento a prescripción. La producción de los 

derrames de aguas es por su naturaleza precaria y revocable por voluntad del titular 

del derecho de aprovechamiento de aguas que los produce, y no es útil el goce 

inmemorial de ellos. Por lo tanto, no es posible la adquisición de un derecho de 

aprovechamiento sobre ellas por prescripción. Así lo señala claramente el Código de 

Aguas en el artículo 54: “El uso por terceros de derrames o drenajes, no constituyen 

gravamen o servidumbre que afecte al predio que los produce. Son actos de mera 

tolerancia que no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción”. 

 

e) Título para el aprovechamiento de las aguas de d errames 

 a) El aprovechamiento de las aguas de derrames sin título es aquél en que sólo 

existe la situación de hecho de aprovecharlas, y quien las usa carece de derecho para 

poder exigir su entrega, o para discutir con un tercero su utilización. 

 Usualmente es la contrapartida de la servidumbre natural de escurrimiento, la 

que consiste en que el dueño de un predio tiene derecho a dejar que escurran sus 

aguas en predios ajenos, sin la intervención de la mano del hombre, y ese predio debe 

soportar este escurrimiento, tal como lo señala el artículo 833 del Código Civil al 

referirse a las servidumbres naturales, y más en específico el Código de Aguas en sus 

artículos 73 a 75. Dicha normativa permite al dueño del predio inferior (sirviente) a 

hacer dentro de él, pretiles, malecones, paredes u otras obras que si bien no deben 

impedir el libre y normal descenso de las aguas, sirvan para regularizarlas o 

aprovecharlas. 

  A su vez, a quien produce las aguas de derrame le es indiferente el hecho de 

que esta agua quede disponible para ser usada por un tercero, ya que el  predio que 

los produce no tiene la obligación de producirlas ni entregarlas. 
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 Esta es la situación que se da comúnmente, ya que para el dueño del predio 

productor de derrames no hay obligación alguna de producirlos, no importando ningún 

gravamen el hecho de que aproveche mejor su derecho y así, consecuencialmente, 

produzca menos derrames, o derechamente, deje de producirlos. 

 El que aprovecha los derrames no tiene derecho a exigir su producción, son 

actos de mera tolerancia de quien los produce (art. 54 Código de Aguas). 

 b) El Código de Aguas también establece la posibilidad de usar los derrames de 

aguas en virtud de un título, refiriéndose a ello en los artículos 46 y 55.  

 El artículo 46 expresa que “La existencia de un título respecto al uso de 

derrames, no importa limitación de una mejor forma de utilización de las aguas por el 

titular del derecho de aprovechamiento, salvo convención en contrario”. A su vez el 

inciso primero del artículo 55 señala que “Los derechos, gravámenes o servidumbres 

sobre derrames y drenajes sólo pueden constituirse a favor de terceros, por medio de 

un título.” 

 Como primera precisión señalaremos que en cuanto a la utilización de 

derrames, los particulares pueden realizar las convenciones que estimen convenientes, 

siempre que ellas no sean contrarias a la ley. No existe en la actualidad ninguna norma 

que obligue al titular de un derecho de aprovechamiento de aguas a producir derrames.

 El establecimiento de una servidumbre sobre derrames es posible por el libre 

acuerdo de las partes, como una servidumbre voluntaria de entrega de los  derrames 

que se produzcan, la que se ejercerá de la manera que las partes acuerden en el título 

constitutivo, con la regulación y limitaciones de cualquier servidumbre en general, tal 

como lo señala el artículo 108 del Código de Aguas. 

 Otra forma de aprovechar las aguas de derrames en virtud de un título es la 

celebración de un contrato innominado entre las partes, en el que se cree una 

obligación de hacer para el dueño del derecho de aprovechamiento de aguas y predio 

que produce los derrames. La acción será la de entregar derrames a favor del otro 

contratante, no pudiéndose estipular la cantidad a producir, ya que una convención 

referida a la producción obligatoria de derrames es una limitación al aprovechamiento 

de aguas del titular del derecho. Si se estipulara la cantidad de derrames que se obliga 

a producir el titular del derecho, en la práctica estaríamos frente a una enajenación de 

parte del derecho de aprovechamiento de aguas. 
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 La posibilidad de celebrar el mencionado contrato innominado existe toda vez 

que los particulares están facultados para realizar todas las declaraciones de voluntad 

que estimen pertinentes, siempre y cuando no vayan contra la ley.  

 En cuanto a la forma de realizar estos actos y contratos sobre los derrames de 

aguas, la ley no exige ninguna formalidad adicional a la establecida por regla general 

para bienes muebles o inmuebles, según el caso. Esto debido a que las aguas serán 

bienes muebles por naturaleza o inmuebles por destinación, dependiendo para lo que 

sean utilizadas, por lo que se adoptarán las formalidades que correspondan en cada 

caso, ya sea en la constitución de una servidumbre voluntaria u otro acto jurídico 

posible.  

 En cuanto al perfeccionamiento del contrato, la servidumbre voluntaria es un 

contrato consensual, que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de las partes, el 

consentimiento. Al ser un derecho real, además del título, se requiere el modo de 

adquirir, siendo en este caso la tradición del derecho real de servidumbre, la cual se 

materializa mediante escritura pública. La inscripción del título sólo es para efectos de 

oponibilidad del acto frente a terceros, lo que es conveniente, pero no obligatorio, ya 

que las servidumbres son de aquellos títulos que “pueden” inscribirse. 

 Lo señalado es respecto de las servidumbres en general, pero en el caso de las 

servidumbres de derrames, debemos además tener presente el artículo 55 del Código 

de Aguas que establece que “Los derechos, gravámenes o servidumbres sobre 

derrames y drenajes sólo pueden constituirse a favor de terceros, por medio de un 

título. Ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlos. 

Para que produzca efectos respecto de terceros el título deberá constar en 

instrumento público e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas 

del Conservador de Bienes Raíces.” 

Por lo tanto, y atendida la existencia de esta norma específica, la escritura 

pública mediante la cual se constituya la servidumbre de derrames, no sólo será la 

tradición del derecho real, sino también la forma que debe constituirse tal derecho, en 

razón del ya varias veces citado artículo 55: “…sólo pueden constituirse a favor de 

terceros, por medio de un título.”    

 En el caso de la celebración de un contrato innominado, que establezca 

obligaciones de hacer para las partes, al constituirse derechos a favor ellas, y al igual 
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que en el caso de las servidumbres, sólo pueden dichos derechos constituirse 

mediante un título, siendo conveniente su escrituración en un instrumento público, y su 

competente inscripción para que el acto produzca efectos frente a terceros, es decir, 

sea oponible. 

 No estamos frente a un contrato solemne, toda vez que las solemnidades son 

de derecho estricto, siendo establecidas por la ley, lo que no ocurre en esta hipótesis. 

Tampoco estamos frente a un contrato real, que se perfecciona por la entrega de la 

cosa, ya que es de la esencia de los derrames la no obligatoriedad de su producción, y, 

consecuencialmente, su entrega será efectiva sólo en caso de que existan dichos 

derrames. La entrega de las aguas de derrames surge de la obligación emanada del 

contrato ya perfecto entre las partes, que establece el derecho que debe ser respetado 

por ellas, siendo el efecto de la inscripción, la oponibilidad a terceros. Además, no 

surge obligación de restitución, como ocurre en los contratos reales, tales como el 

comodato o el depósito.  

 Es en relación a ello que hay que tener presente que el Código de Aguas, en su 

artículo 55 inciso 2º, señala expresamente que para que el título produzca efectos 

respecto de terceros, debe constar en instrumento público e inscribirse en el Registro 

de Hipotecas y Gravámenes de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. Dicha 

formalidad se encuentra establecida como medida de publicidad, para efectos de la 

oponibilidad del acto a terceros, por lo que es importante señalar que si bien el contrato 

ha quedado perfeccionado por el acuerdo de voluntades entre las partes, es 

absolutamente necesario y recomendable plasmar dicha declaración de voluntades en 

un instrumento público a fin de proceder a la respectiva inscripción, y obtener los 

efectos ya señalados de publicidad y oponibilidad a terceros. 

 

f) Constitución de derechos de aprovechamiento de a guas sobre aguas de 

derrames 

 Se ha planteado la posibilidad de constituir o no derechos de aprovechamiento 

de aguas sobre las aguas de derrames y por lo tanto es necesario analizar las 

facultades que tiene la Dirección General de Aguas respecto de ello. 
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 A continuación veremos los distintos criterios de diversas instituciones de 

nuestro país que algo tienen que decir respecto del tema, como nuestros Tribunales de 

Justicia, la Dirección General de Aguas y la Contraloría General de la República. 

 

i) Criterio Dirección General de Aguas 

 La Dirección General de Aguas es la autoridad encargada de constituir 

originariamente los derechos de aprovechamiento sobre las aguas bienes nacionales 

de uso público, conforme a los artículos 20 y 22 del Código de Aguas, señalando este 

último que la autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas 

existentes en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso, no 

pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros, y considerando la relación 

existente entre aguas superficiales y subterráneas, en conformidad a lo establecido en 

el artículo 3º (considerando la cuenca u hoya hidrográfica) 

 Conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República, de los 

cuales citamos varios mas adelante, la Dirección General de Aguas ha tenido en el 

pasado un criterio bastante amplio al momento de constituir derechos de 

aprovechamiento de aguas, otorgándolo a veces sobre aguas consideradas como no 

disponibles o que no cumplen los requisitos mínimos señalados en el artículo 22 del 

Código de Aguas.  

 A continuación, y a modo de ejemplo, citamos una resolución de la Dirección 

General de Aguas en la que se constituyen derechos de aprovechamiento de aguas 

sobre derrames: 

 Se constituye un derecho de aprovechamiento consuntivo de agua superficial 

de ejercicio permanente y continuo de derrames. 

 El agua será captada desde una acequia colectora de derrames donde se 

presume el abandono de las aguas por el hecho de que los dueños de derechos de 

aprovechamiento de los predios vecinos hagan dejación de sus excesos de dichas 

acequias. 

 En forma muy categórica se expresa además que, en virtud de los artículos 45 y 

46 del Código de Aguas, la producción de derrames no es obligatoria ni permanente y 

que el derecho que se constituye, no importa limitación de una mejor forma de 

utilización de las aguas por parte de quien los origina salvo convención en contrario, la 
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cual de existir no se le deja constancia en este acto administrativo. (Resolución Nº 357 

de 26/09/1991, tomada de razón por CGR. Repertorio de jurisprudencia administrativa 

del Código de Aguas a base de resoluciones emanadas de la Dirección General de 

Aguas. Colección Tesis 1997 Nº clasificación TUCH.DER S211rj) 

 Creemos que el criterio aquí sentado por la Dirección General de Aguas es 

errado, contraviniendo el artículo 22 del Código de Aguas, ya que se establece que el 

agua será captada de una acequia colectora de derrames, y que se presume el 

abandono de ellos que hacen los dueños de derechos de aprovechamientos de predios 

vecinos, lo cual no puede presumirse, toda vez que si hay colectores construidos para 

recibir los derrames, al menos puede haber un principio de presunción que nos haga 

pensar que los dueños de los derechos de aprovechamiento no han abandonado 

dichas aguas, y que por lo tanto no se han producido derrames todavía. 

Además, al señalar que la producción de derrames no es obligatoria ni 

permanente, y que el supuesto derecho que se constituye no importa limitación alguna 

en la mejor utilización que puede hacer de ellas quien las produce, en realidad no hay 

derecho alguno. 

La Dirección General de Aguas constituye derechos de aprovechamiento sobre 

aguas no disponibles y que no se encuentran en cauces naturales ni en obras estatales 

de desarrollo del recurso, sino que en cauces artificiales de terceros. 

 Al no señalar el contenido del derecho, en medidas métricas y de tiempo, no se 

establece un derecho de aprovechamiento de aguas, sino algo parecido a una 

servidumbre sobre de derrames, atribución que no existe como facultad de la Dirección 

General de Aguas. 

 Para reafirmar lo anterior, hacemos presente que la Dirección General de 

Aguas es un servicio público, regulado por el derecho público, conforme al artículo 1 

inciso 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado (LOC BGAE), siéndole aplicable las normas de dicho cuerpo legal, de 

acuerdo a su artículo 2º. Dicho artículo 2º nos dice que “Los órganos de la 

Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. 

Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que 

expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el 

ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”. 
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Dicha norma se relaciona con lo expresado en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política, que señalan que las autoridades sólo pueden actuar dentro de 

las facultades y atribuciones que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución o las leyes.  

Es así como la Dirección General de Aguas sólo puede hacer lo que las leyes 

expresamente la autorizan, y en este caso, sólo constituir derechos de 

aprovechamiento de aguas en los casos en que se cumplen los requisitos establecidos 

en la ley dictada al efecto, el Código de Aguas. 

Las facultades de la Dirección General de Aguas, en lo relativo a la constitución 

de derechos de aprovechamiento de aguas, se encuentran reguladas en el título III de 

dicho cuerpo legal, y en los artículos 140 y siguientes, a saber: 

“Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas 

existentes en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso, no 

pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros, y considerando la relación 

existente entre aguas superficiales y subterráneas, en conformidad a lo establecido en 

el artículo 3º.” 

“Artículo 141 inciso 3º.- Si no se presentaren oposiciones dentro del plazo se 

constituirá el derecho mediante resolución de la Dirección General de Aguas, siempre 

que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. En caso contrario 

se denegará la solicitud.” 

 Basándonos en estas normas y en la condición de servicio público de la 

Dirección General de Aguas, consideramos que no procede la constitución de 

derechos de aprovechamiento en aguas de derrames, toda vez que estas no están en 

una fuente natural ni de desarrollo del recurso, y tampoco son aguas disponibles, ya 

que su origen deriva de un derecho previamente constituido a favor de un titular distinto 

del que pretende usar las aguas de derrames. 

A nuestro criterio, la Dirección General de Aguas, en caso de presentársele una 

solicitud de derecho de aprovechamiento sobre aguas de derrames, debe 

necesariamente denegarla. En caso contrario, la resolución que lo concede adolecería 

de nulidad de derecho público, en aplicación de los preceptos constitucionales ya 

citados. Si bien la resolución de la Dirección tiene una presunción de validez, como se 

establece respecto de todos los actos de la administración, por ser emitida por 
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funcionario competente y siguiéndose los procedimientos establecidos, ello no impide 

su anulación, si así se solicitare. 

 Es esta presunción de validez de los actos de la administración la que permite 

que en la práctica se concedan derechos de aprovechamiento sobre aguas de 

derrames, ya que para que proceda la nulidad de dichas resoluciones, ésta debe 

necesariamente reclamarse. 

 

ii) Opinión de la Contraloría General de la Repúbli ca 

 La Contraloría General de la República es un órgano de la Administración del 

Estado, que tiene a su cargo, esencialmente, el control de juridicidad o legalidad de la 

Administración y sus actos (artículo 98 de la Constitución Política de la República).  

 Dicho órgano cumple sus funciones principalmente a través de un mecanismo 

de control previo, el trámite de “Toma de Razón”, para verificar la constitucionalidad y 

legalidad de los actos de la Administración. Asimismo, la Contraloría General de la 

República tiene la facultad de emitir “Dictámenes” mediante los cuales informa a la 

Administración acerca de la correcta interpretación que debe darse a las normas en 

materias de su competencia, ya sea emitiendo dictámenes de oficio o a solicitud de 

alguna autoridad administrativa. También emite dictámenes pronunciándose sobre las 

presentaciones deducidas por funcionarios públicos o por particulares que se refieran a 

asuntos de su competencia. 

 Los mencionados dictámenes conforman la jurisprudencia de la Contraloría 

General de la República, la cual es obligatoria para todos los órganos administrativos 

sometidos a su fiscalización. Ello no es así para nuestros Tribunales de Justicia, lo que 

puede originar diferencias de criterios en la resolución de los temas por una u otra 

institución, pero que se resuelven con el predominio del criterio judicial. 

 En cuanto a la posibilidad de constituirse derechos de aprovechamiento sobre 

aguas de derrames, la Contraloría ha establecido, correctamente según nuestro 

parecer, que es legalmente improcedente, tal como podremos ver a continuación en 

variados dictámenes emitidos por dicha institución. 

 Dictamen Nº 8.524 de 4/04/1991, el cual devuelve la resolución DGA que 

constituye derecho de aprovechamiento de aguas de derrames, porque permite extraer 

recurso desde canales recolectores de derrames. Se fundamenta en que según los 
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artículos 22 y 36 del Código de Aguas, tal derecho debe constituirse sólo en fuentes 

naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso, carácter que no tienen los 

derrames señalados. 

Acorde al art. 43, las aguas provenientes de derrames son por esencia aquellas 

abandonadas después de su uso a la salida del predio, presumiéndose dicha situación 

si el dueño hace dejación de ellas en los linderos sin volver a aprovecharlas, lo que no 

se produce en esta oportunidad desde que los derrames se utilicen en canal recolector 

y según el art. 53 las aguas provenientes de derrames o drenajes caídas en un cauce 

natural o artificial se confunden con las de éstos, lo que significa que pasan a tener la 

misma naturaleza de las aguas de esos cauces. 

 El dictamen devuelve la resolución de la Dirección General de Aguas en razón 

de que dicho organismo sólo se encuentra facultado para otorgar derechos de 

aprovechamiento de aguas en fuentes naturales del recurso que no se encuentran 

agotadas y en obras estatales de desarrollo del recurso (artículo 22 Código de Aguas), 

lo que no se produce en el caso en cuestión, ya que las aguas de derrames no tienen 

la característica de encontrarse en una fuente natural no agotada o en una fuente 

estatal de desarrollo del recurso.  

 Otro dictamen que señala características de las aguas de derrames es el 

Dictamen Nº 36370 de 29/11/1982, que indica que corresponde a SENDOS III región 

como continuador de la división de Servicios Sanitarios de la Corporación de Obras 

Urbanas explotar el servicio de alcantarillado de Copiapó y recolectar en la red 

respectiva las aguas servidas de la ciudad, depurar éstas y desaguar la red en la forma 

y condiciones autorizadas por la autoridad sanitaria. Si el desagüe se produce en un 

cauce natural, las aguas servidas siguen la suerte de las que conduce dicho cauce, y 

los interesados en usarlas conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Código de 

Aguas deben solicitar derecho de aprovechamiento. No puede considerarse que los 

sobrantes de dichas aguas sean derrames puestos que estos están constituídos por 

las aguas abandonadas a la salida de un predio en tanto que las de la especie han sido 

restituídas a su cauce natural y en lugar distinto del deslinde del predio en que se 

utilizó el recurso. Además no existe el escurrimiento natural ni se trata de predios 

vecinos, requisito implícito en el artículo 44 Código de Aguas para obviar la solicitud de 

aprovechamiento.  
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 También señala que las aguas de derrames son aquellas abandonadas a la 

salida de un predio, pero no las que han sido restituídas a un cauce natural, ya que en 

este caso adquieren la naturaleza jurídica de las aguas del cauce en donde caen, 

siendo necesario solicitar la constitución de un derecho de aprovechamiento sobre 

ellas conforme a las normas generales que señala al efecto el Código de Aguas.  

 Es preciso decir que las aguas antes de caer a un cauce natural, pero que han 

sido abandonadas después de su uso, sí cumplen con las características de las aguas 

de derrames, ya que aún no se han confundido con las aguas que contiene ese cauce 

natural, y por lo tanto no se encuentran disponibles para ser susceptibles de 

constituirse un derecho de aprovechamiento sobre ellas. Lo mismo sucede en el caso 

de que las aguas de derrames caigan a un cauce artificial, ya que tal como señala el 

artículo 53 del Código de Aguas, las aguas se confunden con las del cauce, no estando 

ellas disponibles para la constitución de un nuevo derecho de aprovechamiento. En 

este segundo caso, a la falta de disponibilidad, se agrega el hecho de no encontrarse 

en una fuente natural, ni en una obra estatal de desarrollo del recurso. 

 El Dictamen Nº 17.956 de 19/06/1990 devuelve una resolución de la Dirección 

General de Aguas que constituye un derecho de aprovechamiento de aguas de 

derrame en favor de una sociedad agrícola, porque según informe técnico adjunto, se 

autoriza la extracción de las aguas de derrames y drenajes, desde cauces artificiales, 

obras que según el Código de Aguas en su artículo 36 son de dominio privado, en 

circunstancias de que por mandato del artículo 22 del mismo ordenamiento, solo se 

pueden constituir derechos de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes 

naturales o en obras estatales de desarrollo del recurso, por lo que esa Dirección 

carece de la facultad de establecerlos sobre aguas existentes en un cauce artificial 

(aplica dictamen Nº 15.664/89) 

 El Dictamen Nº 22.151 de 8/07/1988 devuelve otra resolución de la Dirección 

General de Aguas que constituye un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas 

excedentes de riego, en la comuna de Los Ángeles, porque a las aguas sobre las 

cuales se constituye el derecho, se les otorga el carácter de excedentes de riego de la 

hacienda Canteras Agrícolas y se describe su punto de captación en un lugar ubicado 

dentro de dicho inmueble (el cual no pertenece a los interesados) en circunstancias 

que el Código de Aguas vigente no contempla esa situación como susceptible de 
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originar un derecho de aprovechamiento, ni tampoco la posibilidad de captación de 

excedentes de agua que aun permanecen en el dominio privado de terceros. Además, 

los interesados solicitaron la constitución de un derecho de aprovechamiento 

proveniente de aguas de derrames de riego, y no como se les confiere. Asimismo, en 

su solicitud no señalan que las aguas se captarían dentro de un predio distinto de 

aquel que les pertenece, situación que debe esclarecerse. La publicación efectuada se 

encuentra fuera del plazo legal vigente a la época en que se llevo a cabo, por lo cual se 

infringió el  artículo 131 inciso 1º e inciso 2º del Código de Aguas vigente a la época, 

considerando que la efectuada en el periodo mencionado contiene un error en la 

mención que se hace a los litros por segundo solicitados. 

 Agregado a los motivos planteados por el dictamen citado para devolver la 

resolución de la Dirección General de Aguas, debemos señalar el hecho de que no ha 

habido abandono de las aguas excedentes por parte del titular del derecho de 

aprovechamiento de aguas, en circunstancia de que dichos excedentes aún 

permanecen dentro del predio que las utiliza. Es decir, las aguas solicitadas no son 

aguas disponibles, no son aguas de derrames susceptibles de ser aprovechadas por 

terceros, ni tampoco han vuelto a un cauce natural para confundirse con las aguas de 

dicho cauce, último caso en el cual la Dirección General de Aguas podría constituir un 

nuevo derecho de aprovechamiento, si además se cumple con los requisitos legales.  

 

 De los dictámenes anteriormente transcritos, concluimos que el criterio de 

Contraloría General de la República es que la Dirección General de Aguas no está 

facultada para constituir derechos de aprovechamiento sobre aguas de derrames. Ello, 

porque de acuerdo con la Contraloría General de la República, las aguas de derrames 

no cumplen con las condiciones que los artículos 22 y 141 inciso 3º del Código de 

Aguas señalan para el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento, dentro de los 

cuales esta el de “disponibilidad del recurso” y el que fuere “legalmente procedente”, es 

decir, que se cumpla lo señalado en el artículo 22 del Código de Aguas para que la 

autoridad constituya un derecho de aprovechamiento.  

  

iii) Jurisprudencia de nuestros Tribunales 
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 Escasamente los Tribunales se han referido a la posibilidad de constituirse 

derechos de aprovechamiento de aguas sobre derrames. Más bien, como lo citamos 

en el capítulo referido a conceptualizar las aguas de derrames, los Tribunales 

intentaron dar una definición y establecer sus características en épocas en que no 

había un texto legal que las definiera. 

 Actualmente no ha sido judicializado el tema de la posibilidad de constituir 

derechos de aprovechamiento de aguas sobre aguas de derrames, por lo que no existe 

jurisprudencia referido a ello específicamente. 

  

iv) La Doctrina 

 La mayoría de los autores se encuentran contestes en la opinión de que no es 

posible constituir derechos de aprovechamiento de aguas sobre las aguas de derrames 

por la autoridad. Ello, porque dichas aguas no se encuentran dentro de los 

presupuestos que establece la ley para que puedan ser objeto del mencionado derecho 

real, a saber, y como lo hemos reiterado, lo señalado en el artículo 22 del Código de 

Aguas y artículos 140 y siguientes del mismo código. 

 Las aguas de derrames no se encuentran en ninguno de los casos señalados 

en la ley para ser susceptibles de derecho de aprovechamiento de aguas. Es decir, no 

son aguas existentes en fuentes naturales ni en obras estatales de desarrollo del 

recurso, ni tampoco se encuentran disponibles, ya que forman parte de un derecho de 

aprovechamiento previamente constituido. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 55 del Código de Aguas, los derechos 

que se pueden constituir sobre los derrames por medio de un título corresponden en 

realidad a servidumbres sobre ellas, u otro tipo de derechos mediante una convención 

entre las partes, pero en ningún caso un derecho de aprovechamiento, el cual solo 

puede ser constituido por un acto de autoridad, la que debe actuar dentro de las 

facultades y atribuciones que la ley le otorga, debiendo cumplir con lo preceptuado en 

los artículos 22 y 140 y siguientes del Código de Aguas.  

Las aguas de derrames pueden ser utilizadas sin necesidad de constituir un 

título o un derecho de aprovechamiento sobre ellas, tal como lo señala el artículo 44 

del Código de Aguas. 
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 Conforme a lo expuesto, se puede concluir que no es posible la constitución de 

derechos de aprovechamiento por la autoridad sobre aguas de derrames, en razón de 

que no se encuentran dentro de las aguas susceptibles de ser otorgadas por ella en 

forma privativa, por no ser aguas disponibles, conforme a los artículos 22, 54 y 140 y 

siguientes del Código de Aguas, normas que está obligada a aplicar la Dirección 

General de Aguas al constituir un derecho de aprovechamiento, en su calidad de 

organismo de la administración del Estado, regulado por el derecho público. 

 

v) Posibilidad de adquirir por prescripción un dere cho de 

aprovechamiento de aguas sobre los derrames 

 Ya que hemos establecido que la ley no establece un derecho de 

aprovechamiento sobre los derrames, ni la Dirección General de Aguas puede 

constituirlo, cabe preguntarnos si es posible adquirirlo mediante prescripción. 

 Como hemos señalado, las aguas terrestres son bienes nacionales de uso 

público y pertenecen a la nación toda, encontrándose fuera del comercio humano. Lo 

que se concede a los particulares es el derecho de aprovechamiento sobre dichas 

aguas, el cual es un derecho real que se constituye originalmente solo por acto de 

autoridad o se concede a los particulares directamente por la ley. 

 Actualmente el Código de Aguas establece un sistema de posesión inscrita de 

los derechos de aprovechamiento de aguas, lo que significa que su tradición se realiza 

mediante la inscripción del título que otorga el derecho o aquel que contiene un acto o 

contrato sobre ellos. Dicha inscripción debe realizarse en el Registro de Propiedad de 

Aguas del Conservador de Bienes Raíces que corresponda. Asimismo, la inscripción 

en el Conservador es posesión del derecho de aprovechamiento, como también la 

única forma de probar dicha posesión. 

 Lo anteriormente descrito es a grandes rasgos el sistema de registro de los 

derechos de aprovechamiento de aguas, cuya regulación y efectos es equivalente al 

sistema de los bienes raíces, lo que hace posible la prescripción adquisitiva de un 

derecho de aprovechamiento de aguas al cumplirse los requisitos legales.  

 En el caso de las aguas de derrames, el legislador reconoce su existencia y su 

uso, pero establece expresamente que ello no constituye gravamen o servidumbre que 

afecte al predio que los produce. Son actos de mera tolerancia de quien tiene derecho 
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a las aguas que los producen, que no confieren posesión ni dan fundamento a 

prescripción (artículo 54 Código de Aguas) 

 A su vez, el artículo 55 del Código de Aguas nos dice que los derechos, 

gravámenes o servidumbres sobre derrames sólo pueden constituirse a favor de 

terceros, por medio de un título. Ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlos, lo 

que hace imposible la concurrencia de uno de los requisitos para que opere la 

prescripción adquisitiva: la posesión. Nuestro Código de Aguas prohíbe explícitamente 

la posesión de las aguas de derrame o de derechos constituidos sobre ellas, 

declarando que ni aún el goce inmemorial de ellas dará lugar a prescripción. 

 Lo único que puede ser objeto de posesión (y también de propiedad o dominio), 

además de inscrita, es el derecho de aprovechamiento de aguas. 

En el caso del aprovechamiento de los derrames, estamos frente a una 

situación de hecho que el derecho reconoce, pero que no se encuentra amparada por 

el sistema de posesión inscrita, y que a mayor abundamiento, la ley señala 

expresamente que ni el uso inmemorial de ellas da lugar a posesión. 

 

g) Contratos que se pueden celebrar sobre las aguas  de derrames  

 Para analizar la posibilidad de celebrar actos y contratos que tengan por objeto 

las aguas de derrames, debemos tener siempre presente en qué casos nos 

encontramos frente a este tipo especial de aguas y sus características. 

Cabe señalar que el derecho de aprovechamiento de aguas da a su titular las 

facultades de usar y gozar de las aguas sobre las cuales se constituye el derecho, no 

otorgándole en ningún caso la propiedad sobre las mismas. Esto es de suma 

importancia, ya que por un lado, el titular de un derecho de aprovechamiento es dueño 

de su derecho, y por lo tanto podrá ejercer sobre éste todas las facultades del dominio, 

sin restricción. En cambio, sobre las aguas mismas, y en virtud de su derecho de 

aprovechamiento, sólo puede realizar actos de uso y goce, pero jamás de disposición, 

ya que dicha facultad no forma parte del derecho de aprovechamiento de aguas 

(artículo 6 del Código de Aguas). 

Por otro lado, las aguas de derrames son aquellas que quedan abandonadas 

después de su uso a la salida del predio, presumiéndose el abandono de ellas desde 
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que el dueño del derecho de aprovechamiento hace dejación de ellas en los linderos 

de la propiedad, sin volver a utilizarlas. 

Como hemos repetido ya varias veces a lo largo de este trabajo, uno de los 

requisitos esenciales para que nos encontremos ante la presencia de aguas de 

derrames, es el abandono que hace de ellas el titular del derecho de aprovechamiento. 

Si no hay abandono, no hay aguas de derrames. 

El Código de Aguas autoriza a las personas a utilizar las aguas de derrames sin 

necesidad de constituir un derecho de aprovechamiento, estableciendo un derecho de 

uso bastante precario, ya que no es exigible por quien usa los derrames, al dueño del 

derecho de aprovechamiento que los produce, dicha producción. 

En este apartado, analizamos qué contratos puede celebrar sobre los derrames 

quien los utiliza. 

Como hemos venido diciendo, el titular de derechos de aprovechamiento de 

aguas que produce derrames no está obligado a producirlos, y en cualquier momento 

puede decidir dar un mejor uso a las aguas a que tiene derecho.  

Por otra parte, el tercero sin derecho de aprovechamiento, que usa los 

derrames por mera tolerancia del dueño del derecho de aprovechamiento, puede 

querer celebrar algún tipo de acto o contrato sobre dichas aguas de derrames que usa. 

Al ser las aguas de derrames un derecho precario de uso, el usuario del 

derrame no está impedido de celebrar actos y contratos sobre los derrames que utiliza, 

y traspasar en todo o en parte su derecho de uso, pero dicho traspaso será igual de 

precario que su propio uso como tercero que aprovecha derrames. Los derrames no 

utilizados por el tercero, son también derrames para ese segundo tercero que los usa. 

Llegamos a la conclusión de que la celebración de actos y contratos teniendo 

las aguas de derrames como objeto, por el tercero que los aprovecha, es jurídicamente 

posible, pero con las mismas características de precariedad que tiene el tercero que 

usa los derrames. 

El uso de derrames, reconocido y regulado por la ley, es de mucha importancia, 

ya que permite una maximización en la utilización del recurso hídrico por más personas 

que sólo los titulares de derechos de aguas. Así, los excedentes de aguas que quedan 

después del uso en virtud de un derecho de aprovechamiento, también son usados 
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como derrames, por terceros no titulares de derechos de aprovechamiento sobre 

aguas vivas, pero sí sobre un derrame.  

 Es así como el art. 44 del Código de Aguas nos dice que los derrames que 

escurren en forma natural a predios vecinos podrán ser usados dentro de éstos, sin 

necesidad de obtener un derecho de aprovechamiento, estableciéndose la existencia 

de un derecho de uso sobre los derrames sin necesidad de un título.  

Por lo tanto, podemos decir que las aguas, al ser bienes nacionales de uso 

público, pertenecen a la nación toda, no siendo posible la apropiación privada de ellas, 

por ser bienes que se encuentran fuera del comercio humano. A los particulares, el 

Estado les otorga una concesión, el derecho real de aprovechamiento de aguas, 

derecho de dominio de su titular, que es el que ingresa a su patrimonio, sobre el cual 

puede realizar actos de uso, goce y disposición.  

A su vez, si el dueño de un derecho de aprovechamiento tiene excedentes en el 

uso de las aguas y hace dejación de ellas después de este uso, produce lo que 

llamamos derrames, los que podrán ser utilizados por un tercero sin necesidad de un 

de constituir un derecho de aprovechamiento, sino que sólo en virtud del derecho legal 

de uso que prescribe la ley. 

Atendido al carácter de bien nacional de uso público de todas las aguas 

terrestres, lo que las hace bienes incomerciables, hay que tener presente lo señalado 

en el artículo 1810 del Código Civil, que se refiere a la cosa vendida en el contrato de 

compraventa. La citada norma permite vender todas las cosas corporales e 

incorporales cuya enajenación no esté prohibida por ley. En el caso de las aguas, al 

estar fuera del comercio humano por su calidad de bien nacional de uso público y por 

aplicación del artículo 1464 del mismo código, su enajenación se encuentra prohibida, 

adoleciendo de objeto ilícito. 

En cuanto a la situación del tercero que usa aguas de derrames, ésta es aún 

más precaria, ya que si bien tiene un derecho legal de uso sobre las aguas, dicho uso 

tiene las características contempladas en los artículos 45 y 46 del Código de Aguas, es 

decir, que la producción de derrames estará sujeta a las contingencias del caudal 

matriz, a la distribución o empleo que de las aguas se haga en el predio que los 

origina, no siendo obligatoria ni permanente, y que la existencia de un título respecto al 



 36

uso de derrames, no importa limitación de una mejor forma de utilización de las aguas 

por el titular del derecho de aprovechamiento, salvo convención en contrario. 

 

 

 

 

4.- SERVIDUMBRES Y DERRAMES DE AGUAS 

 

 Antes de ahondar sobre este tema, nos referiremos someramente al derecho 

real de servidumbre en general. 

 El Código Civil define, en el artículo 820 la servidumbre predial o simplemente 

servidumbre como un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de 

distinto dueño. Se llama predio sirviente el predio que sufre el gravamen, y a su 

respecto la servidumbre toma el nombre de pasiva; y se llama predio dominante al 

predio que reporta la utilidad, respecto del cual la servidumbre toma el nombre de 

activa. 

 Las servidumbres, conforme a diversos criterios, pueden ser clasificadas de 

acuerdo a: 

a) La obligación que impone al dueño del predio sirviente. La servidumbre puede 

ser positiva, que generalmente importa al dueño del predio sirviente un “dejar hacer”; y 

la servidumbre negativa, que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de 

hacer algo, que de no existir la servidumbre, le sería lícito realizar. 

b) Las señales que tenga o no tenga la servidumbre. Puede ser servidumbre 

aparente, que es aquella que esta continuamente a la vista; e inaparente, que es la que 

no es conocida por una señal externa. 

c) Conforme a su ejercicio. La servidumbre puede ser continua, es decir, aquella 

que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del 

hombre; y servidumbre discontinua, que es aquella que se ejerce a intervalos mas o 

menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre. 

d) Finalmente, según su origen, las servidumbres pueden clasificarse en naturales, 

que son las que provienen de la natural situación de los lugares; servidumbres legales, 
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que son aquellas impuestas por la ley; y servidumbres voluntarias, que son aquellas 

constituidas por un hecho del hombre. 

 En relación con las aguas de derrames, la constitución de una servidumbre 

voluntaria, porque no es natural ni legal, de derrames, es una de las maneras de 

constituir un derecho, gravamen o servidumbre a favor de terceros, sobre dichas 

aguas, en virtud de un título, la cual deberá regularse por lo establecido al efecto en el 

Título VII del Código de Aguas, denominado “De las Servidumbres e Hipotecas”, y 

supletoriamente por las normas establecidas para las servidumbres en el Código Civil. 

 La servidumbre voluntaria de derrames es un gravamen que consiste en la 

facultad que tiene el propietario del predio inferior para usar privativamente las aguas 

que queden después del uso de éstas en el predio superior, y sean abandonadas a la 

salida de él, a fin de poder realizar su aprovechamiento ulterior. Esta servidumbre 

comparte las mismas características generales de todas las servidumbres, tal como las 

establece el derecho común en nuestro Código Civil, en sus artículos 820 y siguientes, 

a saber: 

a.- Existencia de dos heredades de distinto dueño; 

b.- Importa para el predio sirviente un gravamen o carga que pesa sobre él. La carga 

consiste en permitir el uso de las aguas que queden abandonadas después de su uso; 

c.- Es un beneficio para el predio dominante. Aunque se puede considerar que es un 

beneficio bastante precario ya que no hay una certeza de que se producirán derrames 

ni en que cantidad, lo relevante es el beneficio que de igual forma recibe el predio 

dominante. 

 En cuanto a la constitución de esta servidumbre, son asimismo aplicables las 

normas generales relativas a toda servidumbre voluntaria, existiendo plena libertad 

para los propietarios de sujetar sus predios a servidumbres o para adquirirlas sobre 

predios ajenos con la voluntad de sus dueños. El único límite establecido por la ley, 

como para todos los actos y contratos realizados por los particulares, es que no esté 

contrario a la ley ni dañe el orden público. 

 El título mediante el cual se constituye la servidumbre voluntaria de derrames 

debe constar en escritura pública para que sea posible su posterior inscripción en el 

Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas del Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente. 
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 En cuanto al papel que cumple la referida inscripción debemos señalar que ella 

es una medida de publicidad para efectos de oponibilidad frente a terceros, tal como lo 

establece el propio Código de Aguas en el artículo 55, que en su inciso 2º dice que 

“Para que produzca efectos respecto de terceros el título deberá constar en 

instrumento público e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas 

del Conservador de Bienes Raíces”. A mayor abundamiento, el Código Civil, en su 

artículo 698 señala que la tradición del derecho real de servidumbre se hará por 

escritura pública, haciéndose una excepción a las normas del derecho común, ya que 

el Código Civil, como norma general, establece la inscripción en el Registro 

correspondiente como la manera de realizar la tradición de los derechos reales 

(artículo 686 Código Civil). A su vez, el artículo 53 del Reglamento del Registro 

Conservatorio de Bienes Raíces, señala a las servidumbres como uno de los títulos 

que “pueden” inscribirse, por lo tanto no es obligatorio. Al no serlo, no podemos darle 

otro efecto más que el de la publicidad y oponibilidad del acto. Es decir, para que 

produzca efectos frente a terceros. 

 Viene al caso precisar que las servidumbres sobre derrames establecidas con 

anterioridad a la legislación de aguas, en las que no se requería inscripción alguna 

para producir efectos frente a terceros, conforme al artículo 16 de Ley sobre Efecto 

Retroactivo de las Leyes, no requerirán bajo la nueva normativa de ninguna inscripción, 

ya que son derechos constituídos válidamente bajo la legislación anterior, y sólo se 

verá modificado, en algún caso, el ejercicio del derecho y su eventual extinción. 

 Dentro de las características de la servidumbre voluntaria de derrames 

señalamos: 

a.- Que el gravamen es real, ya que pesa sobre un predio a favor o beneficio de otro; 

b.- Es un derecho inmueble, en que el predio dominante tiene un derecho real 

inmueble, conforme al artículo 580 del Código Civil; 

c.- Es un derecho accesorio, toda vez que no subsiste independientemente del predio 

en cuyo favor se establece, ya que las servidumbres son inseparables del predio a que 

activa o pasivamente pertenecen (artículo 825 Código Civil); 

d.- Por regla general es un derecho perpetuo, pero al ser esta una característica de la 

naturaleza, puede ser constituido bajo alguna modalidad, plazo o condición; 
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e.- Es un derecho indivisible, conforme a lo señalado en los artículos 826 y 827 del 

Código Civil; 

f.- No es un obstáculo para que el predio superior (sirviente) realice un eficiente uso de 

sus aguas, salvo estipulación expresa en contrario. 

 La servidumbre en comento también puede ser clasificada de acuerdo a lo 

establecido en esta materia por el derecho común. Es así como en cuanto a la 

constitución del derecho es una servidumbre voluntaria, ya que es constituida por un 

hecho del hombre (artículo 831 Código Civil); en cuanto al objeto, es una servidumbre 

positiva, ya que impone una obligación de hacer al predio sirviente, que es abandonar 

las aguas que le sobren después del uso; puede ser aparente o inaparente; y 

finalmente en cuanto a su ejercicio, es una servidumbre continua, ya que para su 

ejercicio no requiere un hecho actual del hombre (artículo 822 Código Civil). En este 

punto cabe señalar que la continuidad de la servidumbre voluntaria de derrames 

carece de importancia, debido a la imposibilidad de adquirir una servidumbre de aguas 

de derrames por prescripción adquisitiva, toda vez que el artículo 55 del Código de 

Aguas señala expresamente que esta servidumbre sólo se podrá adquirir en virtud de 

un título. 

 En cuanto a su ejercicio, la servidumbre voluntaria de derrames se regula por 

las normas del derecho común. Es decir, debemos ceñirnos, en primer lugar, al acto 

constitutivo de ella. Si el título nada dice, o de cierta manera es incompleto, deberemos 

aplicar los artículos 828 y siguientes del Código Civil, que a grandes rasgos señalan 

que el que tiene una servidumbre tiene derecho a los medios necesarios y a hacer las 

obras indispensables para ejercerla y que el dueño del predio sirviente no puede 

alterar, disminuir, ni hacer mas incómoda para el predio dominante la servidumbre con 

que está gravado el suyo. 

 Finalmente, en cuanto a la extinción de la servidumbre voluntaria de derrames, 

debemos aplicar el artículo 109 del Código de Aguas, el que trata la extinción de las 

servidumbres de aguas en general, a saber: 

a.- Nulidad o resolución del derecho del derecho del que las ha constituido; 

b.- Por la llegada del día o de la condición, si se ha establecido de uno de estos 

modos; 
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c.- Por la confusión, en los términos del número 3º del inciso primero del artículo 885 

del Código Civil (en manos de un mismo propietario); 

d.- Por la renuncia del dueño del predio dominante; 

e.- Por haberse dejado de gozar durante 5 años.  

f.- Por el cambio del destino de las aguas o del rumbo del acueducto tratándose de la 

servidumbre del abrevadero (causal no aplicable, por razones obvias, a la servidumbre 

voluntaria de derrames). 

 Las mismas causales de extinción se establecen en el artículo 885 del Código 

Civil, con excepción del plazo de prescripción extintiva, ya que el citado artículo 

establece un plazo de tres años. En el caso de la servidumbre voluntaria de derrames 

de aguas debemos aplicar el plazo señalado en el Código de Aguas, en virtud de ser la 

norma especial que regula la materia. 

 En cuanto a las acciones que nacen del derecho real de servidumbre, podemos 

señalar con certeza que emana de él la acción reivindicatoria, como en todo derecho 

real. 

 En cuanto a las acciones posesorias y la posibilidad de ejercerlas con el fin de 

proteger el derecho real de servidumbre, debemos seguir también las normas 

generales. 

Las acciones posesorias son aquellas que tienen por objeto conservar o 

recuperar la posesión de los bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, 

según lo preceptuado en el artículo 916 del Código Civil. 

Tal como lo indica su nombre, las acciones posesorias pretenden conservar o 

proteger la posesión de los bienes raíces, y también de los derechos reales. En el caso 

particular, en lo que nos interesa, sirven para proteger y defender la posesión sobre el 

derecho real de servidumbre. 

Cabe señalar que ello no sería posible en todos los casos, por los motivos que 

se explican a continuación: 

Como sabemos, el régimen de la propiedad raíz en nuestro país es un sistema 

registral, donde la competente inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces cumple el papel de tradición, y constituye la posesión del derecho 

real, su prueba y garantía. 
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Así las cosas, hay que tener en cuenta que las servidumbres son derechos 

reales que, a diferencia de la norma general, su tradición se efectúa por escritura 

pública, y cuyo título es de aquellos que “pueden” inscribirse. Es por ello que el papel 

que juega la inscripción de un derecho real de servidumbre es el de hacer la 

servidumbre oponible a terceros, siendo la inscripción una medida de publicidad. 

Conforme a lo señalado, cabe de igual manera preguntarse si en el caso de una 

servidumbre inscrita, puede considerarse que dicha inscripción es prueba y garantía de 

la posesión de dicho derecho real. 

Creemos que para dilucidar esto, hay que considerar dos situaciones: si se ha 

inscrito la servidumbre en el Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas del 

Conservador de Bienes Raíces respectivo, o no se ha procedido a su inscripción. 

En caso de no haberse procedido a la inscripción del titulo constitutivo o 

traslaticio de la servidumbre, ésta no es oponible a terceros, por lo que  no es posible 

ejercer acciones posesorias en contra de terceros en razón de dicha inoponibilidad.  

La inoponibilidad es una sanción de ineficacia del acto jurídico en razón del 

incumplimiento de ciertos requisitos establecidos para ello, en este caso específico, no 

haber cumplido con la inscripción conservatoria para efectos de publicidad del acto. El 

no haber procedido a la inscripción, hace el acto inoponible a terceros, es decir, es 

plenamente eficaz entre las partes que lo han celebrado, pero no lo es frente a terceros 

ajenos. Al no ser oponible a terceros, no es posible interponer en contra de ellos 

alguna acción posesoria que pretenda proteger la servidumbre. 

Por el contrario, al ser la servidumbre plenamente eficaz entre las partes, el 

dueño de la servidumbre podría entablar una acción posesoria ante alguna 

perturbación en el ejercicio de su derecho por parte del otro contratante. Ello, en virtud 

de ser dueño y poseedor de su derecho de servidumbre. 

Por el contrario, en el caso de haberse procedido a la inscripción del título en el 

Registro correspondiente del Conservador de Bienes Raíces pertinente, dicha 

inscripción hace de prueba y garantía de la propiedad del derecho real de servidumbre, 

además de ser plenamente oponible a terceros, en razón del efecto de publicidad de la 

inscripción. Así, la servidumbre constituida y debidamente inscrita, produce plenamente 

sus efectos entre las partes y frente a terceros, por lo que proceden para su protección 

las acciones posesorias, sin distinción.  
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Como la servidumbre sobre derrames sólo puede ser constituida en virtud de un 

título, y ni siquiera su uso inmemorial dará lugar a adquirir algún derecho sobre ellos, 

no es posible adquirirlas por prescripción, por lo que es plenamente aplicable lo 

señalado en el artículo 917 del Código Civil: no pueden ser objeto de una acción 

posesoria los bienes y derechos que no pueden adquirirse por prescripción, tal como 

ocurre con la servidumbre en comento, cuando no hay título. 

Es así como la servidumbre de derrames la caracterizamos como una 

servidumbre voluntaria,  positiva y continua, pudiendo ser aparente o inaparente. Es 

precisamente basándonos en dichas características que podemos determinar si una 

servidumbre podrá ser protegida o no por una acción posesoria. 

El Código Civil señala en el artículo 882 cuales son las servidumbres que 

pueden adquirirse por prescripción y cuales no. Dicho modo de adquirir no procede 

respecto de las servidumbres discontinuas de todas clases ni las continuas 

inaparentes, norma absolutamente aplicable a las servidumbres de derrames, en el 

caso de ser ella inaparente, a la que debemos agregar lo prescrito en los artículos 54 y 

55 del Código de Aguas, que nos dicen respectivamente que “El uso por terceros de 

derrames o drenajes, no constituye gravamen o servidumbre que afecte al predio que 

los produce. Son actos de mera tolerancia que no confieren posesión ni dan 

fundamento a prescripción” y “Los derechos, gravámenes o servidumbres sobre 

derrames y drenajes sólo pueden constituirse a favor de terceros, por medio de un 

título. Ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlos. 

Para que produzca efectos respecto de terceros el título deberá constar en 

instrumento público e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes de Aguas 

del Conservador de Bienes Raíces”. 

Por aplicación de las normas citadas no son procedentes las acciones 

posesorias cuando estamos frente al uso sin título, aunque sea inmemorial, de aguas 

de derrames, ya que respecto de esta servidumbre no opera el modo de adquirir 

prescripción adquisitiva, ni aún por el goce inmemorial de ella. El artículo 917 del 

Código Civil nos dice que sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, 

como las servidumbres inaparentes o discontinuas (y el caso de las aguas de 

derrames, conforme al artículo 54 del Código de Aguas), no puede haber acción 

posesoria.  
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Como ya dijimos, diferente es el caso de una servidumbre que sí fue inscrita en 

el competente Registro del Conservador de Bienes Raíces.  

La inscripción es un requisito de publicidad, pero además y  conforme a las 

normas generales y al sistema registral de la propiedad raíz, es también garantía y 

prueba de la posesión. Por tanto, al estar la servidumbre inscrita, por aplicación de las 

normas generales, se prueba y garantiza la posesión sobre ella, por lo que 

perfectamente se podrían ejercer las acciones posesorias pertinentes para protegerla. 

 Finalmente procede señalar que no se debe confundir la servidumbre que 

hemos descrito con la servidumbre especial que establece el Código de Aguas de 

derrames y drenajes, que en realidad es una aplicación específica de la servidumbre 

de acueducto para la conducción de dichas aguas. 

  

 

 

 

5.- PRODUCCIÓN DE DERRAMES EN DISTINTAS ACTIVIDADES  

 

a) Agricultura 

 Como señalamos en el principio de este trabajo, la actividad que de hecho dio 

origen a la existencia de aguas de derrame es la agricultura, debido al riego de los 

campos y las relaciones que se originan en dicha actividad entre los diversos regantes. 

 El derecho de aprovechamiento de aguas utilizado en la actividad agrícola debe 

tener la característica de consuntivo, ya que el agua es consumida por las plantaciones 

para su desarrollo. Al ser un derecho de aprovechamiento de aguas consuntivo, existe 

la posibilidad de producción de derrames. 

 La producción de derrames esta directamente relacionada con la cantidad de 

agua disponible para el riego, ya que habrá mayor producción de derrames en lugares 

donde haya más aguas disponibles, y menos en el caso contrario. También influye en 

esto el sistema de riego utilizado. 

 La ciencia agrícola ha desarrollado a lo largo del tiempo, y mediante la 

aplicación de diversas tecnologías, sistemas de riego cada vez más eficientes, por lo 

que podemos considerar posible que la extracción de agua sea cada vez mas ajustada 
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a las necesidades de las superficies a regar, produciéndose, en teoría, menor 

producción de derrames. 

 Lo señalado, en la mayoría de los casos, no ocurre en la realidad por distintos 

factores, como falta de recursos y conocimiento de los regantes, lo cual no es materia 

de este trabajo analizar. 

 Es por ello que, en lo que nos interesa, sólo concluiremos que es 

principalmente en la actividad agrícola donde se verifican los presupuestos para la 

producción y existencia de derrames de aguas, y su posible utilización por terceros. 

 

b) Minería 

 Otra de las actividades económicas íntimamente relacionada con las aguas y 

los derechos de aprovechamiento que se pueden constituir sobre ellas, es la actividad 

minera. 

Los derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el desarrollo de la 

actividad minera son de carácter consuntivo, siendo posible, en razón de dicha 

característica, la producción de derrames, que, en teoría, serían susceptibles de ser 

usadas por terceros. 

Ello no ocurre en la práctica, ya que la actividad minera contamina el agua que 

usa en las distintas etapas de producción, ocurriendo que en vez de producirse 

derrames que pueden ser utilizados por terceros, se producen vertidos contaminantes 

que hacen imposible la utilización de dicha agua contaminada. 

Por lo tanto, atendido a lo señalado, las características propias de la minería y 

la contaminación de las aguas que acarrea su desarrollo, es que no se producen 

derrames de aguas susceptibles de ser usadas por terceros. 

 

c) Producción de electricidad 

 Como bien es sabido, el mayor porcentaje de la energía en nuestro país se 

produce a través de la hidroelectricidad, actividad que se encuentra regulada por  el 

DFL-4, Ley Nº 20.018, publicada en el Diario Oficial el 05 de Febrero de 2007, última 

modificación el  28 de Junio de 2008 mediante la Ley Nº 20.273, que fija el Texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de minería, 
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de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica y en lo 

que corresponda también por nuestro Código de Aguas.  

 Para la producción de energía eléctrica se requiere generalmente que el 

concesionario de dicha producción sea dueño de derechos de aprovechamiento de 

aguas con la característica de no consuntividad, que tal como señala el artículo 14 del 

Código de Aguas, es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a 

restituirla en la forma que determine el acto de adquisición o de constitución del 

derecho. La extracción o restitución de las aguas se hará siempre en forma que no 

perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a 

su cantidad, calidad, substancia, oportunidad de uso y demás particularidades. 

 Debido a dicha característica, en que el titular de un derecho de 

aprovechamiento de aguas no consuntivo no esta autorizado a consumir el agua, 

debiendo restituirla después de su uso, no es posible la producción de derrames en la 

generación de energía eléctrica, ya que por definición, los derrames son aquellas 

aguas que quedan abandonadas después de su uso, a la salida del predio, 

presumiéndose dicho abandono desde que el dueño del derecho de aprovechamiento 

hace dejación de ellas, en los linderos de la propiedad, sin volver a aprovecharlas. El 

dueño del derecho debe hacer dejación o abandono de las aguas, situación que 

también es imposible en el caso de la producción de energía eléctrica, ya que la 

concesionaria, al tener un derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo, esta 

en la obligación de restituir el agua, sin consumirla, por lo tanto no hace abandono de 

ellas, sino que cumple con su obligación de restitución. 

 Cabe señalar que la característica fundamental para diferenciar si un derecho 

de aprovechamiento de aguas es consuntivo o no consuntivo, se debe tener en cuenta 

que, si bien, en los dos tipos de derechos el agua es usada, en el caso de un derecho 

de aprovechamiento no consuntivo, el titular del derecho tiene la obligación de restituir 

el caudal utilizado, lo que no ocurre en el caso de los derechos de aprovechamiento 

consuntivos. 

 Es así, que de acuerdo a lo señalado, y como consecuencia de la propia 

característica de no consuntividad de los derechos de aprovechamiento de aguas 

utilizados en la producción de energía hidroeléctrica, es que, en general, no se 

producen derrames en dicha actividad. 
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d) Servicios sanitarios 

 No cabe ninguna duda de la importancia que tienen los servicios sanitarios para 

el desarrollo de la población, especialmente para la mantención y cuidado de la salud. 

 El bien “materia prima” que necesitan los servicios públicos sanitarios para 

cumplir debidamente sus servicios es el agua, y por lo tanto los respectivos derechos 

de aprovechamiento sobre ellas. 

 En nuestro país el servicio público sanitario se encuentra regulado por el DFL 

Nº 382 del año 1988, en el cual se establecen 4 tipos de prestaciones sanitarias: la 

producción de agua potable, la distribución de agua potable, la recolección de aguas 

servidas y el tratamiento o disposición de aguas servidas, efectuándose dichas 

prestaciones bajo un sistema de concesiones regulados por ley.  

Para la producción de agua potable, el concesionario debe ser propietario de 

derechos de aprovechamiento de aguas, o en su defecto, ser titular del uso de aguas 

suficientes para garantizar la calidad y continuidad del servicio.  
El legislador estimó necesario establecer una presunción en relación a cuando 

deberán entenderse abandonadas las aguas dentro de la cadena de prestaciones de 

servicios sanitarios, cuando esa cadena exista, señalando en el artículo 61 del DFL Nº 

382 que “para los efectos de lo dispuesto en el título V del Código de Aguas, 

entiéndase que los prestadores de servicios sanitarios abandonan las aguas servidas 

cuando éstas se evacúan en las redes o instalaciones de otro prestador o si se 

confunden con las aguas de cauce normal o artificial, salvo que exista derecho para 

conducir dichas aguas por  tales cauces, redes o instalaciones”, indicando la propia ley 

que las evacuaciones de aguas servidas constituyen derrames. Observamos que el 

legislador incurrió en una imprecisión al referirse la título V del Código de Aguas, ya 

que no indica el Libro correspondiente. Debió remitirse al título V del Libro I del Código 

de Aguas.  

 Ya se ha señalado en variadas ocasiones a lo largo de este trabajo que sólo 

frente a la presencia de derechos de aprovechamiento de aguas de carácter 

consuntivo es posible la producción de derrames de aguas. Como para desarrollar el 

servicio de producción de agua potable es necesario que la sanitaria sea dueña de un 

derecho de aprovechamiento o sea titular del uso de aguas con la característica de 
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consuntividad, es pertinente determinar si es posible la producción de  derrames de 

aguas. 

 En principio, y por la mencionada consuntividad del derecho de 

aprovechamiento, es posible la producción de aguas de derrames. 

La producción de los derrames se producirá en distinta etapa del proceso, 

dependiendo de si existe o no el tratamiento de aguas servidas, ya que en algunos 

casos esta última etapa puede faltar, en razón de que todavía no se completa su 

implementación a lo largo de todo el país. 

Otro factor a considerar es la necesidad de abandono de las aguas después de 

usadas para que exista producción de derrames, ya que si no hay abandono  de ellas 

no hay derrames. 

En consecuencia, si la empresa sanitaria abandona las aguas servidas o las 

aguas ya tratadas, estaremos en presencia de producción de aguas de derrames, las 

que si son abandonadas a un cauce natural o artificial, se confundirán con las aguas de 

éste, tal como lo indica el artículo 53 del Código de Aguas. 

Por el contrario, si no hay abandono, falta uno de los presupuestos para la 

existencia de las aguas de derrames, no dando lugar a su producción. 
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C.- CONCLUSIÓN 

 

 Al ser el agua, además de un elemento básico para el desarrollo y 

mantenimiento de la vida, un bien económico, es de gran importancia que en su 

gestión y utilización se apliquen criterios de eficiencia que tiendan a multiplicar su uso 

para minimizar su escasez. 

Uno de los factores importantes necesarios a considerar para un mejor manejo 

y asignación de los recursos hídricos, es la legislación que debería otorgar un marco 

regulatorio para la utilización del recurso que integre todos los usos del agua, sea 

como bien productivo, de salud, ecológico, e inclusive recreacional. 

En este trabajo se ha buscado determinar las normas actualmente aplicables al 

uso de las aguas de derrames, para verificar si ayudan al mejor aprovechamiento de 

los recursos hídricos. 

Una de las formas en que se presentan las aguas terrestres son los llamados 

derrames de aguas, de los que, debido a su gran importancia práctica, se ha recogido 

su existencia en las legislaciones de aguas de nuestro país, como asimismo, en el 

Código de Aguas vigente en la actualidad. 

Al estudiar las normas que regulan los derrames de aguas, es posible concluir 

que para el legislador es importante permitir, incluso sin necesidad de obtener un 

derecho de aprovechamiento, la utilización de estas aguas, favoreciendo el uso mas 

completo posible de un caudal de agua, ya que al haber un abandono de éstas por 

parte del titular de un derecho de aprovechamiento consuntivo, si no se permitiera el 

uso de terceros, dicha agua sería desperdiciada. 

El legislador protege el uso de las aguas por quien tiene un derecho de 

aprovechamiento legalmente constituido sobre ellas, por lo que en este caso ha 

permitido que las partes, dentro del ejercicio de la autonomía de la voluntad, celebren 

actos o contratos en las que el titular de un derecho de aprovechamiento que produce 

derrames en su uso, pueda constituir un derecho privativo de uso a favor de un tercero. 

Dicha posibilidad es de gran importancia, ya que permite a quien utiliza 

derrames, mejorar la calidad jurídica de su uso, pudiendo acceder a la protección por 

parte del ordenamiento, de las aguas por él utilizadas. 
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Nuestra legislación actual, ofrece esta única posibilidad de protección jurídica 

del uso de derrames, toda vez que la Dirección General de Aguas no puede otorgar 

derechos de aprovechamiento sobre ellas, ya que son aguas que no corresponden a 

fuentes naturales ni a obras estatales de desarrollo del recurso. 

En la práctica, en el pasado, se han constituido derechos de aprovechamiento 

sobre aguas de derrames, pero ello ha sido posible en otra legislación que lo permitía, 

perdurando dichos derechos en el tiempo. 

 Finalmente, si bien el origen de los derrames de agua se produjo en la 

agricultura, hoy en día es posible considerar su producción en diversas actividades 

económicas, lo que, sumado al desarrollo de nuevas tecnologías, permitirá su 

reutilización en la misma o en otra actividad productiva. 
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