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Necesidad de registro sin más trámite de organizaciones de 

usuarios reconocidas por los Tribunales de la República 

Juan Andrés Rojas Briones 

Abogado Asociado 

Vergara y Cía. 

El Código de Aguas (CA) reconoce a las 

OUAs, con la finalidad de permitir el 

desarrollo del autogobierno de las aguas, 

en fuentes naturales y/o artificiales. Son 

los propios titulares de los derechos de 

aprovechamiento que conocen el prove

cho eficiente y común. En efecto, frente 

a la evidente escasez, es necesario contar 

con estas organizaciones, ya que no basta 

la dictación de instrumentos de gestión 

ambiental-declaración de área restricción, 

zona prohibición y zona de escasez-; pues, 

también es importante el adecuado uso 

de las aguas y la denuncia de extracciones 

ilegales. 

Las distintas organizaciones son: (a) Juntas 

de Vigilancia; (b) Comunidades de Aguas 

superficiales; (c) Comunidades de Aguas 

subterráneas; (d) Asociaciones de (analis

tas; y, (e) Comunidad de Obras de Drenaje; 

se distinguen, en función a la naturaleza 

de las aguas que administran, y por la obra 

de arte o fuente mediante la cual realizan 

su actuación. Las Juntas de Vigilancia 
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y Comunidades de Aguas subterráneas 

cuentan con una característica especial 

frente a las restantes, pues, administran 

en su calidad de "bien nacional de uso 

público" el agua. 
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"La gestión sustentable del agua se logra por medio de Orga
nizaciones de Usuarios compuesta por titulares de derechos de 
aprovechamiento. Éstas, tardan en obtener su entidad, pese a 
ser organizadas en sede judicial, por el quebranto al 'principio 
inavocabilidad' de la Dirección General de Aguas (DGA)" 



Según el documento denominado "Atlas 

del Aguas" (DGA, de 2015), se ha dado a 

conocer una total de 3.489 organizaciones 

de usuarios reconocidas. Sin embargo, dicha 

cantidad es menor a las organizaciones 

que, actualmente, se encuentran en fun

cionamiento; pues, existen organizaciones 

que funcionan de hecho reconocidas 

judicialmente, pero, que carecen del acto 

administrativo formal de reg istro  ante 

la DGA que les otorga entidad, el cual, 

en la práctica, tarda en formalizarse. La 

DGA, previo a reg istrar una organización, 

realiza una serie de actos administrativos: 

(i) verificación en terreno de existencia de

las obra(s) común(es); (ii) de extracción

común de aguas; y, (iii) revisión de títulos

que justifican posesión de los derechos

de aprovechamiento de comuneros o

accionistas.

¿Es necesaria una segunda revisión? 

Doble revisión: quebranto al principio 

de inavocabilidad 

El procedimiento de reconocimiento 

jurisdiccional se encuentra reglado en el 

CA (artículos 188 y siguientes), el cual se 

instruye, por regla general, a través de una 

gestión no contenciosa, salvo que haya un 

legítimo contradictor sobre la titularidad 

de la obra común o los derechos de apro

vechamiento. 

En dicho procedimiento, las verificaciones 

del Tribunal no son distintas a las que realiza 

la DGA, ya que da cuenta de la existen

cia de una obra común sin organización 

previa, verifica títulos o antecedentes 

que respaldan titular idad de derechos 

de aprovechamiento de comuneros o 

accionistas, y aprueba acuerdos. Incluso, 

en la mayoría de estos procedimientos, los 

Tribunales ofician a la DGA para contar con 

su opinión (artículo 188 del CA). 

registro, no podrá pedir a los interesados 

más antecedentes que los existentes en 

el procedimiento judicial para fundar el 

acto administrativo de reconocimiento 

(D ictámenes CGR N ºs. 42.831/2015 y 

85.170/2015). 

La problemática puede zanjarse bajo el 

principio de radicación e inavocabilidad, 

consagrado en los artículos 76 de la Consti

tución Política de la República y 4, 108, 109 

y 112 del Código Orgánico de Tribunales. 

Atendido ello, un órgano de la Adminis

tración del Estado no puede conocer o 

cuestionar lo que está en conocimiento 

de un Tr ibunal, con lo que se persigue 

que no se dicten una sentencia y un acto 

administrativo para una mismo fin. 

Bajo ese contexto, es ineficiente la doble Por todo lo anterior, se requiere que el 

revisión, ya que conculca los principios de procedimiento de registro sin más trámite 

eficacia, celeridad, no formalización y cola

boración prevenidos en la Ley Nº18.575, de 

1986, y Ley N º19.880, de 2003. La propia 

Contraloría General de la República se ha 

pronunciado, tibiamente, sobre esta mate

ria, indicando que la DGA, al momento del 

de toda organizaciones reconocidas, pre

viamente, en sede judicial. Ello importa un 

respecto irrestricto al principio de separación 

de poderes. 
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