INFORME LEGAL
AGOSTO 2022

INFORME SOBRE LEY 21.435
Luego de once años de tramitación en el
Congreso Nacional, el día 6 de abril del presente,
entró en vigor la Ley Nº 21.435, la cual reformó el
Código de Aguas en distintos pasajes.
Los objetivos que el legislador tuvo a la vista para
fijar y promulgar del mencionado texto fueron
principalmente:
I.- Brindar de mayor seguridad al abastecimiento
del agua potable, priorizando su consumo
humano.
II.- Fortalecer las atribuciones fiscalizadoras de la
Dirección General de Aguas, relativas a la gestión
y sustentabilidad de los recursos hídricos.
III.La
protección
medioambiental,
estableciendo importantes obligaciones para los
titulares de derechos de aprovechamiento,
sobre todo cuando estos recaen en aguas
subterráneas.
En este sentido, se aprecia un importante
cambio en la forma de administrar los derechos
de aprovechamientos recaídos sobre aguas
subterráneas ubicadas en “Zonas de Prohibición”
y “Áreas de Restricción”, imponiendo limitaciones
importantes a los usuarios que no cumplan con
las nuevas obligaciones en tiempo y forma.
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Así, la ley Nº 21.435 mediante sus artículos
décimo segundo transitorio, y primero número
25 (que modificó el artículo 63 del Código de
Aguas, agregándole un inciso segundo), impone
una nueva obligación sustancial a los titulares de
derechos de aprovechamiento recaídos sobre
aguas subterráneas, cuando el recurso hídrico
está ubicado en un área protegida.
Por un lado, el mencionado artículo décimo
segundo transitorio del cuerpo legal en comento
dispone que: “En todas las áreas de restricción o
zonas de prohibición declaradas antes de la
publicación de la presente ley deberán iniciarse
los trámites para conformar las Comunidades de
Aguas Subterráneas, dentro del plazo de un año
–contado desde la publicación de ésta. Vencido
el plazo, 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 conformación
de la comunidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 63 del Código de Aguas.”
Es necesario tener presente también, lo que
dispone el mencionado artículo primero número
25 del mencionado cuerpo normativo, que
agregó un inciso segundo al artículo 63 del
Código de Aguas, cuyo tenor es el siguiente: “La
declaración de una zona de prohibición dará origen
a una comunidad de aguas formada por todos los
usuarios de aguas subterráneas comprendidos en
ella, quienes deberán organizarla de conformidad
con lo indicado en el inciso primero del artículo
196, dentro del plazo de un año. Toda vez que
dicha comunidad se origina por el solo mérito de la
ley, no se podrá promover cuestión sobre su
existencia conforme a lo señalado en el artículo
188.

Los Conquistadores 1700 – Piso 9 – Providencia – Santiago | (562) 2751 9900 |
contacto@claussenyvelasco.cl

Transcurrido este plazo 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 resumen, aquellos artículos establecen una
nueva forma de administración de las aguas
subterráneas presentes en zonas protegidas,
decretando la obligación a los titulares de los
derechos de aprovechamiento respectivos, de
formar comunidades, organizándose y
formando sus directivas, todo dentro del
plazo de un año.
En concordancia con lo anterior, cuando el
acuífero ya haya sido objeto de declaración por
parte de la Dirección General de Aguas, este
plazo será contado desde la fecha de
promulgación de la ley, es decir, el 6 de abril de
2022. Por otra parte, si el acuífero no ha sido
objeto de medida alguna, el plazo se contará
desde la publicación de la Resolución
Administrativa que así lo decrete.
También, es importante considerar la sanción
que afectará a los particulares que no participen
de aquel proceso: estarán privados del derecho
a cambiar el punto de captación de las aguas
que pueden utilizar. Este es un derecho
otorgado a todo titular, para que, previo
cumplimiento
de
los
requisitos
legales
mencionados en el artículo 42 del Decreto
N°203, pueda cambiar el punto de captación de
su derecho dentro del mismo Sector
Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, con
los claros beneficios derivados de aquello.
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Por lo tanto, teniendo en consideración que en
nuestro país actualmente existen múltiples
Sectores Hidrogeológicos protegidos (101 “Zonas
de Restricción y 98 “Áreas de Restricción”),
declarados así por distintas Resoluciones
Dictadas por la Dirección General de Aguas, las
cuales solamente irán en aumento considerando
la escases del recurso hídrico presente tanto
regionalmente como a nivel mundial, se observa
la importancia de que los titulares de derechos
de aprovechamiento sobre aguas subterráneas
tomen conocimiento de la Ley Nº 21.435, y las
obligaciones que esta trae consigo, para que así,
desempeñen todas las precauciones con el fin
de que sus derechos no se vean limitados.
Aparte, la experiencia indica que el “el proceso
de conformación de la comunidad”, regulado por
el artículo 196 del Código de Aguas, puede tener
una dilación muy prolongada, profundizando la
importancia de que los titulares de aquellos
derechos se organicen en Comunidades,
tramitando lo antes posible su formalización e
inscripción ante la Dirección General de Aguas.
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