
Después de 11 años de tramitación en el
Congreso, a principios de este año se promulgó
y publicó la Ley N° 21.435, mediante la cual se
reformó el Código de Aguas.

El derecho de aprovechamiento es un derecho
real que recae sobre las aguas y consiste en el
uso y goce temporal de ellas, de conformidad
con las reglas, requisitos y limitaciones que
prescribe este Código.

Mediante la reforma se enfatizó en el carácter de
bien nacional de uso público del agua, en
cualquiera de sus estados.

Mediante la reforma, el acceso al agua potable
se consagró como un derecho humano esencial
e irrenunciable.

LEY N° 21.435
REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS

CONCEPTO DE DERECHO DE 
APROVECHAMIENTOS DE AGUAS.

CARÁCTER DE BIEN NACIONAL DE 
USO PÚBLICO DEL AGUA.

EL DERECHO ESENCIAL AL AGUA.
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Mediante la reforma se modificó el concepto de
derechos de aprovechamiento de aguas, pues
ahora tienen su origen en virtud de una
concesión, cuya duración será de 30 años, de
acuerdo a los criterios de disponibilidad de la
fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad
del acuífero, período que se prorrogará
sucesivamente, a menos que la Dirección
General de Aguas (DGA) acredite el no uso
efectivo del recurso.

La reforma impuso la obligación legal de inscribir
1 los Derechos de Agua en el Catastro Público de
Aguas (CPA) de la Dirección General de Aguas
(DGA) y en el Registro de Propiedad de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces. La sanción ante
el incumplimiento de esta obligación será que el
Derecho de Aguas caduque y que no pueda ser
objeto de acto alguno ante la Dirección General
de Aguas (DGA), ni la Superintendencia de
Servicios Sanitarios. Además, el Conservador de
Bienes Raíces respectivo no podrá inscribir
nuevas transferencias.

CONCESIÓN DE LOS DERECHO DE 
AGUA.

OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE AGUA.
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Las “aguas del minero” son aquellas halladas por
los concesionarios mineros en las labores de
exploración y explotación minera y pueden ser
utilizadas sin necesidad de contar con derechos
de aprovechamiento de aguas especiales. La
Reforma limitó dicho aprovechamiento a la
explotación minera, estableciendo que el uso y
goce de estas aguas se extinguirá por el cierre
de la faena minera, por la caducidad o extinción
de la concesión minera, porque dejen de ser
necesarias para esa faena o porque se destinen
a un uso distinto. Además, se estableció que su
ejercicio no puede afectar la sustentabilidad de
los acuíferos ni derechos de terceros y que, en
caso de afectación, la Dirección General de
Aguas (DGA) puede limitar su ejercicio.
Finalmente, se estableció una serie de deberes
de información y registro, como plazos para su
cumplimiento.

1. Se constituirán en función del interés público,
para lo cual habrá que considerar dar estabilidad
del abastecimiento de agua potable y resguardar
el consumo humano y el saneamiento, la
seguridad alimentaria y al desarrollo productivo
local.

1 Los Derechos de Agua existentes deben registrarse en el CPA
hasta el día 06 de octubre del año 2023. Para los pequeños
productores este plazo será hasta el 06 de abril del año
2027.

LAS AGUAS DEL CONCESIONARIO 
MINERO.

OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA.
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2. Fortalece las atribuciones de la Dirección
General de Aguas (DGA) en materia de
fiscalización y sanciones, gestión y
sustentabilidad de los recursos hídricos.

3. Protege y fortalece la función que cumple el
agua dulce en los ecosistemas terrestres y
establece que no se podrán constituir derechos
de aprovechamiento en glaciares.

4. Establece la obligación de que todas las
cuencas tengan un Plan Estratégico de Gestión
Hídrica.

5. Crea la figura de los DAA in-situ o no
extractivos, destinados a la conservación
ambiental y desarrollo de proyectos de turismo
sustentable, recreacional o deportivo, que no
están sujetos al sistema de patentes por no uso
por falta de construcción de obras de captación
y/o restitución.

6. Establece mejoras en relación a los deberes
de información de la autoridad y en la potestad
para exigir información de los titulares de
derechos de aprovechamiento.

7. Se introducen una serie de cambios en el
sistema de cálculo de las patentes por no
utilización de las aguas, con montos que se
duplicaran e, incluso, establece la extinción por
no uso.
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