
Los acuíferos, son una formación geológica que
está constituida por una o más capas de rocas,
capaz de almacenar y ceder el agua (aguas
subterráneas).

La explotación de aguas subterráneas, sin
embargo, puede eventualmente producir la
degradación del acuífero o de una parte de él, al
punto que afecte su sustentabilidad, por lo cual
el Código de Aguas contempla mecanismos de
protección de los acuíferos, mediante la
declaración de zonas de prohibición o
restricción, lo cual impide o limita el ejercicio de
los derechos de agua en la zona degradada.

La declaración de las zonas de restricción y
prohibición -mediante declaración fundada- 
 corresponde a la Dirección General de Aguas
conforme los artículos 63 y 65 del Código de
Aguas.

Estas declaraciones requieren para su
complimiento que se acredite la concurrencia de
los requisitos establecidos en los artículos 30 y/o
35 -según sea el caso- del Decreto Supremo N°
203 de 20 de mayo de 2013 del Ministerio de
Obras Públicas, que aprobó el Reglamento sobre
Normas de Exploración y Explotación de Aguas.
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En ambos casos, conforme la reforma
introducida mediante la Ley 21.435, se estableció
la creación por el solo mérito de la Ley de una
Comunidad de Aguas, formada por todos
los usuarios de las aguas subterráneas
comprendidos en ella. Estas comunidades deben
organizarse dentro del plazo de un año, de
conformidad al artículo 196 del Código de Aguas,
y en consecuencia gozarán de personalidad
jurídica y les serán aplicables las disposiciones
del Título XXXIII “De las personas jurídicas” del
Libro I del Código Civil, con excepción de los
artículos 562, 563 y 564.

Resultan importante destacar que, transcurrido
este plazo de un año, sin que la comunidad de
aguas se haya organizado, la Dirección General
de Aguas no podrá autorizar cambios de punto
de captación en dicha zona respecto de aquellas
personas que no se hayan hecho parte en el
proceso de organización de la comunidad.

En caso de no encontrarse organizados los
comuneros, podrá solicitarse por cualquier
interesado o la Dirección General de Aguas ante
el Juez del lugar en que esté ubicada la
bocatoma del canal principal confirme la
existencia de una comunidad, una vez hecho, se
procederá a su organización, todo lo anterior,
siempre y cuando no exista previamente una
comunidad organizada.

La creación de la comunidad deberá Registrarse
en la Dirección General de Aguas e inscribirse en
el Registro de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces respectivo.
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Resulta entonces importante cumplir con la
organización exigida por el Código de Aguas, ya
que solo a través de ella podrán ejercerse
determinados derechos sobre las aguas
respecto de las cuales se detentan derechos, y
además porque su organización facilita la
realización de obras, como la instalación de
sistemas de medición de caudales y volúmenes
extraídos, como lo exige la resolución N° 1238
de la Dirección General de Aguas (DGA), a las
Comunidades de Aguas Subterráneas.
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