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SUMARIO: I. El ré gi men ge ne ral de las aguas en la Cons ti tu -
ción de 1999 co mo bie nes de do mi nio pú bli co. II. Los ras gos
ge ne ra les del ré gi men pre-cons ti tu cio nal de pro pie dad de las
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de 1999. IV. Algu nos prin ci pios fun da men ta les pa ra la ela bo -

ra ción de una ley de aguas.

I. EL RÉGIMEN GENERAL DE LAS AGUAS EN LA CONSTITUCIÓN 

DE 1999 COMO BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

El ar tícu lo 304 de la Cons ti tu ción dis po ne que “to das las aguas son bie nes
del do mi nio pú bli co de la na ción, in sus ti tui bles pa ra la vi da y el de sa rro -
llo”,1 en co men dan do al le gis la dor el es ta ble ci mien to de “las dis po si cio nes
ne ce sa rias a fin de ga ran ti zar su pro tec ción, apro ve cha mien to y re cu pe ra -
ción, res pe tan do las fa ses del ci clo hi dro ló gi co y los cri te rios de or de na ción
del te rri to rio”.

Esta de cla ra ción ge ne ral de to das las aguas co mo del do mi nio pú -
bli co,2 sin du da, es de su ma im por tan cia, pues con ello se mo di fi có
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1 Esto lo ha bía re su mi do en una fra se, con la fi nu ra del poe ta, Car los Au gus to León, 
al se ña lar que en una go ta de agua “es tá ca si to da la vi da”, véa se Au gus to León, Car los,
Una no ta de agua, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 1974.

2 Se in cor po ró a la Cons ti tu ción, en es ta for ma, el prin ci pio que se ha bía de fi ni do y
pro pues to en los es tu dios de la Co mi sión Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur sos
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sus tan cial men te el ré gi men an te rior que con for me al Có di go Ci vil (en
ade lan te CC) dis tin guía en tre aguas del do mi nio pú bli co y aguas sus -
cep ti bles de pro pie dad pri va da. Sin em bar go, en la prác ti ca y en sus
efec tos ju rí di cos es ta “na cio na li za ción” de las aguas es más uno de
aque llos mo li nos de vien to con ver ti do en “gi gan te de sa fo ra do”, co mo
los vio el Qui jo te,3 que una rea li dad.

En el Có di go, en efec to, só lo ha bía una de cla ra to ria ge ne ral de que los
ríos, la gos y de más bie nes se me jan tes eran del do mi nio pú bli co, per mi tien -
do tan to la exis ten cia de aguas de pro pie dad pri va da co mo la apro pia bi li -
dad ex le ge de aguas pú bli cas. Con la Cons ti tu ción de 1999, por tan to, se
ini cia la re for ma del ré gi men de las aguas en Ve ne zue la, la cual sin em bar -
go, se ha bía ve ni do plan tean do des de ha cía va rias dé ca das.4

De be se ña lar se, ade más, en ma te ria de aguas, que la Cons ti tu ción
re ser vó en for ma ex clu si va al Po der Na cio nal (fe de ral) la com pe ten cia 
en ma te ria de con ser va ción, fo men to y apro ve cha mien to de “los bos -
ques, sue los, aguas y otras ri que zas na tu ra les del país”5 (ar tícu lo 156,
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Hi dráu li cos en los años se ten ta, y en el pro yec to de Ley de Agua ela bo ra do en la mis ma
épo ca. Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., “La de cla ra to ria de to das las aguas co mo del do -
mi nio pú bli co en el de re cho ve ne zo la no”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias
So cia les, Mon te vi deo, núms. 3-4, año XXIII, 1975, pp. 157-167; De re cho y ad mi nis tra -
ción de las aguas y otros re cur sos na tu ra les re no va bles, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de 
Ve ne zue la, 1976, pp. 45-91 y 147-154. Pa ra la ela bo ra ción de es te tra ba jo he mos par ti do
de lo que en su mo men to ex pu si mos en di chas pá gi nas, de bi da men te ac tua li za das.

3 En su gri to de lu cha el Qui jo te di jo: “Trein ta o po cos más de sa fo ra dos gi gan tes
con quie nes pien so ha cer ba ta lla... no fu ya des, co bar des y vi les cria tu ras, que un so lo ca -
ba lle ro es el que os aco me te”. Cer van tes, Mi guel de, El in ge nio so hi dal go don Qui jo te de 
la Man cha (co men ta do por Die go Cle men cia), Ma drid, Agua do, 1833, par te I, pp. 171 y
172.

4 La re for ma del ré gi men de las aguas Ve ne zue la no ha si do una ta rea im pro vi sa -
da, y el pro yec to de Ley de Aguas ela bora do en la Co mi sión del Plan Na cio nal pa ra
el apro ve cha mien to de los re cur sos hi dráu li cos, no fue pro duc to del apre su ramien -
to. Des de 1967, en un tra ba jo con jun to en tre el Insti tu to de De re cho Pú bli co de la Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y Co pla narh, se ela bo -
ra ron las “Ba ses pa ra un es tu dio so bre el ré gi men le gal de las aguas en Ve ne zue la”, y
co mo re sul ta do de ello, se pu bli ca ron sie te vo lú me nes de es tu dios re la ti vos a di cho
ré gi men, co mo an te ceden tes al pro yec to de Ley  de Aguas. 

5 Véa se Ley Fo res tal de Sue los y Aguas del 30 de di ciem bre de 1965, Ga ce ta Ofi -
cial, ex trao ri di na rio núm. 1.004 del 26 de ene ro de 1966; Ley de Abo nos y de más Agen -
tes Sus cep ti bles de Ope rar una Acción Be ne fi cio sa en Plan tas, Ani ma les, Sue los o Aguas 
del 15 de ju lio de 1964, Ga ce ta Ofi cial, núm. 27.498 del 23 de ju lio de 1964; Ley de Vi -
gi lan cia pa ra im pe dir la Con ta mi na ción de las Aguas por el Pe tró leo, Ga ce ta Ofi cial,



16); así co mo de po lí ti cas na cio na les y le gis la ción en ma te ria de am -
bien te,6 aguas,7 y or de na ción del te rri to rio;8 lo que sin em bar go no ex -
clu ye la po si bi li dad de po lí ti cas es ta da les y mu ni ci pa les en la ma te ria
(ar tícu lo 156, 23).

En cuan to a los mu ni ci pios, en ma te rias re la cio na das con las aguas
el ar tícu lo 178, 6 de la Cons ti tu ción les atri bu yó com pe ten cia en ma -
te ria de do ta ción y pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos do mi ci lia rios,
en par ti cu lar, los ser vi cios de agua po ta ble, al can ta ri lla do, ca na li za -
ción y dis po si ción de aguas ser vi das.

Aho ra bien, uno de los pos tu la dos más im por tan tes del ar tícu lo 304 
de la Cons ti tu ción, ade más de la de cla ra to ria ge ne ral del do mi nio pú -
bli co de to das las aguas, y del re co no ci mien to de la im por tan cia del
agua pa ra la vi da, es la in cor po ra ción de la uni dad del ci clo hi dro ló gi -
co.en la Cons ti tu ción co mo un prin ci pio car di nal en ma te ria de aguas.

En efec to, to da el agua es una, de ma ne ra que sea cual fue re su pro ce -
den cia, el es ta do en que se en cuen tre: só li do, lí qui do o ga seo so, o su ubi -
ca ción, es tá en ín ti ma re la ción e in te rac ción. La pre ci pi ta ción, el es cu rri -
mien to, la in fil tra ción, la eva po ra ción y la eva po trans pi ra ción con for man 
una rea li dad que el or de na mien to ju rí di co no pue de ig no rar,9 y que aho ra 
re co ge la Cons ti tu ción.

Este prin ci pio cons ti tu cio nal con lle va tres con se cuen cia cen tra les: la
ne ce si dad de una au to ri dad úni ca de las aguas, que de be con so li dar se en
el Mi nis te rio del Ambien te y de los Re cur sos Na tu ra les Re no va bles; la
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núm. 19.426 del 25 de no viem bre de 1937; Ley Apro ba to ria del Pro to co lo de 1992 que
Enmien da el Con ve nio Inter na cio nal So bre Res pon sa bi li dad Ci vil Na ci da de Da ños De -
bi dos a Con ta mi na ción por Hi dro car bu ros de 1969, Ga ce ta Ofi cial, núm. 36.457 del 20
de ma yo de 1998; Ley Apro ba to ria del Con ve nio so bre Res pon sa bi li dad y Da ños por
Con ta mi na ción de Hi dro car bu ros, Ga ce ta Ofi cial, núm. 4.340 del 28 de no viem bre de
1991.

6 Véa se Ley Orgá ni ca del Ambien te, Ga ce ta Ofi cial, núm. 31.004 del 16 de ju nio de
1976; Ley de Di ver si dad Bio ló gi ca, Ga ce ta Ofi cial, núm. 5.468, ex traor di na rio del 24 de ma -
yo de 2000.

7 Véa se Ley Fo res tal de Sue los, op. cit., no ta 5; Ley de Abo nos…, op. cit., no ta 5;
Ley de Vi gi lan cia…, op. cit., no ta 5.

8 Ley Orgá ni ca pa ra la Pla ni fi ca ción y Ges tión de la Orde na ción del Te rri to rio, Ga -
ce ta Ofi cial, núm. 38279 del 23 de sep tiem bre de 2005; Ley de Geo gra fía, Car to gra fía y
Ca tas tro Na cio nal, Ga ce ta Ofi cial, núm. 37.002 del 28 de ju lio de 2000.

9 Co mo el mis mo Car los Au gus to León lo ha re su mi do: “Una go ta de agua que sube 
has ta las nu bes y que vuel ve a la tie rra”, op. cit., no ta 1, p. IX.



ne ce si dad de que ju rí di ca men te no se di fe ren cien las aguas se gún su es ta -
do: su per fi cia les, sub te rrá neas, ap tas o no pa ra la na ve ga ción, dul ces, sa -
lo bres, sa la das o mi ne ra li za das, co mo tam po co las aguas ter ma les y la de 
los ma nan tia les; y la ne ce si dad de que ha ya un úni co ré gi men de apro ve -
cha mien to, pro tec ción y con trol.

La ba se pa ra ello es tá, en to do ca so, en la de cla ra to ria de las aguas co -
mo del do mi nio pú bli co, o en otras pa la bras, con la de cla ra to ria de to das
las aguas co mo bie nes que per te ne cen a la na ción (ni si quie ra al Esta do),
se es tá pre ci san do que las mis mas, al ser de to dos, no son sus cep ti bles de 
pro pie dad pri va da;10 que por tan to, es tán fue ra del co mer cio, por que es -
tán afec ta das al uso pú bli co, de to dos, de la co mu ni dad, y que, en con se -
cuen cia, son ina lie na bles, im pres crip ti bles, inem bar ga bles, y de apro ve -
cha mien to re gu la do y con tro la do.

Por su pues to, ha blar de de cla ra to ria ge ne ral de las aguas co mo del do mi -
nio pú bli co exi ge se ña lar, pa ra di si par du das, que los bie nes del do mi nio pú -
bli co no cons ti tu yen, en sen ti do es tric to, una “pro pie dad” del Esta do. Co mo
lo ha di cho la an ti gua Cor te Su pre ma de Jus ti cia:

Tal do mi nio pú bli co es tá ca rac te ri za do por el uso pú bli co a que es tán des -

ti na dos di chos bie nes, por lo que el Esta do (per so ni fi ca ción de la na ción)

no pue de dis traer di chos bie nes de ese uso pú bli co, co mo pu die ra ha cer lo

con los bie nes de su do mi nio pri va do. Por lo tan to —con clu ye la Cor te—,

el Esta do, aten dien do a ese do mi nio pú bli co, no pue de pre ten der so bre los

men cio na dos bie nes, el de re cho de pro pie dad que con to dos sus atri bu tos

con sa gra el de re cho ci vil so bre las co sas su je tas a la pro pie dad pri va da.11

Con ba se en ello, la mis ma Cor te Su pre ma ha pun tua li za do que si
al go ca rac te ri za a los bie nes del do mi nio pú bli co es que su “uso y
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10 Véa se la sen ten cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia en Sa la Po lí ti co Admi nis tra ti va 
del 17 de fe bre ro de 1970, Ga ce ta Ofi cial, núm. 29.180, del 2 de abril de 1970, pp.
217-953. Véa se tam bién Bre wer-Ca rías, Allan R., Ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia 1930-1974 y es tu dios de de re cho ad mi nis tra ti vo, Ca ra cas, Insti tu to de De re -
cho Pú bli co de la Fa cul tad de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 1976, p. 513.

11 Véa se la sen ten cia de la an ti gua Cor te Fe de ral y de Ca sa ción en Sa la Fe de ral del 8 
de fe bre ro de 1938 en Me mo ria 1939, pp. 431-435. Véa se tam bién Bre wer- Ca rías, Allan 
R., op. cit., no ta 10, p. 519.



dis fru te de ben, en prin ci pio, ser man te ni dos al al can ce de to dos los in -
di vi duos que in te gran la co lec ti vi dad”.12

Por tan to, el sen ti do de una de cla ra to ria ge neral de las aguas co mo
bie nes del do mi nio pú bli co, de uso pú bli co, que trae la Cons ti tu ción,
y sin en trar a la dis cu sión, por de más bi zan ti na, so bre la na tu rale za
del do mi nio pú bli co co mo de re cho de pro pie dad, es el de si tuar a las
aguas fue ra del ám bi to de los bie nes sus cep ti bles de pro pie dad pri va da, 
me dian te su afec ta ción le gal al uso pú bli co; y no el de atri buir al
Esta do una pro pie dad so bre las aguas en el sen ti do ci vi lis ta. Esta de -
cla ra to ria de las aguas co mo del do mi nio pú bli co, se in sis te, no re pre sen -
ta un sim ple cam bio de ti tu lari dad de la pro pie dad de de ter mi na dos
bie nes de los par ti cu la res en fa vor del Esta do, si no la afec ta ción al uso
pú bli co de las aguas, pa ra ase gu rar que su ex plo ta ción y apro ve cha -
mien to es té di ri gi do pri mor dial men te al be ne fi cio colec ti vo de los ve ne -
zo la nos.

Co mo lo di jo ha ce años Se bas tián Mar tín Re tor ti llo, esa de cla ra to ria ge -
ne ral de las aguas co mo del do mi nio pú bli co es “la úni ca for ma que, de mo -
do ab so lu to, otor ga al Esta do tí tu lo su fi cien te y bas tan te pa ra in ter ve nir de
mo do efi caz en su ex plo ta ción”.13 Por lo de más, en cuan to a los de re chos
par ti cu la res que pue da afec tar, en rea li dad co mo ve re mos, o tal afec ta ción
es tá den tro de las atri bu cio nes nor ma les de la ad mi nis tra ción, co mo po drían
ser las re gu la ri za cio nes del uso de las aguas que ya son del do mi nio pú bli co; 
o no son ta les afec ta cio nes, pues aun cuan do se ha yan de cla ra do co mo del
do mi nio pú bli co aguas que ve nían sien do de pro pie dad pri va da, se pue de
pre ver en la le gis la ción, la con so li da ción de los apro ve cha mien tos que se
ve nían rea li zan do, sea me dian te la iden ti fi ca ción de nue vos usos in di vi dua li -
za dos, sea me dian te la con ver sión au to má ti ca de de re chos do mi ni ca les en
de re chos de uso y apro ve cha mien to.

Aho ra bien, fren te a la de cla ra to ria cons ti tu cio nal de to das las aguas co -
mo bie nes del do mi nio pú bli co, an tes de ana li zar sus con se cuen cias e im pli -
ca cio nes, es ti ma mos ne ce sa rio pre ci sar los ras gos ge ne ra les del ré gi men que 
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12 Véa se la sen ten cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia en Sa la Po lí ti co Admi nis tra ti va 
del 19 de oc tu bre de 1964, Ga ce ta Fo ren se, núm. 46, pp. 28-32; Bre wer-Ca rías, Allan R., 
op. cit., no ta 10, p. 527.

13 Véa se Re tor ti llo, S. Mar tín, “So bre la re for ma de la Ley de Aguas”, Aguas pú bli -
cas y obras hi dráu li cas, Ma drid, 1966, p. 194.



es ta ba vi gen te has ta el 30 de di ciem bre de 1999, re la ti vo a la ti tu la ri dad de
las aguas, y que ha que da do tá ci ta men te de ro ga do por la Cons ti tu ción.

II. LOS RASGOS GENERALES DEL RÉGIMEN PRE-CONSTITUCIONAL 

DE PROPIEDAD DE LAS AGUAS HASTA 1999

1. La evo lu ción del ré gi men de las aguas en Ve ne zue la

El Có di go Civil, en efec to, dis tin gue dos ti pos de aguas some ti das a
dis tin tos re gí me nes ju rí di cos: por una par te, aguas que son del do mi nio
pú bli co, y por la otra, uti li zan do la ex pre sión de la Cor te Su pre ma,
“aguas co rrien tes que pue den no ser del do minio pú bli co y por en de
sus cep ti bles del do mi nio pri va do”.14 Del aná li sis del CC, por tan to, no
ha bía du das en con si de rar que ha bía tan to aguas pú bli cas co mo aguas 
de pro pie dad privada.

Sin em bar go, es ta si tua ción ju rí di ca de dua li dad de do mi nio, no siem -
pre fue así. Has ta el ini cio de la le gis la ción ci vil re pu bli ca na, con for me
al de re cho es pa ñol que nos ri gió, las aguas eran del do mi nio pú bli co, lo
que re sul ta de la Re co pi la ción de las Le yes de los Rey nos de las Indias,
en las que se or de na ba que “los mon tes, pas tos y aguas de los lu ga res y
mon tes con te ni dos en las mer ce des que es tu vie ren he chas, o hi cié ra mos
de se ño ríos en las Indias, de ben ser co mu nes a los es pa ño les e in dios”.15

Fran cis co Mea ño, pri mer y úni co tra ta dis ta so bre el ré gi men ju rí di co de
las aguas en Ve ne zue la, con clu ye por otra par te que “es tá, pues, fue ra de du -
da, que en las Par ti das se es ta ble ció la co mu ni dad de los cur sos de agua. Pe -
ro una co mu ni dad só lo en el uso: las le yes que lo re gla men tan ha blan siem -
pre de uso, nun ca de se ño río ni de pro pie dad” y así mis mo agre ga, “los
re yes de Espa ña re ca ba ron pa ra ellos el do mi nio so bre las aguas, mon tes y
pas tos, por lo cual ve nían a cons ti tuir se en rea len gos”.16

ALLAN R. BREWER-CARÍAS38

14 Véa se la sen ten cia de la an ti gua Cor te Fe de ral, op. cit., no ta 11, pp. 431-435. Véa -
se tam bién Bre wer-Ca rías, Allan R., op. cit., no ta 10, p. 519.

15 Véa se la re fe ren cia en Azpú rua, Pe dro Pa blo et al., Cri te rios y prin ci pios pa ra un
reor de na mien to ju rí di co de las aguas, Ca ra cas, Co pla narh, 1974, p. 6.

16 Véa se Mea ño, Fran cis co, Ré gi men le gal de las aguas en Ve ne zue la, Ca ra cas, 1957,
p. 10. Cfr., Fa rías, E. Arci la, His to ria de la in ge nie ría en Ve ne zue la, Ca ra cas, Co le gio de
Inge nie ros de Ve ne zue la, 1961, p. 212.



Esta do mi nia li dad pú bli ca so bre las aguas fue re co gi da en nues tro
pri mer CC de 1862, que es ta ble ció só lo el ca rác ter de los la gos y ríos co -
mo del do mi nio pú bli co, sin pre ver po sibi li dad al gu na de pro pie dad
pri va da so bre las aguas. Sin em bargo, por el pro pio CC de 1862, de sa -
pa re ció aque lla vo cación de to dos al uso co mún,17 al pre ver se de re chos
de pro pie ta rios a usar prio ri ta ria men te las aguas del do mi nio pú bli co.

En los có di gos ci vi les pos te rio res has ta el vi gen te, se ha conser va do
la enu me ra ción de los la gos y ríos co mo aguas del do minio pú bli co,
pe ro a par tir del pro pio Có di go de 186718 se comen zó a cam biar el ré gi -
men del de re cho es pa ñol an ti guo, al re cono cer se de re chos ad qui ri dos
so bre las aguas, has ta lle gar a pre ver la exis ten cia de aguas de pro pie -
dad pri va da.19

En efec to, en el CC de 1867 se in cor po ró a nues tra le gis la ción el prin -
ci pio del vie jo afo ris mo me die val que se ña laba que quien es due ño del
sue lo lo es has ta el cie lo y has ta los in fier nos.20 Así se es ta ble ce que la
pro pie dad del sue lo lle va con si go la de la su per fi cie y la de to do lo
que se en cuen tra en cima y de ba jo de la su per fi cie.21 Este prin ci pio, cu -
yo ori gen, no roma no si no me die val, se si túa en la de fen sa a los te -
rra te nien tes de la pre ten sión de los se ño res feu da les a dis fru tar de
las ri quezas mi ne ras, que se que rían in cluir den tro de las re ga lías,22 abrió 
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17 Véa se Mea ño, Fran cis co, ibi dem, p. 37.
18 El ar tícu lo 343, ord. 39, al enu me rar los bie nes de pro pie dad pú bli ca di ce: “Los

ríos, aun que no sean na ve ga bles, sus ál veos y to da agua que co rra pe ren ne men te den tro
del te rri to rio na cio nal, con las li mi ta cio nes con te ni das en la Sec ción 3a., tí tu lo V de es te
li bro”. Cfr. Me jía, Alfon so, “El ré gi men ad mi nis tra ti vo y ci vil de las aguas co rrien tes en
la le gis la ción ve ne zo la na”, Re vis ta de De re cho y Le gis la ción, Ca ra cas, núms. 506-507, 
1953, p. 187.

19 Alfon so Me jía sos te nía que “el prin ci pio de es te Có di go es que to das las aguas co -
rrien tes son pú bli cas, y las li mi ta cio nes se re fie ren a los de re chos ad qui ri dos so bre las
mis mas por tí tu lo o pres crip ción”, ibi dem, p. 193.

20 Cu tus est so lum eius est us que ad si de ra (aut ad coe lum), us que ad in fe ros. Cfr.
Nie to, Ale jan dro, “Aguas sub te rrá neas: sub sue lo ári do y sub sue lo hí dri co”, Estu dios de
de re cho ad mi nis tra ti vo es pe cial ca na rio (Ré gi men de las aguas), Te ne ri fe, Au la de Cul -
tu ra, 1968, p. 56.

21 Véan se los ar tícu los 354 del CC de 1867; 448 del CC de 1873; 453 del CC de
1880; 460 del CC de 1896; 466 del CC de 1906; 527 del CC de 1916 y 549 del CC vi -
gen te (1942).

22 Véa se Nie to, Ale jan dro, “Aguas sub te rrá neas...”, op. cit., no ta 20, p. 56, quien ci ta 
a Pe ter Li ver, “Usque ad si de ra, us que ad in fe ros”, Mé lan ges Phi lip pe Mey lan, Lau san ne, 
Cen tra le Lau san ne, 1963, pp. 182 y ss.



el pa so en nues tro país pa ra que se con so li da ra una pro pie dad pri va -
da de las aguas su per fi cia les y de las aguas sub te rrá neas. La nor ma,
sin em bar go, pro vo có una an ti no mia en cuan to al subsue lo: las mi nas
eran del do mi nio pú bli co, al igual que las aguas, en el de re cho es pa ñol
an ti guo; pe ro las mi nas, en Ve ne zue la, tuvie ron al go de lo que ca re cie -
ron las aguas: el cé le bre De cre to dic ta do por el li ber ta dor Si món Bo lí var
en Qui to el 24 de oc tu bre de 1829, me dian te el cual dis pu so que “las mi -
nas de cua les quie ra cla se, co rres pon den a la Re pú bli ca”.23 Por ello, la an -
ti no mia fue sal va da en el CC de 1896 al agre gar le al ar tícu lo 460 la ex -
pre sión: “sal vo lo dis pues to en las Le yes de Mi nas”, con lo cual se
ar mo ni zó el ré gi men de la pro pie dad del CC con el prin ci pio del do mi nio 
pú bli co de las mi nas, lo que se ha ex ten di do tam bién en la Cons ti tu ción
de 1999 en re la ción con los “ya ci mien tos mi ne ros y de hi dro car bu ros”
(ar tícu lo 12).

Sin em bar go, en Ve ne zue la ni tu vi mos pa ra las aguas un De cre to del
li ber tador si mi lar al de mi nas, ni tu vi mos le gis la ción de aguas. Só lo
fue en el Có di go de 1942 que la sal ve dad res pec to de la Ley de Mi nas
se ex ten dió a lo dis pues to en las le yes es pe cia les, con lo cual se abrió
la po si bi li dad que en la Ley es pecial de aguas pu die ra ex cluir la apro -
pia bi li dad pri va da de las aguas sub te rrá neas, lo que sin em bar go nun ca
ocu rrió. De esa au sen cia nor ma ti va, de ri vó la pro pie dad priva da de las
aguas que se ex ten dió a los ma nan tia les, a cier tas aguas co rrien tes
(arro yos), a las aguas plu via les y a las aguas sub te rrá neas.

En efec to, el CC de 1867, ade más de aban do nar la de cla ra to ria
ge ne ral de to das las aguas co mo del do mi nio pú bli co24 es ta ble ció la pro -
pie dad de los ma nan tia les co mo con se cuen cia de la pro pie dad del sue lo;
y en el mis mo Có di go se re gu la ron cier tas aguas co rrien tes, fue ra del 
do mi nio pú bli co y por tan to sus cep ti bles de pro pie dad pri va da.25 Por 
otra par te, a par tir del Có di go de 1916, se con so li dó, res pec to de las 
aguas que per ma ne cían co mo del do mi nio pú bli co, la apro pia bi li dad más 
o me nos li bre del agua de los ríos.26
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23 Artícu lo 1o., Gon zá lez, Mi ran da R., Estu dios acer ca del ré gi men le gal del pe tró -
leo en Ve ne zue la, Ca ra cas, Su cre, 1958, p. 50.

24 Cfr. Mea ño, Fran cis co, op. cit., no ta 16, p. 40 y Me jía, A., op. cit., no ta 17, pp.
192 y 193.

25 Ibi dem, pp.  42 y 106; Me jía, Alfon so, op. cit., no ta 17, p. 203.
26 Artícu lo 527 del CC de 1916, ar tícu lo 527 del CC de 1922 y ar tícu lo 549 del CC
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A par tir de 1921 se es ta ble cie ron, ade más, en Ve ne zue la, las pri me -
ras nor mas es pe cia les so bre las aguas con te ni das en la Ley de Mon tes y
Aguas del 27 de ju nio de di cho año, con la que se conso li dó la pro pie -
dad pri va da de las aguas: en cuan to a los ma nan tia les la mis ma ra ti -
fi có el prin ci pio de que se guían la con di ción del fun do don de na cían
(ar tícu lo 4o.), y fue ex ce si va men te con ser va do ra respec to a los de re -
chos ad qui ri dos en las to mas de aguas de los ríos (ar tícu lo 4o.) En es -
pe cial di cha Ley de cla ró ex pre sa men te que eran “aguas de propie dad
par ti cu lar” las des via das por ca na les pri va dos, de los ríos del do mi nio
pú bli co; las de ma nan tia les, po zos y ojos de aguas sur gi dos en te rre -
nos de pro pie dad par ti cu lar, y las la gu ne tas, estan ques, al ji bes y de más 
re cep tácu los na tu ra les o ar ti fi cia les de aguas plu via les en te rre nos de
pro pie dad par ti cu lar (ar tícu lo 6o.).

Ade más, se con sa gró el de re cho de to do pro pie ta rio pa ra abrir li bre -
men te pozos, dán do se le a és te, de re cho so bre las aguas sub te rrá neas, el
cual no se per día “aun que lle ga das a la su per fi cie se de rra ma ran,
salien do del te rre no de di cho pro pie ta rio, cual quie ra que sea la di rec -
ción en que co rran o si gan” (ar tícu los 72 y 73). Este de re cho se con sa gró
en un ca pí tu lo cu yo tí tu lo era: “De las aguas de propiedad privada”.

En el CC de 1916 y en la Ley de Mon tes y Aguas de 1921 se con -
so li dó en Ve ne zue la un ré gi men ju rí di co de las aguas ra di cal men te dis -
tin to al que ri gió al ini cio de la Re pú bli ca, y que no só lo per mi tía la
pro pie dad pri va da de cier tas aguas, si no que con sa gra ba de re chos ad -
qui ri dos de apro pia ción de aguas del do mi nio pú bli co. De un ré gi men
de do ma nia li dad pú bli ca se había pa sa do al otro ex tre mo de la ga ma 
re gu la do ra.

Las dis po si cio nes del CC con pos te rio ri dad al de 1916 pue de de cir -
se que per ma ne cie ron más o me nos inal te ra das. En cuan to a la re gu la -
ción de las aguas en la ley es pe cial, las nor mas de la Ley de 1921 só lo 
fue ron mo di fi ca das en la Ley Fores tal y de Aguas de 1942. En ella se 
eli mi nó la enu me ra ción de las aguas de pro pie dad pri va da que re -
pi tie ron las le yes de 1924, 1931 y 1936, pe ro se con ser vó la ex pre sión 
“aguas de propie dad pri va da” res pec to a las aguas sub te rrá neas (ar -
tícu lo 103). La Ley Fores tal de Sue los y Aguas, de 1955, aun cuan do
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de 1916, el di pu ta do Agus tín Agui le ra ex pre só que “Los in dios sos te nían que el do mi nio
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“las aguas son de to dos”. Véa se Fa rías, E. Arci la, op. cit., no ta 17,  pp. 211 y 212.



con ser vó la mis ma nor ma que per mi tía al pro pie ta rio la aper tu ra li bre
de po zos pa ra el apro ve cha mien to de las aguas sub te rrá neas, que se
re pi tió en la aún Ley vi gen te de 1965, eli mi nó el ca pí tu lo que las ca li fi -
ca ba co mo “aguas de propiedad privada”.

Aho ra bien, co mo re sul ta do de es ta evo lu ción, has ta el 30 de di -
ciem bre de 1999, las aguas, como bie nes in mue bles,27 se cla si fi ca ban en 
aguas del do mi nio pú bli co y aguas de pro pie dad pri va da. A con ti nua ción 
ana li za re mos breve men te, el ám bi to y re gu la ción de las mis mas.

2. Las aguas del do mi nio pú bli co

A. Prin ci pio

En cuan to a las aguas del do mi nio pú bli co, el CC se ña la que es tas son los 
la gos, los ríos y de más bie nes se me jan tes (ar tícu lo 539), sin ha cer dis tin ción 
al gu na so bre si se tra ta de ríos na ve ga bles o no na ve ga bles.28 To dos los ríos
son del do mi nio pú bli co, y só lo la na ve ga bi li dad de los mis mos te nía efec -
tos en la de ter mi na ción de la pro pie dad de los le chos, con for me a una nor -
ma que se ha bía in cor po ra do en el CC de 1919, con for me a la cual el cau ce
de los ríos no na ve ga bles per te ne cía a los ri be re ños se gún una lí nea que se
su po ne se guía por el me dio del cur so del agua (ar tícu lo 539).29

Las aguas del do mi nio pú bli co, por ser de uso pú bli co, ad mi ten por
su pues to el uso co mún, de to dos, pa ra las ne ce si da des de la vi da, so me ti -
do a las nor mas de po li cía ad mi nis tra ti va. To do otro apro ve cha mien to
ex clu si vo e in di vi dua li za do de be ser ob je to de con ce sión ad mi nis tra ti va,
sien do és ta la ele men tal con se cuen cia del ca rác ter pú bli co de las aguas.
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27 Se gún el ar tícu lo 527 del CC, las la gu nas, es tan ques, ma nan tia les, al ji bes y las
aguas co rrien tes son bie nes in mue bles por na tu ra le za.

28 Véa se Spo ta, A. G., Tra ta do de de re cho de aguas, Bue nos Ai res, Je sús Me nén dez, 
1941, p. 1051.

29 Cfr. Mea ño, Fran cis co, op. cit., no ta 16, p. 79. Esta nor ma, se gún Alfon so Me jía,
en tra ña un re tro ce so le gis la ti vo, y se apar tó de la más au to ri za da doc tri na ita lia na pa ra la
épo ca, de los pre ce den tes del CC ita lia no y de los prin ci pios de las an ti guas le yes es pa -
ño las, op. cit., no ta 18, pp. 194 y 195. En el ar tícu lo 569 del CC se en cuen tran re fe ren -
cias a la apro pia ción de cau ces aban do na dos, sean los ríos o no de ca rác ter na ve ga ble; y
en el ar tícu lo 566 del CC, se per mi te la apro pia ción de is las que sur jan en ríos no na ve ga -
bles por los due ños de las ri be ras. Las is las en ríos o la gos na ve ga bles, en cam bio, son
del do mi nio pú bli co (ar tícu lo 565 del CC).



Sin em bar go, el CC y las re gu la cio nes de la Ley Fo res tal de Sue los
y Aguas, si guien do la orien ta ción de las re gu la cio nes de 1916 y 1921
res pec ti va men te, con sa gra ron un de re cho pre fe ren te a la apro pia bi li -
dad de las aguas de los ríos, es de cir, a la apro pia bi li dad de las aguas
del do mi nio pú bli co, lo cual, téc ni ca men te, era con tra dic to rio con el ré -
gi men del do mi nio pú bli co. Éste, por ser los bie nes de uso pú bli co, no 
ad mi te de re chos ad qui ri dos al uso o apro ve cha mien to de los mis mos,
sal vo por la vía de la con ce sión. Sin em bar go, la Ley Fo res tal de
Sue los y Aguas lle gó al ex tre mo de es ta ble cer que “en to da con ce -
sión de aguas del do mi nio pú bli co se ha rá cons tar que se de jan a
sal vo los de re chos ad qui ri dos por ter ceros” (ar tícu lo 90), y en el CC
que ellas se otor ga ban “sin le sio nar los de re chos an te rio res ad qui ri dos
le gí ti ma men te” (ar tícu lo 682).

En rea li dad, la for ma le gí ti ma de ad qui si ción del de re cho al uso de
aguas del do mi nio pú bli co de be ría ha ber si do la con ce sión; sin em bar -
go, esos de re chos ad quiri dos, a que se re fe ría el le gis la dor, te nían su
ori gen en la pro pia ley, la cual con sa gra ba tres su pues tos de de re chos
al uso y apro ve cha mien to de las aguas del do mi nio pú bli co.

B. De re chos a la apro pia bi li dad de las aguas del do mi nio pú bli co

a. La apro pia ción de las aguas del do mi nio pú bli co 
con fi nes agrí co las e in dus tria les

El pri me ro de ellos, con sa gra do en el CC, otor ga al pro pie ta rio de 
un fun do “de re cho a sa car de los ríos y condu cir a su pre dio, el agua ne -
ce sa ria pa ra sus pro ce di mien tos agríco las e in dus tria les, abrien do al
efec to el ras go co rres pon dien te” (ar tícu lo 653), de re cho que, in clu si ve,
no po día ser per ju di ca do por una con cesión ad mi nis tra ti va con for me al
ar tícu lo 90 de la Ley Fo res tal de Sue los y Aguas.

Este de re cho ge ne ral men te se le ha vin cu la do a la ri be ra neidad,30 sin
em bar go, si se ana li za el CC con de te nimien to, hay que con cluir en
que ese de re cho no só lo lo tie nen los ri be re ños. Si no fue ra así, no
ten drían sen ti do las pro pias nor mas del Có di go so bre el “de re cho de
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pa se y de acue duc to”. Por ejem plo, cuan do con sa gra que “to do pro -
pie ta rio es tá obli ga do a dar pa so por su fun do a las aguas de to da es -
pe cie de que quie ra ser vir se el que ten ga, per ma nen te o só lo tem po -
ral men te, de re cho a ellas, pa ra las ne ce si da des de la vi da o pa ra usos
agrí co las o in dus tria les” (ar tícu lo 666). Por tan to, el de re cho no só lo
lo tie nen los ri bere ños, aun cuan do es tos tie nen una si tua ción par ti -
cu lar que les fa ci li ta el ejer ci cio del de re cho. Por ejem plo, así re sul -
ta del ar tícu lo 14 de la Ley de Mi nas que atri bu ye al be ne fi cia rio de
de re chos mi ne ros el de re cho al uso y apro ve cha mien to ra cio nal de las
aguas del do mi nio pú bli co pa ra el ejer ci cio de sus ac ti vi da des mi ne ras,
su je to al cum pli mien to de las dis po si cio nes am bien ta les que ri gen la ma -
te ria, y ade más, “el de re cho a la ex pro pia ción o al es ta ble ci mien to de
ser vi dum bres pa ra el apro ve cha mien to y uso de las aguas del do mi nio
pri va do en su ac ti vi dad mi ne ra”.31

En el ejer ci cio de es te de re cho, su ti tu lar se en con tra ba do blemen te
li mi ta do: por una par te, no po dría ejer cer lo, si la can ti dad de agua de los
ríos no lo per mi tía, sin per jui cio de los que tu vie ran de re chos pre fe ren -
tes (ar tícu lo 653 del CC) y, por la otra, no se po día usar el agua de
los ríos de ma ne ra que se per ju di ca ra la na ve ga ción, por lo que no
se po día ha cer en di chos apro ve cha mien tos, obras que im pi die ran el
pa so de los bar cos o bal sas o el uso de otros me dios de trans por te
flu vial (ar tícu lo 654 del CC).32 En la pri me ra li mi ta ción, el Có di go la
regu la sin per jui cio de los que ten gan de re chos pre fe ren tes; en la se -
gun da, in di ca que no apro ve cha la pres crip ción ni otro tí tu lo.

Fue ra de es te de re cho al uso de las aguas del do mi nio pú bli co, di ce la
Ley Fo res tal de Sue los y Aguas, y de que exis tan de re chos ad qui ri dos al
apro ve cha mien to, cual quier otro des vío de las aguas de su cau ce na tu ral
re quie re de una con ce sión (ar tícu lo 89). Sin em bar go, es la mis ma ley es -
pe cial la que es ta ble ce otro de re cho al apro ve cha mien to de las aguas del
do mi nio pú bli co.
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b. El apro ve cha mien to de las aguas de los ríos que naz can
 en un fun do, mien tras lo atra vie sen

En efec to, el se gun do de re cho al apro ve cha mien to de las aguas de los
ríos co rres pon de al pro pie ta rio de un fun do res pec to de aqué llos que naz -
can en su pro pie dad mien tras la atra vie san, quien no pue de ser im pe di do
de dis po ner de ellas, mien tras no le sio nen de re chos de ter ce ros o cons ti -
tu yan un pe li gro pa ra la sa lud pú bli ca. Así lo re gu la la Ley Fo res tal de
Sue los y Aguas, agre gan do que en es tos ca sos, en per jui cio de es te de re -
cho tam po co pue den otor gar se con ce sio nes ad mi nis tra ti vas de apro ve -
cha mien to de los ríos (ar tícu lo 90).

c. El apro ve cha mien to de los ríos co mo con se cuen cia 
de con ce sio nes mi ne ras

El ter ce ro de los de re chos que con sa gra el or de na mien to ju rí di co al
apro ve cha mien to de las aguas del do mi nio pú bli co es tá vin cu la do al otor -
ga mien to de otras con ce sio nes ad mi nis tra ti vas. Co mo se ha vis to, con for -
me al ar tícu lo 14 de la Ley de Mi nas, el be ne fi cia rio de de re chos mi ne ros
tie ne de re cho al uso y apro ve cha mien to ra cio nal de las aguas del do mi nio
pú bli co pa ra el ejer ci cio de sus ac ti vi da des mi ne ras, su je to al cum pli mien -
to de las dis po si cio nes am bien ta les que ri gen la ma te ria.

C. Apre cia ción ge ne ral

En to dos es tos ca sos, de apro ve cha mien to de las aguas del do mi nio
pú bli co, se per mi te a quie nes ten gan los re fe ri dos de rechos a “es ta ble cer 
un ba rra je apo ya do so bre los bor des, a con di ción de in dem ni zar y de
ha cer con ser var las obras que pre ser ven de to do pe li gro los fun dos”. En 
to do ca so, tam bién, con for me al CC, de be rán “evi tar to do per jui cio pro -
ve nien te del es tan ca mien to, re bo sa mien to o de ri va ción de las aguas
con tra los fun dos su pe rio res o in fe rio res, y si die ren lu gar a ellos, pa -
ga rán esos per jui cios y su fri rán las pe nas es ta ble ci das por los re gla -
men tos de po li cía”.33
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El ré gi men del do mi nio pú bli co de las aguas que con sa gra nues tro or de -
na mien to ju rí di co es, pues, un ré gi men dis mi nui do ya que su apro ve cha -
mien to es pe cí fi co y par ti cu lar, en lu gar de con fi gu rar la ex cep ción y de pen -
der del otor ga mien to de una con ce sión ad mi nis tra ti va, por los de re chos de
apro ve cha mien to que con sa gra el CC y las le yes es pe cia les, se ha con fi gu ra -
do en la re gla. Res pec to de los ríos, por tan to, no só lo exis te el uso co mún
pa ra las ne ce si da des de la vi da en for ma li bre, co mo el de be ber, ba ñar se,
pes car o na ve gar, con las li mi ta cio nes de po li cía ad mi nis tra ti va ne ce sa rias,
si no que el or de na mien to ju rí di co ha mez cla do los usos in di vi dua li za dos y
los ha con ver ti do tam bién en li bres. La ex cep ción se ha con ver ti do, en ton -
ces, en la re gla, y el do mi nio pú bli co se ha des na tu ra li za do.

4. Las aguas de pro pie dad pri va da

Pe ro pa ra le la men te a la re gu la ción de de re chos de apro ve cha mien to y
uso, re la ti va men te li bres, de las aguas del do mi nio pú bli co, el or de na -
mien to ju rí di co con for me a la evo lu ción se ña la da, ha bía es ta ble ci do que
de ter mi na das aguas eran sus cep ti bles de pro pie dad pri va da, lo que ha si -
do de ro ga do tá ci ta men te por la dis po si ción cons ti tu cio nal que aho ra las
de cla ra del do mi nio pú bli co. En to do ca so, es ta pro pie dad pri va da so bre
las aguas se re fe ría a los ma nan tia les, a los arro yos y a las aguas plu via -
les, y tam bién se ex ten día a las aguas sub te rrá neas.

A. La pro pie dad pri va da de los ma nan tia les

En cuan to a los ma nan tia les, es de cir, el agua que na tu ral men te bro ta de
la tie rra, el CC es ta ble ce que quie nes los tu vie ran en su pre dio po dían “usar
de él li bre men te” (ar tícu lo 650 del CC).

Este de re cho im pli ca ba, por tan to, que el pro pie ta rio del fun do po día
“ser vir se de las aguas li bre men te” e in clu si ve dis po ner de las mis mas en fa -
vor de otros (ar tícu lo 656 del CC).

Esta re gu la ción, clá si ca en el de re cho ci vil, tu vo su ori gen en la an ti gua
re gla del de re cho ro ma no se gún la cual “el agua vi va es con si de ra da por ción 
del cam po...”34 y que, por ig no ran cia del prin ci pio de la uni dad del ci clo hi -
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dro ló gi co ha bía con du ci do a es ti mar que los ma nan tia les for ma ban par te in -
te gran te del fun do don de na cía. Por tan to, los ma nan tia les se guían la con di -
ción ju rí di ca del fun do en que sur gían; si és te era un bien del do mi nio del
Esta do, aque llos se rían del do mi nio pú bli co o pri va do del Esta do;35 si los
fun dos eran de pro pie dad pri va da, los ma nan tia les se rían de pro pie dad
pri va da; to do lo cual aho ra ha si do de ro ga do.

Este de re cho de pro pie dad so bre los ma nan tia les, sin em bar go, es ta ba
so me ti do a li mi ta cio nes: en pri mer lu gar, el de re cho lo con sa gra ba el CC
de jan do a “sal vo el de re cho que hu bie re ad qui ri do el pro pie ta rio del pre -
dio in fe rior, en vir tud de un tí tu lo o de la pres crip ción”.36 Inclu si ve el tí -
tu lo o la pres crip ción li mi ta ban el de re cho del pro pie ta rio de las aguas a
dis po ner de las mis mas en fa vor de otros (ar tícu lo 656 del CC), lo que
in clu so des vir tua ba el cri te rio tra di cio nal de que la pro pie dad del ma nan -
tial de pen día de su ubi ca ción en el fun do del pro pie ta rio res pec ti vo.37

La se gun da li mi ta ción al de re cho de pro pie dad del ma nan tial era que
el pro pie ta rio del mis mo no po día “des viar su cur so, cuan do su mi nis tra a
los ha bi tan tes de una po bla ción o ca se río el agua que les es ne ce sa ria”
(ar tícu lo 651 del CC). Sin em bar go, “si los ha bi tan tes no [ha bían] ad qui -
ri do su uso o no lo [te nían] en vir tud de la pres crip ción, el pro pie ta rio
[te nía] de re cho a in dem ni za ción” (ar tícu lo 651 del CC). Se con sa gra ba
así, una prio ri dad de uso pa ra el abas te ci mien to de po bla cio nes, aun
cuan do se ga ran ti za ba al pro pie ta rio su de re cho a ser in dem ni za do.

La ter ce ra li mi ta ción al de re cho del pro pie ta rio de un ma nantial im -
pli ca ba que és te, des pués de ha ber se ser vi do de ellas, no po día des viar -
las de ma ne ra que se per die ran en per jui cio de los pre dios que pu die -
ran apro ve char la.

En cuan to a los pre dios in fe rio res, co mo se di jo, el CC es ta ble cía que
el pro pie ta rio, des pués de ha ber se ser vi do de las aguas, no po día des viar -
las de ma ne ra que se per die ran en per jui cio de aque llos pre dios que pu -
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35 Por eso la vie ja Ley de Mon tes y Aguas de 1921 es ta ble cía que “se con si de ra rán
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37 Véa se Meier, H., op. cit., no ta 30, pp. 303 y 304.



die ran apro ve char la; y en cuan to a los pre dios su pe rio res, a pe sar de la
con fu sa re dac ción del CC, la li mi ta ción al de re cho del pro pie ta rio del
ma nan tial im pli ca ba que és te, al usar el agua, no de bía oca sio nar re bo sa -
mien to u otro per jui cio a los due ños de los pre dios su pe rio res (ar tícu lo
656 del CC).38

B. La pro pie dad de los arro yos

Ade más de los ma nan tia les, la le gis la ción ci vil con sa gra ba tam bién la
pro pie dad pri va da so bre los arro yos, en fa vor del pro pie ta rio de un fun do
que es tu vie ra li mi ta do o atra ve sa do por es te ti po de aguas co rrien tes, de cur -
so na tu ral, pe ro que se gún el CC “no [eran] del do mi nio pú bli co”, y siem pre 
que so bre los mis mos no tu vie ra de re cho al gún ter ce ro (ar tícu lo 652 del
CC). No pre ci sa ba, sin em bar go, cuán do se es ta ba en pre sen cia de un arro -
yo, es de cir, cuán do un cur so de agua co rrien te no era un río y, por tan to, no 
era del do mi nio pú bli co.

El cri te rio de dis tin ción ge ne ral men te es ta ba ba sa do en la mag ni tud
del cau dal,39 me nor en el arro yo, pe ro sin du da, era pre ci sa men te en es te
cam po que co bra ba to do su va lor la apre cia ción de la Cor te Su pre ma de
que “pa ra lle gar el in tér pre te a fi jar si de ter mi na das aguas vi vas, de cur so 
na tu ral, [eran] del do mi nio pú bli co o del do mi nio pri va do (es de cir [eran] 
ríos o arro yos) ha me nes ter que en tre a exa mi nar cier tas cir cuns tan cias
de he cho que ca rac te ri za rían su na tu ra le za”.40

En to do ca so, es te de re cho aho ra de ro ga do, se otor ga ba al ri be re ño,41

es de cir, al pro pie ta rio de un fun do li mi ta do o atra ve sa do por un arro yo,
y se otor ga ba so me ti do a li mi ta cio nes.
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38 Cfr. Mea ño, Fran cis co, op. cit., no ta 16, p. 148.
39 Véa se Ma rien hoff, Mi guel A., Ré gi men y le gis la ción de las aguas pú bli cas y pri -

va das, Bue nos Ai res, Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les, 1939, pp.
276-278, cit., por Mea ño, F., op. cit., no ta 16, p. 109. Cfr. Me jía, A., op. cit., no ta 17, p.
204; y Spo ta, A., op. cit., no ta 28, p. 1053.

40 Véa se sen ten cia de la an ti gua Cor te Fe de ral, op. cit., no ta 11, pp. 431 a 435. Véa se 
ade más en Bre wer-Ca rías, Allan R., op. cit., no ta 10, p. 519. Con la dis tin ción en tre
aguas del do mi nio pú bli co (ríos) y aguas co rrien tes que no lo son (arro yos), con ra zón se -
ña la Spo ta que se ha crea do un gra ve pro ble ma in ter pre ta ti vo, op. cit., no ta 28, p. 1053.

41 Esto lo con fir ma la Ley de Mi nas al es ta ble cer en su ar tícu lo 72, que “el uso de las 
aguas que no son del do mi nio pú bli co es só lo en be ne fi cio de los con ce sio na rios ri be re -



En pri mer lu gar, en cuan to al des ti no del agua a uti li zar: só lo po día
des ti nar se pa ra el rie go de su pro pie dad o pa ra el be ne fi cio de su in dus -
tria; en se gun do lu gar, se otor ga ba el de re cho con la con di ción de que se
de vol vie ra al cur so or di na rio lo que que da se del agua uti li za da (ar tícu lo
652 del CC), y en ter cer lu gar, el apro ve cha mien to no de bía per ju di car ni 
a los fun dos in fe rio res o su pe rio res por cau sa de pér di da o re bo sa mien to, 
res pec ti va men te (ar tícu los 652 y 681 del CC).42

C. La pro pie dad de las aguas plu via les

En ter cer lu gar, ade más de la pro pie dad pri va da de los ma nan tia les y
de las aguas co rrien tes me no res, es de cir, de los arro yos, tam bién po día
sos te ner se en el or de na mien to an te rior a la Cons ti tu ción de 1999, que
exis tía la po si bi li dad de pro pie dad pri va da so bre las aguas plu via les, es
de cir, las que pro ve nían de las llu vias, mien tras con ser va ban tal ca rác ter;
de las que pro ve nían na tu ral men te de fun dos su pe rio res; y de las que es -
ta ban es tan ca das na tu ral o ar ti fi cial men te.

La pro pie dad del sue lo, he mos di cho, con for me al CC, lle va ba con si -
go la de to do cuan to se en con tra ba en ci ma de la su per fi cie (ar tícu lo 549
del CC), por lo que, por ac ce sión, las aguas plu via les per te ne cían al pro -
pie ta rio del fun do so bre el cual caían o se es tan ca ban. Es más, el CC
obli ga ba al pro pie ta rio a cons truir sus te ja dos de tal ma ne ra que las aguas 
plu via les cai gan so bre su pro pio sue lo o so bre la ca lle o si tio pú bli co, pe -
ro no pue de ha cer las caer en otro te rre no de pro pie dad pri va da (ar tícu lo
708 del CC).

Sin em bar go, las aguas plu via les que na tu ral men te y sin obra del hom -
bre co rren de fun dos su pe rio res, son de obli ga to rio re ci bo por los fun dos
in fe rio res, y los due ños de és tos, no pue den ha cer obras que im pi dan el
co rrer de las aguas (ar tícu lo 647 del CC).

En es tos ca sos, los pro pie ta rios de los fun dos su pe rio res te nían la pro -
pie dad de las aguas plu via les mien tras co rrían por ellos, y en nin gún ca so 
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ños”. Este de re cho del ri be re ño lo ca li fi ca Me jía co mo un de re cho real sui ge ne ris, op.
cit., no ta 18, p. 204.

42 El ar tícu lo 681 del CC se ña la ex pre sa men te que los pro pie ta rios con es te de re cho
“de be rán tam bién evi tar to do per jui cio pro ve nien te de la es tag na ción, re bo sa mien to o de -
ri va ción de las aguas con tra los fun dos su pe rio res o in fe rio res; y si die ren lu gar a ellos,
pa ga rán esos per jui cios y su fri rán las pe nas es ta ble ci das por los re gla men tos de po li cía”.



po dían ha cer más gra vo sa la re cep ción por los fun dos in fe rio res de di -
chas aguas (ar tícu lo 647). Los pro pie ta rios de los fun dos in fe rio res, al re -
ci bir las aguas plu via les, por su par te, ad qui rían la pro pie dad de las mis -
mas, mien tras trans cu rrie ran por ellos.

La pro pie dad de las aguas plu via les es tan ca das, sin em bar go, no es ta ba
ex pre sa men te re co no ci da en el or de na mien to ju rí di co. El CC, cier ta men te,
ha ce re fe ren cia a las la gu nas, es tan ques y al ji bes ca li fi cán do las co mo bie nes 
in mue bles dis tin tas de los la gos que eran los de cla ra dos co mo bie nes del do -
mi nio pú bli co (ar tícu los 527 y 539 del CC), y la le gis la ción es pe cial con te -
ni da en la Ley de Mon tes y Aguas des de la de 1919 has ta la ley de 1936,
ha bía ca li fi ca do ex pre sa men te a di chas la gu nas, es tan ques y al ji bes así co mo 
a “los de más re cep tácu los na tu ra les o ar ti fi cia les de aguas plu via les en te rre -
nos de pro pie dad pri va da”, co mo aguas de pro pie dad par ti cu lar (ar tícu lo
4,2). Aun cuan do di cha nor ma de sa pa re ció de la ley en 1942, ello no obs ta,
en to do ca so, pa ra que con for me a las otras nor mas se ña la das, se es ti ma se la 
po si bi li dad de pro pie dad pri va da de las aguas plu via les. En cuan to a la di fe -
ren cia en tre los la gos y las la gu nas, es tan ques y al ji bes, tam bién se tra ta ba
de un pro ble ma de mag ni tud, y por tan to de una cues tión de he cho.

En to do ca so, al igual que en to dos los otros ca sos se ña la dos an te rior -
men te de pro pie dad pri va da de aguas, aho ra de ro ga dos, la dis po si ción de és -
tas es ta ba so me ti da a li mi ta cio nes: es tas aguas no po dían apro ve char se de
ma ne ra tal que se per ju di ca se a los fun dos in fe rio res o su pe rio res, me dian te
des víos o re bo sa mien to en per jui cio de aque llos (ar tícu lo 656 del CC).

D. La cues tión de la pro pie dad de las aguas sub te rrá neas

He mos he cho re fe ren cia a las pre vi sio nes del or de na mien to ju rí di co so -
bre las aguas del do mi nio pú bli co y so bre las aguas que an tes de la en tra da 
en vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1999 eran sus cep ti bles de ser de pro pie -
dad pri va da. Entre ellas, de be mos tam bién ha cer re fe ren cia a las aguas
sub te rrá neas, las cua les in clu so pre sen ta ban al gu nos ele men tos pe cu lia res.

En Ve ne zue la, en efec to, des de siem pre las mi nas e hi dro car bu ros han 
si do del do mi nio pú bli co, co mo aho ra lo re gu la la Cons ti tu ción de 1999
al re fe rir se a los ya ci mien tos mi ne ros y los hi dro car bu ros. En es ta for ma, 
des de el de re cho es pa ñol an ti guo y pos te rior men te con el De cre to del li -
ber ta dor de 1829, las mi nas siem pre fue ron con si de ra das co mo del do mi -
nio pú bli co. La pre ten di da pro pie dad de lo que es tá por de ba jo del sue lo
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que con sa gró el Có di go Ci vil en 1867 se ar mo ni zó con la le gis la ción de
mi nas a par tir del Có di go de 1896 en la cual se de jó a sal vo lo dis pues to
en la Ley de Mi nas, y só lo fue en el Có di go Ci vil de 1942 que se am plió
la sal ve dad a lo dis pues to en le yes es pe cia les.

En es ta for ma el ar tícu lo 549 del Có di go Ci vil es ta ble ce que “la pro -
pie dad del sue lo lle va con si go la de la su per fi cie y de to do cuan to se en -
cuen tra en ci ma o de ba jo de ella, sal vo lo dis pues to en las le yes es pe cia -
les”. Las le yes es pe cia les en ma te ria de aguas, sin em bar go, le jos de
es ta ble cer una sal ve dad si mi lar a la de la le gis la ción mi ne ra, lo que hi cie -
ron fue con so li dar una pro pie dad pri va da so bre las aguas sub te rrá neas,
aho ra de sa pa re ci da con la Cons ti tu ción de 1999.

En efec to, la Ley de Mon tes y Aguas de 1921 no só lo con sa gró el de -
re cho de to do pro pie ta rio a abrir li bre men te po zos pa ra sa car agua den tro 
de sus fin cas, si no que con sa gró in di rec ta men te el de re cho de pro pie dad
so bre las aguas sub te rrá neas al acla rar que

cuan do se lo gra re el alum bra mien to de aguas sub te rrá neas por me dio de

po zos ar te sia nos, por so ca vo nes o ga le rías o son deos, el pro pie ta rio no pier -

de el de re cho de ellas, aun que lle ga das a la su per fi cie se de rra men, sa lien do

del te rre no de di cho pro pie ta rio, cual quie ra que sea la di rec ción en que co -

rran o si gan, a me nos que él las de ja se aban do na das a su cur so na tu ral sin

cons truir acue duc tos pa ra re co ger las (ar tícu los 72 y 73).

Si es te de re cho per du ra ba des pués del alum bra mien to de las aguas, la
Ley, sin du da, par tía de la pre sun ción de que el de re cho exis tía an tes de
que fue sen ex traí das las aguas.

Esta nor ma fue eli mi na da en la Ley de 1942, y co mo con secuen cia, en
la vi gen te Ley Fo res tal de Sue los y Aguas, de 1965, se es ta ble ce el de re -
cho de to do pro pie ta rio a “abrir li bre men te po zos y cons truir zan jas o ga -
le rías den tro de sus fin cas” (ar tícu lo 94).

Aho ra bien, es te de re cho, an te to do con for me a la ley es un de re cho de
“abrir li bre men te po zos”, es de cir, en rea li dad es un de re cho a per fo rar el
sue lo, por lo que aun el ré gi men de las aguas sub te rrá neas es tá li ga do al ré -
gi men del sue lo.

El pro pie ta rio tam bién tie ne de re cho a “cons truir zan jas o ga le rías”, lo 
que no es más que una ra ti fi ca ción de lo pre vis to en el CC: “El pro pie ta -
rio —re za el ar tícu lo 554— pue de ha cer en su sue lo o de ba jo de él to da
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cons truc ción... o ex ca va ción y sa car por me dio de ellas to dos los pro duc -
tos po si bles, sal vo... lo que dis pon gan le yes es pe cia les y los re gla men tos
de po li cía”.

La con sa gra ción de un de re cho de per fo rar el sue lo, de cons truir po zos,
zan jas o ga le rías, y de ex traer y apro piar se de las aguas, no po día, por tan -
to, ser más cla ra en nues tro or de na mien to pre cons ti tu cio nal; de re cho so -
me ti do a lo que dis pu sie ran le yes es pe cia les y re gla men tos de po li cía.

En es ta for ma, en ton ces, só lo el pro pie ta rio del sue lo te nía de re cho a
per fo rar lo; y a él co rres pon día la pro pie dad de las aguas sub te rrá neas una 
vez alum bra das. Sin em bar go, la du da que da ba so bre si po dría ad mi tir se
que exis tía una pro pie dad pri va da so bre las aguas sub te rrá neas no alum -
bra das.

Aquí en tra ba en jue go la pre vi sión del CC so bre la ex ten sión de la pro -
pie dad del sue lo ha cia arri ba y ha cia aba jo (ar tícu lo 549), co mo re za ba el
afo ris mo me die val ci ta do, “so bre to do lo que es tá en ci ma del sue lo has ta los 
cie los, y to do lo que es tá de ba jo del mis mo, has ta los in fier nos”. Y con ba se 
en ello, y en au sen cia de una ley es pe cial de aguas que ex clu ye ra la pro pie -
dad pri va da de las aguas sub te rrá neas, po día ad mi tir se di cha pro pie dad aun
res pec to de las aguas no alum bra das, en tre otros fac to res, por no res pon der
el or de na mien to ju rí di co al prin ci pio de la uni dad del ci clo hi dro ló gi co.

Po día ar gu men tar se que en tan to el tra ba jo del hom bre no hu bie ra
lo gra do per fo rar el sub sue lo has ta al can zar la ma sa lí qui da, esas aguas
sub te rrá neas no eran apro pia bles, es de cir, con for me al CC, no eran
bie nes, o sea, “co sas que pue den ser ob je to de pro pie dad pú bli ca o pri -
va da” (ar tícu lo 525), por lo que se las podían con si de rar co mo res nu -
llius,43 su je tas a ocu pa ción. Sin em bar go, es ta ar gu men ta ción no po día
ad mi tir se en el or de na mien to ju rí di co ve ne zo la no, no só lo por que el
pro pio CC de termi na cuá les bie nes eran ob je to de ad qui si ción por ocu -
pa ción, fi gu ra re fe ri da, en par ti cu lar a bie nes mue bles (ar tícu lo 797 CC),
si no que se con sa gra ex pre sa men te en la le gis la ción es pe cial, el de re -
cho a per fo rar en fa vor del pro pie ta rio del sue lo, por lo que otra per -
so na dis tin ta al pro pie ta rio, al no te ner de re cho a per fo rar el sue lo, no
po día apro piar se de di chas aguas sub te rrá neas.

Aho ra bien, tam bién es te de re cho del pro pie ta rio a abrir po zos y a
apro piar se del agua sub te rrá nea es ta ba so me ti do a li mi tacio nes.
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La pri me ra de ellas se re fe ría a la ne ce si dad de un pe rí me tro de pro -
tec ción de los po zos, de ma ne ra que los que se abrie ran guarda sen en tre
ellos una dis tan cia que no in ter fi rie ra en la pro duc ción de los po zos
que exis tie ran en los te rre nos ve ci nos, dis tan cia que no po día ser me -
nor de 400 metros en los ca sos de los po zos que sur tie ran acue duc -
tos.44 Por otra par te, en cuan to a las dis tan cias a guar dar, de bía te ner se
pre sen te tam bién lo pre vis to en el ar tícu lo 701 del CC en el sen ti do
de que no se po día “cons truir cer ca de una pa red aje na o me dia ne ra, al ji -
bes, po zos, cloa cas, le tri nas, acue duc tos... sin guar dar las dis tan cias exi -
gi das por los re glamen tos y usos del lu gar, o sin cons truir las obras de
res guar do ne ce sa rias...”.

La se gun da li mi ta ción al apro ve cha mien to de las aguas sub te rrá neas
exi gía a los pro pie ta rios de po zos, en los cua les el agua sur gía na tu ral -
men te de la su per fi cie del te rre no (po zos ar te sia nos), to mar las me di das
ade cua das pa ra re gu lar su pro duc ción con el ob je to de con ser var la ri -
que za de la ca pa acuí fe ra (ar tícu lo 94).

En ter cer lu gar, la Ley Fo res tal de Sue los y Aguas, re mi tía al Re gla -
men to los efec tos de la de ter mi na ción de los re qui si tos téc ni cos pa ra
la per fo ra ción de po zos, zan jas o ga le rías, y de las me di das ne ce sa rias
pa ra evi tar la con ta mi na ción quí mi ca y or gá ni ca de las aguas sub te rrá -
neas (ar tícu lo 95). Sin em bar go, el Re gla men to no pre veía nor mas es pe -
cia les de im por tan cia si no que re mi tía a las dis po sicio nes que dic ta se
la au to ri dad sa ni ta ria en re la ción con la pro tec ción de la sa lud y al
con trol de la con ta mi na ción.45

En cuar to lu gar, la aper tu ra de po zos pa ra el apro ve cha mien to de
aguas sub te rrá neas es ta ba li mi ta da por las nor mas lo ca les de po li cía, tal
co mo lo au to ri za el CC (ar tícu lo 554), con ba se en lo cual, por ejem plo,
las Orde nan zas Mu ni ci pa les de Acue duc tos exi gen la ne ce si dad de un
per mi so pre vio del mu ni ci pio pa ra per fo rar po zos o ex traer agua del sub -
sue lo.46
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44 Artícu lo 94 de la LFSA. Cfr. La Orde nan za de Acue duc to del Dis tri to Su cre del
Esta do Mi ran da (ar tícu lo 11).

45 Artícu lo 192, pa rá gra fos 1, 2 y 3 del Re gla men to. Con ba se en es to, por ejem plo,
me dian te Re so lu ción con jun ta del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y el Mi nis te rio de Sa ni -
dad y Asis ten cia So cial por 90 y 16, res pec ti va men te, del 28 de agos to de 1969 se or de nó 
la clau su ra de los po zos pri va dos de abas te ci mien to en el Área Me tro po li ta na de Ca ra cas. 
Véa se en Co pla narh IDP, Ba ses pa ra un es tu dio…, op. cit., no ta 4, p. 577.

46 Ibi dem, p. 572.



III. EFECTOS JURÍDICOS DE LA DECLARATOTIA DE TODAS LAS AGUAS

 COMO DEL DOMINIO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999

1.  La uni dad del ci clo hi dro ló gi co y la uni dad del ré gimen ju rí di co
 de las aguas

Del aná li sis que an te rior men te se ha he cho so bre el ré gi men ju rí di co vi -
gen te has ta 1999 so bre la pro pie dad de las aguas en Ve ne zue la sur ge, an te
to do, la cons ta ta ción de que no exis tía un ré gi men ju rí di co uni ta rio y uni -
for me re fe ri do a los re cur sos hi dráu li cos. Al con tra rio, he mos vis to, que
ha bía aguas del do mi nio pú bli co de uso pú bli co; pe ro aguas cu yo apro ve -
cha mien to no de pen día ni si quie ra del otor ga mien to de una con ce sión ad -
mi nis tra ti va, si no que se con sa gran en la ley de ter mi na dos de re chos al

 apro ve cha mien to de las mis mas. De ma ne ra que ni si quie ra el ré gi -
men de las aguas del do mi nio pú bli co es uni for me.

Por otra par te, se re gu la ban aguas de pro pie dad pri va da, so bre ma -
nan tia les, arro yos, aguas plu via les y aguas sub te rrá neas, de aprove cha -
mien to su je to a li mi ta cio nes di sí mi les y va ria das.

En la de ter mi na ción de es tas aguas, la ley ni si quie ra era cla ra, y por
tan to, de bía ser siem pre una cues tión de he cho la de ter mi na ción de cuán do 
un cur so de agua co men za ba a ser un río o un arro yo, y cuán do un cuer po
de agua es tan ca da co men za ba a ser un la go o una la gu na. Los la gos for ma -
dos por las gran des pre sas de apro ve cha mien to de las aguas, eran, por
ejem plo, del do mi nio pú bli co, pe ro po día ha ber la du da res pec to de los
gran des es tan ques.

Fren te a es ta dis pa ri dad de ré gi men ju rí di co, sin em bar go, se im po nía el
prin ci pio na tu ral de la uni dad del ci clo hi dro ló gi co, que aho ra re co ge la
Cons ti tu ción, lo que exi ge que se con si de re al agua co mo só lo una, de ma -
ne ra que es la mis ma sea cual fue re el es ta do y el lu gar don de se en cuen tre,
y siem pre es tá en cir cu la ción. La que hoy es es tan ca da o co rrien te, ma ña na
es sub te rrá nea o eva po ra da o en pro ce so de eva po trans pi ra ción, y lue go es
la mis ma la que se pre ci pi ta co mo llu via, gra ni zo o nie ve.47 Esa uni dad real,
sin du da, era in com pa ti ble con tra ta mien tos ju rí di cos di sí mi les.
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47 Por ello ha se ña la do Jean Ba ra de: “Es sor pren den te que una mis ma ma te ria, en ra -
zón de su mo vi mien to per pe tuo, pue da cam biar su ce si va men te de pro pie ta rio y de ré gi men
ju rí di co; es la mis ma agua la que pri me ro cae a la tie rra en for ma de llu via, co mo res nu -
llius, lue go se con vier te en pro pie dad de va rios ocu pan tes pri va dos pa ra ter mi nar sien do



Si guien do a Ale jan dro Nie to po de mos se ña lar, que así co mo es un ab -
sur do fí si co con si de rar, co mo lo ha cía nues tra le gis la ción, que el agua es
ac ce so ria del fun do y que por tan to el pro pie ta rio de és te la po seía en
pro pie dad, cuan do el agua cam bia ba de si tua ción y es ta do, y por tan to,
de fun do y ubi ca ción; asi mis mo, es un ab sur do ju rí di co con si de rar que
las aguas co rrien tes su per fi cia les pue dan va riar de ré gi men ju rí di co se -
gún su mag ni tud o ubi ca ción, y que ellas pue den te ner un ré gi men di fe -
ren te a las mis mas aguas co rrien tes sub te rrá neas.48 El le gis la dor del si glo 
XIX, por ig no ran cia geo ló gi ca, so me tió a las aguas su per fi cia les a un ré -
gi men dis tin to de las sub te rrá neas; por ello el le gis la dor con tem po rá neo
de bía co rre gir esa si tua ción pa ra no pa sar por ne gli gen te.

La uni dad del ci clo hi dro ló gi co pos tu la ba y pos tu la, por tan to, la ne ce -
si dad ine lu di ble de que se es ta blez ca un ré gi men ju rí di co úni co y uni for -
me pa ra el apro ve cha mien to y la pro pie dad de las aguas, y ese ré gi men
ju rí di co úni co y uni for me de las aguas, de bien do es tar és tas con for me a
lo exi gi do por la Cons ti tu ción a los efec tos de que es tén di ri gi das pri mor -
dial men te al be ne fi cio co lec ti vo de los ve ne zo la nos, no pue de ser otro
que el ré gi men del do mi nio pú bli co que el mis mo tex to aho ra ha im pues -
to. Por ello, el pos tu la do esen cial que va a guiar la re for ma del ré gi men
le gal de las aguas en Ve ne zue la, de ri va de es ta de cla ra to ria de to das, sea
cual fue re su ori gen, es ta do fí si co o ubi ca ción, co mo bie nes del do mi nio
pú bli co de uso pú bli co.

2. Las im pli ca cio nes de la de cla ra to ria de to das las aguas
 co mo del do mi nio pú bli co

La Cons ti tu ción en tró en vi gen cia el 30 de di ciem bre de 1999, y pa ra
la fe cha (ma yo 2006) aún no se ha dic ta do la le gis la ción co rres pon dien te
que apli que efec ti va men te la de cla ra to ria del do mi nio pú bli co de las
aguas. Ello exi ge, por tan to tra tar de de ter mi nar las im pli ca cio nes ju rí di -
cas que tie ne tal de cla ra to ria en el mar co de la le gis la ción exis ten te y que 
ha que da do en gran par te tá ci ta men te de ro ga da.

RÉGIMEN DE LAS AGUAS EN VENEZUELA 55

pú bli ca al de sem bo car en un río a tra vés de la al can ta ri lla y, en fin res com mu nis en el mar. 
No exis ten ma sas de agua per fec ta men te de li mi ta das que pue dan ser ob je to de un ver da de -
ro de re cho de pro pie dad”. Véa se en “Le ré gi me ju ri di que de l’eau, ri ches se na tio na le”, Re -
vue de Droit Pu blic, 1965, p. 613, cit. por Nie to, A., op. cit., no ta 20, p. 82.

48 Ibi dem, p. 94.



Por una par te, no hay du da, en con si de rar que una de cla ra to ria ge ne ral de 
las aguas co mo del do mi nio pú bli co im pli ca la ex clu sión de las aguas del
ám bi to de aque llos bie nes que con for me al CC son sus cep ti bles de ser de la
pro pie dad pri va da, por lo que a par tir de 2000 pue de de cir se que en Ve ne -
zue la no pue de ha ber más de re chos de pro pie dad par ti cu lar so bre cier tas
aguas.

Pe ro ade más, tal de cla ra to ria ge ne ral de ran go cons ti tu cio nal ha im pli ca -
do la de ro ga ción de las nor mas del or de na mien to ju rí di co, que es ta ble cían
de re chos ad qui ri dos al apro ve cha mien to de las aguas del do mi nio pú bli co,
el cual só lo po drá rea li zar se me dian te con ce sión. Vea mos se pa ra da men te es -
tas im pli ca cio nes.

A. La ce sa ción de los de re chos de pro pie dad pri va da
 so bre las aguas

a. La ex clu sión de las aguas del ám bi to de la pro pie dad pri va da

En pri mer lu gar, la de cla ra ción cons ti tu cio nal de to das las aguas co mo 
del do mi nio pú bli co im pli có au to má ti ca men te la ce sa ción de los de re -
chos al apro ve cha mien to de las aguas, y en tre ellos, los de re chos de pro -
pie dad so bre cier tas aguas que ad mi tía el or de na mien to ju rí di co.49

Con for me a ello, la de cla ra to ria ge ne ral cons ti tu cio nal de to das aguas
co mo del do mi nio pú bli co im pli ca ex cluir del ám bi to de la pro pie dad pri -
va da, el agua de los ma nan tia les, de los arro yos, las plu via les y las sub te -
rrá neas. Por su pues to, es ta mos ha blan do de que es tas aguas que dan ex clui -
das del ám bi to de los bie nes que pue den ser ob je to de pro pie dad pri va da
con for me al CC, lo cual no im pli ca que di chas aguas no pue dan ser usa -
das. Los usos co mu nes siem pre son li bres, den tro de las pres crip cio nes de
po li cía, y son los usos es pe cia les los que nor mal men te es tán so me ti dos a
li mi ta cio nes ad mi nis tra ti vas.
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49 De be mos se ña lar que po ne mos fue ra de to da dis cu sión la con sa gra ción en la le gis -
la ción pre-cons ti tu cio nal de de re chos de pro pie dad so bre cier tas aguas, a pe sar de los es -
fuer zos que se ha bían he cho en vis ta de la im por tan cia de los re cur sos hi dráu li cos, de
bus can sos te ner que nues tro or de na mien to no con sa gra ba un ver da de ro de re cho de pro -
pie dad so bre las aguas si no de uso, y que és tas, co mo re cur sos na tu ra les, “no per te ne cía a 
na die en par ti cu lar, si no a to dos los ve ne zo la nos” y no eran apro pia bles. Véa se Meier,
H., op. cit., no ta 30, p. 309.



b. La ex tin ción de de re chos ad qui ri dos al apro ve chamien to
 de aguas del do mi nio pú bli co

Pe ro he mos vis to que la le gis la ción ve ne zo la na, ade más de es ta ble cer
de re chos de pro pie dad so bre cier tas aguas, con sa gra una se rie de de re -
chos ad qui ri dos al apro ve cha mien to de las aguas en fa vor de los pro pie -
ta rios de fun dos pa ra sus usos agrí co las e in dus tria les; a fa vor de los pro -
pie ta rios de fun dos don de naz can las aguas mien tras los atra vie sen, y a
fa vor de los con ce sio na rios mi ne ros.

Entre es tos de re chos, el pri me ro de ellos, sin du da el más im por tan -
te y el que da ori gen al ma yor apro ve cha mien to de aguas del do mi nio
pú bli co en nues tro país, es tá con sa gra do en nues tra le gis la ción des de el
CC de 1873.50

El ar tícu lo 653 del CC vi gen te, al ser in tro du ci do en di cho año, no te -
nía pre ce den tes ni en los Có di gos an te rio res, ni en el CC ita lia no ni en el
fran cés, y el de re cho que con ce de se fun da men tó en la prio ri dad que se
re co no ce a los pri me ros pro pie ta rios pre dia les que usa ban el agua de los
ríos, so bre los pos te rio res.51

Una de cla ra to ria ge ne ral de las aguas co mo del do mi nio pú bli co, con -
si de ra mos que im pli ca la de ro ga ción de las nor mas que re gu lan es tos de -
re chos ad qui ri dos y pre fe ren tes al apro ve cha mien to de las aguas del do -
mi nio pú bli co, lo cual no im pli ca la im po si bi li dad de apro ve cha mien to.
En es te ca so, tam bién, los usos co mu nes son li bres, pe ro los usos es pe -
cia les de ben so me ter se a las li mi ta cio nes ad mi nis tra ti vas, y en tre ellas, a
la ob ten ción de una con ce sión.
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50 Cfr. Me jía, A., op. cit., no ta 17, p. 208.
51 En re la ción con es ta nor ma, Ni co me des Zu loa ga, en su CC con cor da do di ce que

el de re cho de sa car agua de los ríos, con ce di do de ma ne ra ex pre sa por el le gis la dor del
73, a su pa re cer, pro vie ne de la Real Cé du la so bre Aguas, de 1785, co no ci da con el nom -
bre de Cé du la de San Ilde fon so, por la cual el rey de Espa ña con ce dió en la pro vin cia de
Ve ne zue la, “fa cul tad y per mi so a to dos los ha cen da dos pa ra que pue dan ex traer li bre -
men te, aun que sea por fun dos aje nos, siem pre que abo nen a los due ños de ellos el va lor
de las tie rras que ocu pe la ca ja de la ace quia, lo que en ellas es tu vie re plan ta do, y cuan do 
se les si gan por di cha cau sa, y que con las nue vas ex trac cio nes de las aguas no se per ju -
di que a los due ños de las ace quias que en la ac tua li dad es tán ras ga das, ni se les dis mi nu -
ya la po se sión de las aguas ne ce sa ria pa ra sus fun dos en que se ha llen”, cit. por Me jía, A, 
ibi dem, p. 207.



B. La re gu la ción de los usos y apro ve cha mien tos

En efec to, la ex tin ción de los de re chos de pro pie dad so bre las aguas o
de los de re chos ad qui ri dos al apro ve cha mien to que de ri va da de la de cla -
ra to ria de to das las aguas co mo del do mi nio pú bli co, no im pli can, en ab -
so lu to, im po si bi li dad de apro ve cha mien to.

Ante to do, en la le gis la ción que se dic te de ben que dar con so li da dos
los usos co mu nes, pro pios de la vi da do més ti ca, pa ra abre var ga na do, pa -
ra pes car y pa ra la na ve ga ción me nor, los cua les pue den ser rea li za dos
por to dos, sin ne ce si dad de au to ri za ción, pe ro so me ti dos a las re gu la cio -
nes y li mi ta cio nes de po li cía ad mi nis tra ti va so bre na ve ga ción, sa ni dad o
pes ca, y pu dien do la ad mi nis tra ción ex cluir de di chos usos, de ter mi na dos 
cuer pos de agua o sec to res de los mis mos por ejem plo, por ra zo nes de
se gu ri dad o sa lu bri dad.

Só lo se de be ría re que rir au to ri za ción cuan do pa ra lle var a ca bo un uso 
co mún de las aguas, sea ne ce sa ria, por ejem plo, la eje cu ción de una obra
hi dráu li ca, por pe que ña que és ta sea.

Por otra par te, se po dría re gu lar el de re cho de uso, que no es de pro -
pie dad, del due ño de un pre dio don de naz ca un arro yo o ma nan tial so bre
las aguas de las mis mas, no pu dien do, sin em bar go, ni con du cir las a
otros pre dios ni al te rar su cur so. Este de re cho de uso, re sul ta ne ce sa rio,
en vis ta de la pro pie dad de los fun dos y la ubi ca ción de las aguas de ma -
nan tia les y arro yos.

Por úl ti mo, tam bién se pue de con sa grar un de re cho de to dos a uti li zar
y al ma ce nar las aguas plu via les que se pre ci pi ten en sus pre dios, sal vo
las re gu la cio nes de po li cía, per mi tien do a la ad mi nis tra ción, li mi tar por
ejem plo, el vo lu men de al ma ce na mien to.

En es ta for ma, el de re cho de pro pie dad pri va da que el CC es ta ble cía
so bre los ma nan tia les, los arro yos y las aguas plu via les, en rea li dad, en la 
le gis la ción que de be dic tar se se pue den trans for mar en un de re cho de uso 
co mún y de uso in di vi dua li za do,52 de ri va do de la si tua ción del agua en
fun dos de pro pie dad pri va da, so me ti do a las re gu la cio nes ad mi nis tra ti vas 
ne ce sa rias. No se apli ca lo mis mo, sin em bar go, a las aguas sub te rrá neas, 
las cua les con la de cla ra to ria del do mi nio pú bli co han que da do ex clui das 
del ám bi to de la pro pie dad pri va da. La le gis la ción que se dic te de be rá en
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52 Indi vi dua li za do, por que co mo se ña la Ma rien hoff, de ri va de la par ti cu lar si tua ción
de he cho en que al gu nas per so nas se en cuen tran, fren te a los de más usua rios, res pec to de
un bien del do mi nio pú bli co. Véa se Ma rien hoff, Mi guel S., op. cit., no ta 39, p. 48.



es te ca so re gu lar la mo da li dad de otor ga mien to al pro pie ta rio del sue lo
de los de re chos in di vi dua li za dos de uso so bre las mis mas, si procede.

De acuer do a lo an te rior, y sal vo los ca sos que se re gu len de usos co -
mu nes o in di vi dua li za dos, el apro ve cha mien to de las aguas del do mi nio
pú bli co, só lo pue de rea li zar se me dian te con ce sión de apro ve cha mien to,
otor ga da por la ad mi nis tra ción, re co no cién do se el ca rác ter prio ri ta rio que 
de ben te ner res pec to de cual quier otro uso, el abas te ci mien to de agua a
po bla cio nes. Este de be com pren der la sa tis fac ción de las ne ce si da des do -
més ti cas y las re que ri das por ac ti vi da des que sean prác ti ca men te in se pa -
ra bles del me dio ur ba no co mo pue den ser las de usos pú bli cos, co mer cia -
les o in dus tria les lo ca li za bles en ese mis mo me dio, de acuer do con la
or de na ción ur ba nís ti ca co rres pon dien te.

3. Los efec tos de la de cla ra to ria de to das las aguas 
co mo del do mi nio pú bli co

Pe ro, sin lu gar a du das, los pro ble mas de ma yor con tro ver sia que han
sur gi do con mo ti vo de la de cla ra to ria cons ti tu cio nal de to das las aguas
co mo del do mi nio pú bli co, se re fie ren a los efec tos ge ne ra les de la mis -
ma, par ti cu lar men te en re la ción con los an te rio res ti tu la res de de re chos
pre fe ren tes de apro ve cha mien to de aguas del do mi nio pú bli co, o de de re -
chos de pro pie dad so bre las aguas. Es ne ce sa rio de ter mi nar, así, cual es
la ver da de ra na tu ra le za ju rí di ca de aque llos de re chos, es ta ble cer si en la
nue va le gis la ción pu die ran te ner de re chos sus ti tu ti vos, y pre ci sar si una
de cla ra to ria ge ne ral de las aguas co mo del do mi nio pú bli co ori gi na al gún 
de re cho de in dem ni za ción.

El pro ble ma se pre sen ta dis tin to, sin em bar go, se gún se tra te de los
an ti guos de re chos al apro ve cha mien to de aguas del do mi nio pú bli co o 
de de re chos de pro pie dad pri va da de las aguas. Enton ces, ana li za re el
pro ble ma se pa ra da men te.

A. Efec tos de la de cla ra to ria de las aguas 
co mo del do mi nio pú bli co so bre los de re chos 
al apro ve cha mien to de aguas del do mi nio pú bli co

En pri mer lu gar, la de cla ra to ria de to das las aguas co mo bie nes del do -
mi nio pú bli co, im pli ca que los apro ve cha mien tos de las mis mas só lo
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pue dan rea li zar se me dian te la ob ten ción de una con ce sión, por lo que di -
cha de cla ra to ria en nues tro cri te rio ha con lle va do la ex tin ción de los de -
re chos pre fe ren tes o “ad qui ri dos” de cier tos pro pie ta rios.

En efec to, si bien el CC ha bla de de re chos ad qui ri dos, ese ca rác ter só -
lo se ría opo ni ble fren te a ac tos in di vi dua les, por lo que por ejem plo el
pro pio Có di go se ña la que las con ce sio nes de apro ve cha mien to de aguas
del do mi nio pú bli co no pue den dar se en per jui cio de di chos de re chos ad -
qui ri dos.53 Sin em bar go, en re la ción con el le gis la dor, cuan do los de re -
chos pre fe ren tes tie nen ori gen di rec ta men te en la pro pia ley, no po dría
ha blar se pro pia men te de “de re chos ad qui ri dos”.

Lo con tra rio im pli ca ría una li mi ta ción in con ce bi ble a la so be ra nía le gis la -
ti va y un des co no ci mien to del po der so be ra no del Esta do. En eso, la ju ris -
pru den cia de la an ti gua Cor te Su pre ma de Jus ti cia fue rei te ra da,54 y en una
de sus sen ten cias, se ña ló que los de re chos ad qui ri dos “úni ca men te pue den
ha cer se va ler en ma te ria con trac tual, o con tra las dis po si cio nes del po der pú -
bli co que no cons ti tu yen ac tos de au to ri dad, si no ac tos de ges tión, en los
cua les el Esta do se asi mi la a los par ti cu la res, sean es tos per so nas na tu ra les o 
ju rí di cas”.55 Por ello, en otra de ci sión, den tro de la mis ma lí nea de pen sa -
mien to, se ña ló que hay “de re chos ad qui ri dos”, por ejem plo, con mo ti vo del
otor ga mien to de una con ce sión.56 Por tan to, es ti ma mos que no hay du da en
con si de rar que los de re chos al apro ve cha mien to de las aguas del do mi nio
pú bli co que con sa gra ba en el or de na mien to ju rí di co, eran de re chos pre fe ren -
tes o ad qui ri dos con for me a ese or de na mien to, fren te a otros usua rios, pe ro
no po drían te ner nun ca ese ca rác ter de “de re chos ad qui ri dos” fren te al le gis -
la dor mis mo y me nos fren te al Cons ti tu yen te. El de re cho es crea ción del
Esta do, y és te pue de mo di fi car lo, sin que na die pue da de du cir “de re chos
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53 Artícu lo 682 del CC y ar tícu lo 90 LFSA.
54 Véa se sen ten cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia en Sa la Po lí ti co Admi nis tra ti va

del 16 de no viem bre de1965, Ga ce ta Fo ren se, núm. 50, p. 72. Con tra ria men te a la sen -
ten cia de la Cor te Fe de ral y de Ca sa ción en Sa la Fe de ral Acci den tal del 18 de ene ro de
1937 en Me mo ria 1938, pp. 428 y 429. Véa se tam bién en Bre wer-Ca rías, Allan R., op.
cit., no ta 10, pp. 247 y 248.

55 Véa se sen ten cia de la Cor te Fe de ral y de Ca sa ción en Sa la Po lí ti co-Admi nis tra ti va 
del 30 de abril de 1941 en Me mo ria 1942, p. 199.

56 Véa se sen ten cia de la an ti gua Cor te Fe de ral y de Ca sa ción en Sa la Fe de ral Acci -
den tal del 16 de no viem bre de 1933 en Me mo ria 1934, pp. 198 y 199. Cfr. Ma rien hoff,
Mi guel S., op. cit., no ta 39, p. 98.



ad qui ri dos” fren te a si tua cio nes ju rí di cas ge ne ra les pa ra ale gar su in mu ta -
bi li dad.

Por tan to, la ex tin ción de es tos de re chos pre fe ren tes con mo ti vo de la
de cla ra to ria de to das las aguas co mo del do mi nio pú bli co, no dan, en
nin gún ca so, de re cho a in dem ni za ción por par te de sus an ti guos ti tu la res. 
Éstos de ben so li ci tar la res pec ti va con ce sión.

En to do ca so, pa ra el su pues to ne ga do en que se pu die ra con si de rar
que es tos de re chos pre fe ren tes al apro ve cha mien to de aguas del do mi nio
pú bli co, co mo con lle va ban la “apro pia bi li dad” de las aguas con for me al
CC (ar tícu lo 539) eran de re chos do mi ni ca les, los mis mos se po drían
trans for mar en la le gis la ción nue va en de re chos de uso y apro ve cha mien -
to, me dian te su re co no ci mien to, pre via com pro ba ción del usua rio, por
par te de la ad mi nis tra ción y el otor ga mien to de la respectiva concesión.

B. Efec tos de la de cla ra ción de las aguas 
co mo del do mi nio pú bli co en re la ción con los an ti guos
 de re chos de pro pie dad de las aguas

Pe ro la de cla ra to ria ge ne ral de to das las aguas co mo bie nes del do mi -
nio pú bli co no só lo ha afec ta do a quie nes te nían de re chos pre fe ren tes de
apro ve char di chas aguas, los cua les, co mo se di jo, se han ex tin gui do si no 
que tam bién afec ta a los ti tu la res de an ti guos de re chos de pro pie dad so -
bre las aguas.

En es te ca so, el efec to de la de cla ra to ria de las aguas co mo del do -
mi nio pú bli co es que es tos de re chos de pro pie dad pri va da, han que da -
do ex tin gui dos. Sin em bar go es ne ce sa rio de ter mi nar la na tu ra le za de
es ta ex tin ción, y pre ci sar si es ta mos en pre sen cia de una con fis ca ción, 
ya que no se ha ex pro pia do la pro pie dad, con for me lo in di ca la mis ma 
Cons ti tu ción (ar tícu lo 115).

Esti ma mos que en es te ca so no es ta mos en pre sen cia de una con fis ca -
ción, si no de un cam bio, res pec to de de ter mi na dos bie nes, de un ré gi men 
ju rí di co por otro, lo cual no im pli ca vio la ción de la ga ran tía cons ti tu cio -
nal de la pro pie dad, pues no hay pri va ción sin gu lar de la mis ma en cu yo
ca so si po dría ha ber lu gar a in dem ni za ción. Esto, sin du da, exi ge acla ra -
cio nes.

Cier ta men te que la Cons ti tu ción ga ran ti za el de re cho de pro pie dad (ar -
tícu lo 115); pe ro so bre la mis ma lo que hay que co men zar por de ter mi nar es 
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so bre qué bie nes pue de exis tir pro pie dad pri va da, o en otras pa la bras, de ter -
mi nar el ám bi to de la pro pie dad pri va da en el sen ti do de es ta ble cer si es
irres tric ta y eter na y si se ejer ce siem pre, so bre to dos los bie nes o co sas
exis ten tes en un mo men to de ter mi na do; en de fi ni ti va, se tra ta de es ta ble cer
co mo lo di ce la Cons ti tu ción, si pue de ha ber res tric cio nes le ga les al ám bi to
de la pro pie dad por ra zo nes de in te rés ge ne ral.

Indu da ble men te, es el le gis la dor quien de ter mi na el ám bi to de la pro pie -
dad, es de cir, es quien pue de de ter mi nar qué bie nes son sus cep ti bles de ser
de pro pie dad pri va da y cuá les no lo son, y cuan do rea li za esa de ter mi na ción 
es tá asig nan do o cam bian do el ré gi men ju rí di co de de ter mi na dos bie nes, al
es ta ble cer que és tos son del do mi nio pú bli co o por el con tra rio, son sus cep -
ti bles de ser de pro pie dad pri va da (ar tícu lo 525 del CC).

Esta ca li fi ca ción tra di cio nal men te es ta ble ci da en el CC, y a par tir de la
Cons ti tu ción de 1999 en el pro pio tex to cons ti tu cio nal, sin em bar go, ni es
ab so lu ta, ni eter na, ni in mu ta ble. Con for me a nues tro or de na mien to ju rí di co, 
no exis ten bie nes del do mi nio pú bli co o de pro pie dad pri va da, que lo sean
“por na tu ra le za”. La exis ten cia de unos y otros de pen de úni ca y ex clu si va -
men te de la vo lun tad del le gis la dor57 o del Cons ti tu yen te; por lo que tan to el 
do mi nio pú bli co co mo la pro pie dad pri va da son con cep tos ju rí di cos. El le -
gis la dor tra di cio nal men te ha ma ne ja do es tos con cep tos y ha des lin da do la
cla si fi ca ción bá si ca de am bos ti pos de do mi nio en el CC, por lo que el ám -
bi to de la pro pie dad pri va da no lle ga has ta los bie nes que han si do de cla ra -
dos por el le gis la dor, y aho ra por el Cons ti tu yen te, co mo bie nes del do mi nio 
pú bli co.

Aho ra bien, el des lin de ju rí di co que tra di cio nal men te ha he cho el CC
en tre bie nes sus cep ti bles de pro pie dad pri va da y bie nes que no lo son
(do mi nio pú bli co), no es ni ha si do una de mar ca ción ce rra da y eter na,
que no ad mi ta mo di fi ca cio nes. Al con tra rio, las le yes se de ro gan y mo di -
fi can por otras le yes, y en la Cons ti tu ción, don de es tá el lí mi te de la ac -
ción del le gis la dor, no se con sa gra el ca rác ter ab so lu to e in mu ta ble de la
pro pie dad pri va da y, en cam bio, aho ra se de cla ran de ter mi na dos bie nes
co mo del do mi nio pú bli co. Por otro la do, el le gis la dor, en un mo men to
de ter mi na do, po dría ex cluir cier tos bie nes del ám bi to de la pro pie dad
pri va da, de cla rán do lo del do mi nio pú bli co, co mo ha su ce di do en la Cons -
ti tu ción de 1999, lo cual no im pli ca ría, en ab so lu to, una vio la ción del de -
re cho de pro pie dad.
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El le gis la dor, por tan to, pue de de cla rar cier tos bie nes co mo del do -
mi nio pú bli co. Por ello, no só lo el mis mo CC al ha blar de los bie nes del 
do mi nio pú bli co de ja a la in ter pre ta ción la ex pre sión “y de más se me -
jan tes” (ar tícu lo 539), si no que co mo se di jo, el CC, co mo to da ley, es
mo di fi ca ble por otra de la mis ma je rar quía. En un sis te ma fe de ral co mo 
el ve ne zo la no, por ejem plo, la cues tión de de ter mi nar qué bie nes son
del do mi nio pú bli co y, por tan to, no sus cep ti bles de ser de pro pie dad
pri va da, es una cues tión ci vil que, co mo tal, es tá re ser va da al le gis la dor 
na cio nal (ar tícu lo 156, 32 de la Cons ti tu ción) Por tan to, no po drían los
es ta dos ni los mu ni ci pios agre gar a la enu me ra ción del CC, otros bie nes 
del do mi nio pú bli co.

Pe ro de jan do a un la do es ta li mi ta ción de ri va da de la es truc tu ra fe -
de ral, es evi den te que el le gis la dor na cio nal po dría mo di fi car la enu -
me ra ción que ha ce de los bie nes del do mi nio pú bli co el CC, sea me -
dian te la re for ma del Có di go, o me dian te otra ley. Esto ha su ce di do,
por ejem plo, en las su ce si vas re for mas del CC y por ejem plo en la ley
que en su mo men to creó el Insti tu to Au tó no mo del Ae ro puer to Inter -
na cio nal de Mai que tía de 1971, en cu yo ar tícu lo 9o. de cla ró co mo
“bie nes del do mi nio pú bli co ae ro náu ti co” los si guien tes:

1. Las zo nas aé reas de ac ce so al ae ro puer to den tro de los lí mi tes que fi je el 
Eje cu ti vo Na cio nal;

2. Las aé reas de in for ma ción de vue lo en sus dis tin tas al tu ras co rres -
pon dien tes al ae ro puer to;

3. Las ae ro vías en los tra yec tos que se ña le el Eje cu ti vo Na cio nal;
4. Las ins ta la cio nes y dis po si ti vos pa ra la pro tec ción de los vue los y

de más ope ra cio nes de se gu ri dad aé rea, así co mo los es pa cios don de se
alo ja ren, que se ña le el Eje cu ti vo Na cio nal, si tua dos o no en el área de fun -
cio na mien to del ae ro puer to;

5. Las pis tas de des pe gue y ate rri za je y to das las otras áreas que for men
par te del do mi nio pú bli co te rres tre de ter mi na das por el Eje cu ti vo Na cio nal.

No pue de po ner se en du da, en nin gún ca so, la pro ce den cia de cual -
quier mo di fi ca ción le gal o cons ti tu cio nal a la enu me ra ción de los bie nes
del do mi nio pú bli co que es ta ble ce el CC. Ello no se ría otra co sa que la
mo di fi ca ción de nor mas de de re cho ob je ti vo por otras nor mas.

Re cien te men te ha ocu rri do, in clu so, res pec to de bie nes (tie rras ru ra -
les) del do mi nio pri va do del Esta do que en 2001 con la Ley de Tie rras
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y De sa rro llo Agra rio,58 se han de cla ra do co mo del do mi nio pú bli co,
cam bián do le su sta tus ju rí di co. El ar tícu lo 99 de di cha ley dis pu so, que a
par tir de su en tra da en vi gen cia: “Las tie rras pro pie dad de la Re pú bli ca,
los es ta dos, los mu ni ci pios y de más en ti da des, ór ga nos y en tes de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca des cen tra li za dos fun cio nal men te, con ser van y se rán 
siem pre del do mi nio pú bli co e igual men te, con ser van y man ten drán
siem pre su ca rác ter de im pres crip ti bles”.59

Esta nor ma, sin du da, tam bién cons ti tu yó una no ve dad en el or de na -
mien to ju rí di co ve ne zo la no, pues a par tir de su en tra da en vi gen cia
(2001) se pro du jo un cam bio ra di cal en el ré gi men ju rí di co de los bie nes
in mue bles pa tri mo nia les del Esta do, que fue ron ob je to de una de cla ra to -
ria ge ne ral co mo bie nes del do mi nio pú bli co y, por tan to, ina lie na bles e
im pres crip ti bles.

Entre esos bie nes in mue bles o tie rras pro pie dad de los en tes te rri to ria les
es tán los de ca rác ter ru ral, que a los fi nes de la re for ma agra ria es ta ban ads -
cri tos al an ti guo Insti tu to Agra rio Na cio nal, en tre los cua les es ta ban evi den -
te men te las de no mi na das tie rras bal días. Res pec to de ellas, el cam bio de ré -
gi men ju rí di co im pli có que de ha ber si do des de tiem po in me mo rial bie nes
del do mi nio pri va do o bie nes pa tri mo nia les del Esta do, han pa sa do a ser
bie nes del do mi nio pú bli co; cam bián do se así lo que se ha bía ve ni do re gu -
lan do tan to en el CC y la vie ja Ley de Tie rras Bal días y Eji dos de 1936, co -
mo en la Ley Orgá ni ca de Ha cien da Pú bli ca Na cio nal. Ade más, con for me a
la dis po si ción fi nal se gun da de la ley, se ha trans fe ri do la pro pie dad y po se -
sión de la to ta li dad de las tie rras ru ra les del an ti guo Insti tu to Agra rio Na cio -
nal al Insti tu to Na cio nal de Tie rras.

Por otra par te, los mis mos cam bios de ré gi men ju rí di co pue den ocu rrir
res pec to de otras ga ran tías cons ti tu cio na les co mo la li ber tad eco nó mi ca. El 
Esta do, cuan do se re ser va de ter mi na das in dus trias (ar tícu lo 302 de la
Cons ti tu ción), lo que ha ce es ex cluir cier tas ac ti vi da des del ám bi to de la li -
ber tad eco nó mi ca, y la re ser va, en sí mis ma, no con lle va de re cho al gu no a
in dem ni za ción por par te de los an ti guos in dus tria les, sal vo que el Esta do
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58 Véa se De cre to-Ley núm. 1546 pu bli ca do en Ga ce ta Ofi cial, núm. 37.323 del 13
de no viem bre de 2001.

59 El tex to del ar tícu lo ha per ma ne ci do igual (ar tícu lo 95), en la re for ma de la Ley de 
Tie rras y De sa rro llo Agra rio pu bli ca da en Ga ce ta Ofi cial, núm. 5.771, ex traor di na rio del
18 de ma yo de 2005.



asu ma las in dus trias que eran de los par ti cu la res.60 Pues bien, al go si mi lar
su ce de en ma te ria de pro pie dad: cuan do el Esta do de cla ra cier tos bie nes
co mo del do mi nio pú bli co por vo lun tad del Cons ti tu yen te o del le gis la -
dor,61 lo que ha ce en rea li dad, es ex cluir cier tos bie nes del ám bi to de la
pro pie dad pri va da, y es ta ex clu sión, en sí mis ma, no con lle va de re cho al -
gu no a in dem ni za ción por par te de los an ti guos pro pie ta rios, pues aquí
fal ta el re qui si to de la es pe ci fi ci dad del sa cri fi cio.62

En es tos ca sos, el Cons ti tu yen te o el le gis la dor ni ex pro pia unos de re -
chos de ter mi na dos ni los con fis ca; só lo es ta ble ce que un gé ne ro de bie -
nes no pue den ser sus cep ti bles de pro pie dad pri va da, es de cir, que és ta
no pue de exis tir, y que la que exis tía, se ex tin gue, por im po si bi li dad en
el ob je to.63

Pe ro tra tán do se de la ca li fi ca ción ge ne ral de un bien co mo del do mi -
nio pú bli co, el pro ble ma se plan tea, sin du da, cuan do el cam bio de la
con di ción ju rí di ca de un bien afec ta a quie nes has ta el mo men to de la de -
cla ra to ria ejer cían un de re cho de pro pie dad so bre el re fe ri do bien. Tal
co mo lo plan teó Ma rien hoff:

Pue de ocu rrir que el le gis la dor, me dian te una nor ma de al can ce ge ne ral, de -
cla re que to da una ca te go ría de bie nes que has ta en ton ces era pro pie dad pri -
va da de los ha bi tan tes, en lo su ce si vo os ten te ca li dad de bien pú bli co. Hay
ahí un cam bio del de re cho ob je ti vo que pro du ce co mo efec to prin ci pal la
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60 Cfr. “Opi nión del con tra lor ge ne ral de la Re pú bli ca so bre el ar ti cu la do del pro yec -
to de ley or gá ni ca que re ser va al Esta do la in dus tria y el co mer cio de los hi dro car bu ros”,
Re vis ta de Con trol Fis cal, Ca ra cas, núm. 77,  1975, p. 36.

61 So bre la com pe ten cia le gis la ti va pa ra ello no hay lu gar a du das. Cfr. Ma rien hoff,
op. cit., no ta 39, p. 132; Vi lle gas Ba sa bil ba so, Ben ja mín, op. cit., no ta 31, pp. 92 y 313.

62 Véa se Ales si, R., Insti tu cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo, Bar ce lo na, Bosch,
1970, pp. 419 y 420. Cfr. Gui lar do ni, Anni ba le, Acque pub bli che e im pian ti elet tri ci, Ro -
ma, núm. 189, Fo ro la ti no, 1935, p. 158, cit., por Alber to Spo ta, op. cit., no ta 28, p. 21.
En con tra véa se Ma rien hoff, Mi guel S., op. cit., no ta 39, p. 132 y 133.

63 En es te sen ti do, Pe dro Pa blo Azpú rua, Ame lio Use che, Eduar do Bu roz, Ce ci lia
So sa de Men do za, Allan R. Bre wer-Ca rías, y Se bas tián Mar tín Re tor ti llo sos tie nen que:
“La de cla ra to ria ge ne ral del ca rác ter pú bli co de to dos los re cur sos hi dráu li cos, no oca sio -
na ría pa ra el Esta do obli ga ción al gu na de in dem ni zar en re la ción con aque llas aguas y
cau ces que has ta el pre sen te hu bie sen si do del do mi nio pri va do. Y ello por la ele men tal
ra zón de que no es ta mos fren te a un su pues to de ex pro pia ción for zo sa, si no de un cam bio 
de ré gi men ju rí di co de unos bie nes, que rea li za con ca rác ter ge ne ral el Po der Le gis la ti vo. 
Una si tua ción fren te a la que evi den te men te no hay de re chos ad qui ri dos”, Cri te rios y
prin ci pios pa ra un reor de na mien to ju rí di co de las aguas, Ca ra cas, Co pla narh, 974, p. 17.



trans fe ren cia de do mi nio de to da una ca te go ría de bie nes, que del pa tri mo -
nio pri va do de sus ti tu la res pa sa a in te grar el do mi nio pú bli co del Esta do.

No es po si ble po ner en du da la pro ce den cia le gal de tal pro ce di mien to,
siem pre que és te lo efec túe la au to ri dad com pe ten te pa ra dis po ner ese
cam bio en la con di ción ju rí di ca de las co sas. Pe ro sí es per ti nen te pre gun -
tar si ello ge ne ra o no con se cuen cias de ca rác ter eco nó mi co a car go del
Esta do, o, más cla ra men te, si pa ra lo grar ese tras pa so de bie nes pri va dos al 
do mi nio pú bli co, el Esta do de be o no in dem ni zar a los pro pie ta rios que en
lo su ce si vo se ve rán pri va dos de lo su yo.

Guic ciar di no ve obs tácu lo al gu no pa ra que el de re cho del in di vi duo
ce da an te el de re cho del Esta do, siem pre que ello se lo efec túe con ca rác -
ter “ge ne ral”, o sea, en mo do igual pa ra to dos los ciu da da nos, me dian te
una mo di fi ca ción del de re cho vi gen te; Ales si pien sa en igual for ma, agre -
gan do que en ta les su pues tos no pro ce de in dem ni za ción al gu na; lo mis mo
opi na Za no bi ni.64

En efec to, R. Ales si, en sus Insti tu cio nes de dere cho admi nis tra ti vo,
sos tie ne lo si guien te:

Pa ra el do mi nio pú bli co ne ce sa rio al pro ble ma del co mien zo de la do mi -
nia li dad es un pro ble ma de uni da des es pe cí fi cas, en cuan to que afec tan do
la do mi nia li dad ne ce sa ria men te a to do un gé ne ro de bie nes, in de pen dien -
te men te de su pre via per te nen cia al Esta do, la ini cia ción de la do mi nia li -
dad de be bus car se en un mo men to co mún a to do el gé ne ro, es de cir, en la
pro mul ga ción de la nor ma que ex tien de la do mi nia li dad al gé ne ro.

En con se cuen cia, la ad mi nis tra ción no pue de, me dian te una de cla ra ción 
es pe cial de vo lun tad, ex ten der la do mi nia li dad a un bien de ter mi na do si
di cha do mi nia li dad no se ha es ta ble ci do por la nor ma pa ra to do el gé ne ro;
por el con tra rio, una vez es ta ble ci da la do mi nia li dad con ca rác ter ge ne ral,
no se re quie re una es pe cial afec ta ción de ca da uno de los bie nes me dian te
acuer dos es pe cia les. Por otra par te, si an tes de la ex ten sión de la do mi -
nia li dad a to do el gé ne ro, al gu nos de los bie nes con cre tos del mis mo fue -
ran de pro pie dad pri va da, la pro mul ga ción de la Ley que es ta ble ce la do -
mi nia li dad se ria cau sa de pa se au to má ti co de la pro pie dad de ca da uno
de los bie nes al Esta do, sin que ello pu die ra dar mo ti vo a in dem ni za ción,
al fal tar el re qui si to de la es pe cia li dad del sa cri fi cio del de re cho pri va do.
(Lo que su ce de, por ejem plo, des pués del tex to re fun di do de 11 de di ciem -
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bre de 1933, nú me ro 1.775 que ex ten dió la do mi nia li dad a las aguas sub te -
rrá neas).65

Con la te sis de la au sen cia de pre sun to de re cho a in dem ni za ción de los 
pro pie ta rios afec ta dos en los ca sos de de cla ra to ria ge ne ral de cier to gé ne -
ro de bie nes co mo del do mi nio pú bli co, sin em bar go, di sin tió el pro pio
Ma rien hoff con ba se en el si guien te ar gu men to:

En el ca so de re fe ren cia no se tra ta de una sim ple res tric ción al do mi nio
en in te rés pú bli co, si no de una pri va ción to tal del de re cho de pro pie dad,
co sa que, cons ti tu cio nal men te, en tre no so tros só lo pue de ocu rrir me dian te
ex pro pia ción y pre via in dem ni za ción: úni co pro ce di mien to ju rí di co me -
dian te el cual los ha bi tan tes del país pue den ser pri va dos de su pro pie dad.

De ma ne ra que el tras pa so al do mi nio pú bli co de to da una ca te go ría de
bie nes has ta en ton ces de pro pie dad pri va da de los ha bi tan tes, só lo se rá lí -
ci to en tan to no se afec ten de re chos de ín do le pa tri mo nial, pues és tos se
ha llan pro te gi dos por la ga ran tía cons ti tu cio nal de in vio la bi li dad de la pro -
pie dad. El do mi nio es per pe tuo, y, no con tan do con el asen ti mien to del in -
te re sa do, só lo pue de de sa pa re cer me dian te ex pro pia ción”.66

En rea li dad, la ar gu men ta ción de Ma rien hoff ten dría fun da men to, si se
tra ta se del sa cri fi cio de de ter mi na dos pro pie ta rios que se rían afec ta dos, y
no del sa cri fi cio de la pro pie dad (gé ne ro) en sí mis ma. La pro pie dad no es, 
en ab so lu to, per pe tua; su exis ten cia de pen de del le gis la dor y és te pue de
de ter mi nar que cier tas ca te go rías de bie nes no se rán sus cep ti bles de apro -
pia ción pri va da. En es tos ca sos, co mo se ha di cho, no se tra ta de “ex pro -
piar” unos de re chos de ter mi na dos; se tra ta de es ta ble cer que so bre un gé -
ne ro de bie nes no se pue de ejer cer la pro pie dad pri va da, es de cir, que és ta
no pue de exis tir y que la que exis tía se ex tin gue por im po si bi li dad en el
ob je to de la mis ma. No pue de ha blar se, por tan to, de “con fis ca ción”, por
lo de más prohi bi da en nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal.

Es in du da ble, y así lo ha de ter mi na do to da la cons truc ción ju rí di ca de
la res pon sa bi li dad del Esta do por ac to del le gis la dor, que el ele men to bá -
si co pa ra pre ten der una in dem ni za ción del Esta do por una le sión a al gún
de re cho pro du ci do por una ley, es el de la sin gu la ri dad y es pe ci fi ci dad
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del sa cri fi cio o le sión cau sa da. Si és ta no exis te no sur ge el de re cho a
in dem ni za ción.

En ma te ria de aguas, por otra par te, es ta es la ten den cia en el de re cho
com pa ra do. En Fran cia, por ejem plo, só lo se re co no ce de re cho a in dem -
ni za ción cuan do de acuer do al Có di go flu vial se ubi ca en el do mi nio pú -
bli co un cur so de agua, una sec ción de un cur so de agua o un la go, es de -
cir, un bien in di vi dua li za do.67 El pro ble ma, por su pues to, en al gu nos
sis te mas po dría ser con tro ver ti do en tor no a la even tual pro ce den cia de la 
in dem ni za ción.68

En efec to, pa ra el su pues to de que fren te a una ley que de cla re un gé -
ne ro de bie nes co mo del do mi nio pú bli co, an te la cual no se po dría ale -
gar de re chos ad qui ri dos,69 se po dría pre ten der re cla mar in dem ni za ción
del Esta do por la even tual le sión de un de re cho de pro pie dad, lo que sig -
ni fi ca ría exi gir la res pon sa bi li dad del Esta do por ac to legislativo.

Sin em bar go, fren te a es to es ne ce sa rio de cir, de una vez, que la cons -
truc ción ju rí di ca de to da la res pon sa bi li dad del Esta do le gis la dor, se ha
fun da do en el su pues to de que pa ra pre ten der una in dem ni za ción del
Esta do por una le sión a al gún de re cho de ri va do de una ley, es ne ce sa ria
la sin gu la ri dad y es pe ci fi ci dad del sa cri fi cio o le sión. Si es ta no exis te,
no sur ge el de re cho a in dem ni za ción, o en otras pa la bras, si la nue va ley
afec ta a to dos por igual, es de cir, si los efec tos son real men te efec tos ge -
ne ra les, no sur ge obli ga ción de in dem ni zar.70

En otras pa la bras, fren te a la pre gun ta de si el Esta do po dría es tar obli -
ga do a in dem ni zar en vir tud del ejer ci cio de su po tes tad nor ma ti va, se ha
di cho lo si guien te:
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67 Véa se La mar que, J., Droit de la pro tec tion de la na tu re et de l'en vi ro ne ment, Pa -
rís, L. g. d. j-Pa ru, 1973, p. 285.

68 Véan se los co men ta rios so bre la le gis la ción del Esta do de Flo ri da, Esta dos Uni dos en
“Na tio nal Wa ter Co mi sión”, A Sum mary Di gest of Sta te Wa ter Laws, pp. 19, 221 y 222.

69 Cfr. Mar tín Ma teo, Ra món, “La de ter mi na ción del con te ni do de la pro pie dad in -
mo bi lia ria”, Pers pec ti vas del de re cho pú bli co en la se gun da mi tad del si glo XX, ho me na -
je al pro fe sor Enri que Sa ya gués-La so, Ma drid, 1969, pp. 169 y 170.

70 Cfr. Enri que Sa ya gués-La so, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mon te vi deo,
1953, p. 610; “Res pon sa bi li té de l’Etat en rai son des ac tes lé gis la ti ves”, Le con seil
d’Etat, liv re ju bi lai re, Pa rís, 1952, p. 622; San ta ma ría Pas tor, Juan Alfon so, “La teo ría de 
la res pon sa bi li dad del Esta do le gis la dor”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid,
núm. 68, 1972, p. 132.



La res pues ta a es te in te rro gan te es uná ni me men te po si ti va, si bien con di -

cio na da a la exis ten cia de un au tén ti co y ver da de ro sa cri fi cio es pe cial...

Esta res pues ta se ba sa en dos prin ci pios: uno de ca rác ter teó ri co o éti co,

apli ca ción es tric ta del prin ci pio de jus ti cia dis tri bu ti va, en vir tud del cual

los da ños que re sul tan ne ce sa rios pa ra la pro duc ción de una uti li dad co lec -

ti va no de ben re caer so bre un miem bro so lo de la co mu ni dad, si no que de -

ben ser dis tri bui dos en tre to dos.71

Lo an te rior, no hay du da, no es más que la con fir ma ción de que to da
la teo ría de la res pon sa bi li dad del Esta do por ac to le gis la ti vo es tá fun da -
men ta da en el “prin ci pio de la igual dad an te las car gas pú bli cas”;72 por lo 
que si no se ha vio la do di cho prin ci pio no pro ce de ría in dem ni za ción
fren te al sa cri fi cio le gal y no hay du da, una nor ma que con ten ga la de cla -
ra to ria de un gé ne ro de bie nes co mo del do mi nio pú bli co, no le sio na es -
pe cial men te el de re cho de un pro pie ta rio, si no a to dos los ha bi tan tes por
igual, al ex cluir di chos bie nes del ám bi to de los que pue dan ser de pro -
pie dad pri va da.

En de fi ni ti va, por tan to, la de cla ra to ria de to das las aguas co mo bie nes 
del do mi nio pú bli co, al no le sio nar es pe cial men te el de re cho de un pro -
pie ta rio, si no a to dos los ha bi tan tes por igual, y ex cluir di chos bie nes del
ám bi to de los que pue den ser ob je to de pro pie dad pri va da, no ori gi na de -
re cho al gu no de in dem ni za ción.

Pe ro el pro ble ma en rea li dad, es me nos gra ve de lo que pu die ra pa re -
cer, por que los de re chos de pro pie dad que has ta di ciem bre de 1999 exis -
tían so bre los ma nan tia les, los arro yos y las aguas plu via les y que son los 
afec ta dos por la de cla ra to ria cons ti tu cio nal, co mo se di jo, se po drían
trans for man en un de re cho de uso in di vi dua li za do, con for me a la le gis la -
ción que se dic te, por lo que los an ti guos pro pie ta rios no per de rían su de -
re cho de apro ve char se de di chas aguas.

La prin ci pal in ci den cia de la de cla ra to ria ge ne ral de to das las aguas co mo 
del do mi nio pú bli co, sin du da, ha si do en re la ción con las aguas sub te rrá -
neas, las cua les con for me a la re mi sión que el pro pio CC ha cía a las le yes
es pe cia les pa ra ex cluir a lo que es té de ba jo de la su per fi cie del sue lo, del
ám bi to de la pro pie dad pri va da (ar tícu lo 549), las mis mas es ta rían so me ti das 
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L. G. D. J., 1969, p. 240.



a un ré gi men si mi lar al de los hi dro car bu ros. En la le gis la ción que se dic te,
sin em bar go, po dría es ta ble cer se res pec to de es tos de re chos afec ta dos, su
trans for ma ción en de re chos de uso y apro ve cha mien to, pa ra lo cual a los an -
ti guos ti tu la res, pre via de mos tra ción de su de re cho, se les po dría re co no cer
me dian te el otor ga mien to de la co rres pon dien te con ce sión.

En es ta for ma, la de cla ra to ria de to das las aguas co mo del do mi nio pú bli -
co en la Cons ti tu ción de 1999, a los que te nían al gún de re cho de pro pie dad
so bre las aguas, en rea li dad no les afec ta ría sus tan cial men te, pues se po dría
pre ver la con ver sión de su an ti guo de re cho de pro pie dad en un de re cho de
uso in di vi dua li za do o en un de re cho es pe cial me dian te con ce sión.

IV. ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN

 DE UNA LEY DE AGUAS73

1. Dis po si cio nes ge ne ra les

A. Ra ti fi ca ción de la de cla ra to ria de las aguas
 co mo del do mi nio pú bli co

El agua, co mo lo dis po ne la Cons ti tu ción, co mo ele men to esen cial pa -
ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país, es pa tri mo nio ina lie na ble e
im pres crip ti ble de la na ción. A tal efec to, en la Ley de be ra ti fi car se la de -
cla ra ción de la Cons ti tu ción de las aguas co mo del do mi nio pú bli co de la 
na ción y so me ti das a las dis po si cio nes de la ley, en to das sus for mas: las
aguas ma rí ti mas e in te rio res sean plu via les, su per fi cia les o sub te rrá neas,
co rrien tes o es tan ca das, fó si les, ter ma les, con fi na das, mi ne ra les, re co no -
cién do se ex pre sa men te el prin ci pio de la uni dad del ci clo hi dro ló gi co.
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B. El do mi nio pú bli co hi dráu li co

La Ley de be pre ci sar, ade más, que con for man el do mi nio pú bli co hi -
dráu li co, las obras pú bli cas de apro ve cha mien to y re gu la ción de las mis -
mas, y los in muebles pú bli cos afec ta dos a ellas.

C. Si tua ción de los cau ces

Igual men te de be ha cer se se ña la mien to de que los cau ces tam bién de -
ben ser del do mi nio pú bli co, ex cep tuán do se, por ejem plo, aque llos cau -
ces por los que dis cu rran ex clu si va men te aguas plu via les, y los de arro -
yos y ma nan tia les mien tras dis cu rran por el pre dio don de na cie ron y
has ta la ex ten sión de la cuen ca con tri bu yen te que al res pec to se fije.

D. De cla ra to ria de uti li dad pú bli ca

Se de ben de cla rar de uti li dad pú bli ca to das las ac ti vi da des de con trol,
apro ve cha mien to y pro tec ción de los re cur sos hi dráu li cos.

2. El apro ve cha mien to de los re cur sos hi dráu li cos 

A. Dis po si cio nes ge ne ra les

 a. Afec ta ción de los apro ve cha mien tos al in te rés ge ne ral

El apro ve cha mien to de los re cur sos hi dráu li cos, con for me a lo es ta -
ble ci do en la ley, só lo de be ría ser per mi ti do de acuer do a las ne ce si da -
des prio ri ta rias que re quie ra el in te rés so cial y el de sa rro llo eco nó mi co
del país.

b. Prohi bi ción de los apro ve cha mien tos da ñi nos

De be prohi bir se el mal uso o el abu so de las aguas, así co mo su desper -
di cio, y to dos los apro ve cha mien tos que re sul ten en un de te rio ro de la
ca li dad del agua.
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c. Con di cio nes de los ver ti dos des pués de los apro ve cha mien tos
 au to ri za dos

Las con di cio nes de las aguas que des pués de apro ve cha das se rein te -
gren a sus cau ces na tu ra les, no de ben com pro me ter la uti li za ción pos te -
rior que de ellas pue de lle var se a ca bo. En con se cuen cia, de be que dar
prohi bi do rea li zar cual quier cla se de ver ti do só li do, lí qui do o ga seo so
que, de una u otra for ma, pue da con ta mi nar las aguas su per fi cia les o sub -
te rrá neas po nien do en pe li gro la sa lud pú bli ca o el nor mal de sa rro llo de
la flo ra o de la fau na.

d. Ra cio na li za ción de los apro ve cha mien tos: la pla ni fi ca ción
 de los re cur sos hi dráu li cos

El apro ve cha mien to de los re cur sos hi dráu li cos se de be ha cer con for -
me a lo es ta ble ci do en el Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re -
cur sos Hi dráu li cos, con ten ti vo de la po lí ti ca hi dráu li ca na cio nal, en el
mar co de la po lí ti ca y plan de or de na ción del te rri to rio, no pu dien do rea -
li zar se apro ve cha mien to de nin gún ti po que va yan con tra las dis po si cio -
nes y previsiones de los mismos.

e. Las prio ri da des de los apro ve cha mien tos

El Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur sos Hi dráuli cos
de be fi jar las pre la cio nes que se es ta blez can pa ra las dis tin tas clases de
apro ve cha mien to, se gún los cri te rios de ter mi na dos en las polí ti cas de de -
sa rro llo eco nó mi co y so cial.

El abas te ci mien to de po bla cio nes ten drá, en to do ca so, ca rác ter prio ri -
ta rio.Ca da apro ve cha mien to de be con tri buir eco nó mi ca men te a fa ci li tar
la me jor uti li za ción in te gral de los re cur sos hi dráu li cos a que afec te.

 f. La re cu pe ra ción de las in ver sio nes pú bli cas
 en los apro ve cha mien tos hi dráu li cos

Se de be es ta ble cer una con tri bu ción de me jo ras res pec to de quie nes
di rec ta o in di rec ta men te se be ne fi cien de las obras de apro ve chamien to 
hi dráu li co rea li za das por el Esta do, pa ra la re cu pe ra ción de to do o
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par te del va lor de las obras. De be pre ver se que la re cu pe ra ción de las in -
versio nes pue de es ta ble cer se por otras vías dis tin tas a la con tri bu ción
de me jo ras en aque llos apro ve cha mien tos en los cua les se pue da, me -
dian te ta ri fas, in di vi dua li zar se a los usuarios.

B. Los usos co mu nes y es pe cia les

a. Los usos co mu nes

To dos pue den uti li zar las aguas, sin ne ce si dad de au to ri za ción al gu na,
pa ra los usos pro pios de la vi da do més ti ca, pa ra abre var ga na do, pa ra pes -
car y pa ra la na ve ga ción me nor, con for me a las re gu la cio nes es pe cia les de
las le yes so bre na ve ga ción y de sa rro llo pes que ro.

En to do ca so, los usos co mu nes se de ben rea li zar sin de te ner el cur -
so de las aguas, ni de te rio rar su ca li dad, y sin ex cluir a otros usua rios del
ejer ci cio de de re chos aná lo gos.

b. Li mi ta cio nes de los usos co mu nes

La uti li za ción co mún de las aguas de be es tar so me ti da a las dis po -
sicio nes de la po li cía ad mi nis tra ti va, por lo que la Auto ri dad de Aguas,
por ra zo nes de sa lu bri dad o se gu ri dad po drá ex cluir de los mis mos de ter -
mi na dos cur sos de aguas o zo nas de los mis mos.

c. Los usos de las aguas plu via les

To dos tie nen de re cho a uti li zar y al ma ce nar las aguas plu via les que se
pre ci pi ten en sus pre dios, con las li mi ta cio nes de vo lu men que de ter mi ne 
la Au to ri dad de Aguas.

d. Los usos es pe cia les

El pro pie ta rio de un pre dio don de naz ca un arro yo o ma nan tial, pue de
uti li zar las aguas del mis mo sin más li mi ta cio nes que las esta ble ci das en
la Ley. Esta uti li za ción só lo pue de rea li zar se por el ti tu lar del pre dio,
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sin que en nin gún ca so pue da ena je nar o ce der el agua, con du cir la a
otros pre dios, o al te rar su cur so.

C. Los apro ve cha mien tos me dian te con ce sión

 a. Dis po si cio nes ge ne ra les

 De la con ce sión ad mi nis tra ti va. El de re cho al apro ve cha mien to de las
aguas se ad quie re ex clusi va men te me dian te con ce sión otor ga da por la
Au to ri dad de Aguas. Se rá igual men te ne ce sa ria la con ce sión ad mi nis tra -
ti va pa ra la ejecu ción de to da cla se de obras que se rea li cen en los cau -
ces pú bli cos o que su pon gan ocu pa ción de ri be ras.

 La con ce sión ad mi nis tra ti va a los en tes pú bli cos. Los mu ni ci pios, los 
es ta dos, los ins ti tu tos au tó no mos y las de más en ti da des o em pre sas pú -
bli cas de ben asimis mo ob te ner con ce sión de apro ve cha mien to de los re -
cur sos hi dráuli cos de la Au to ri dad de Aguas.

Cuan do el apro ve cha mien to va ya a rea li zar se por de pen den cias de la
ad mi nis tra ción pú bli ca cen tral, la Au to ri dad de Aguas de be ads cri bir
los vo lú me nes co rres pon dien tes a la en ti dad, fi jan do tam bién to das las
de más ca rac te rís ti cas del apro ve cha mien to, en los mis mos tér mi nos se ña -
la dos pa ra las con ce sio nes administrativas.

Ocu pa ción del do mi nio pú bli co y pri va do de la na ción. Las con ce sio -
nes de apro ve cha mien to de ben com pren der la ocu pa ción de los te rre nos
del do mi nio pú bli co o pri va do del Esta do que sean ne ce sa rios pa ra la eje -
cu ción de las obras de apro ve cha mien to.

Afec ta ción de las con ce sio nes. Las aguas con ce di das pa ra un apro ve -
cha mien to no pue den apli car se a otro dis tin to sin la so li ci tud y au to ri za -
ción co rres pon dien te, co mo si se tra ta se de una nue va con ce sión.

 Res pon sa bi li dad del Esta do. En las con ce sio nes de apro ve cha mien to,
la ad mi nis tra ción no se rá res pon sa ble de la fal ta o dis mi nu ción que pue -
da re sul tar en el cau dal otor ga do en la con ce sión.

b. Con te ni do de las con ce sio nes 

Con te ni do ge ne ral. En to da con ce sión ad mi nis tra ti va de apro ve cha -
mien to de re cur sos hi dráu li cos, se de be se ña lar:
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1. La na tu ra le za del apro ve cha mien to y las ca rac te rís ti cas y con di cio -
nes del mis mo.

2. El vo lu men má xi mo de apro ve cha mien to que se otor ga.
3. Los usos a los que se des ti na el apro ve cha mien to.
4.  Las ca rac te rís ti cas téc ni cas de las obras que re quie ra el apro ve cha -

mien to.
5. La dis cri mi na ción pre via del pun to don de de be cap tar se el agua,

así co mo del de don de de be rea li zar se el ver ti do.
6. El tiem po de eje cu ción de las obras y el iti ne ra rio de cons truc ción

de las mis mas.
7. El lap so de du ra ción de la con ce sión.
8. Las mo da li da des de de ter mi na ción del va lor que en la conce sión se 

asig na al agua.
9. El ré gi men fi nan cie ro de la con ce sión.

10. Las con di cio nes que ne ce sa ria men te han de te ner las aguas que se
vier tan.

 Con ce sio nes pa ra rie go. En las con ce sio nes pa ra rie go, se de be de ter -
mi nar, co mo uno de los ele men tos de la mis ma, la su per fi cie re ga ble y las
cla ses de cul ti vo, a los que que da rá vin cu la do el re cur so que se otor gue.

Asi mis mo se de ben es ta ble cer, en su ca so, las obras y ope ra cio nes que
sean re que ri das pa ra lle var a ca bo el ade cua do dre na je, tan to de las tie rras
que se rie guen, co mo de las que pue dan re sul tar afec ta das por el rie go.

 Con ce sio nes de apro ve cha mien to pa ra ener gía eléc tri ca. En las con -
ce sio nes de apro ve cha mien to de aguas pa ra la pro duc ción de ener gía hi -
droe léc tri ca, se po dría es ta ble cer la exi gen cia, co mo con di ción, de que
par te de la ener gía ob te ni da se des ti ne pa ra aten der de ter mi nados ser vi -
cios pú bli cos.

Con ce sio nes de apro ve cha mien tos múl ti ples. Cuan do se tra te de con ce -
sio nes de apro ve cha mien tos múl ti ples que com pren dan la uti li za ción del
agua pa ra va rios fi nes, la con ce sión o en su ca so, las con ce sio nes de ben
de fi nir la uti li za ción coor di na da y las ca rac te rís ti cas de los dis tin tos usos.
La Au to ri dad de Aguas de be asu mir di rec ta o in di rec ta men te la ad mi nis -
tra ción del apro ve cha mien to cuan do los dis tin tos con ce sio na rios o usua -
rios no lo gren coor di nar ade cua da men te el apro ve cha mien to múl ti ple.

Ré gi men de ta ri fas. Cuan do el apro ve cha mien to de los re cur sos hi -
dráu li cos cons ti tu ya la ba se de un ser vi cio pú bli co, la con ce sión de be
de ter mi nar tam bién las ta ri fas rea les de ex plo ta ción del ser vi cio, te nien -
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do en cuen ta el va lor del agua y los gas tos de amor ti za ción y ex plo ta -
ción de las obras. Las ta ri fas pue den rea jus tar se una vez con clui da la
eje cu ción de las obras.

La ta ri fa a sa tis fa cer por los usua rios que fi je el Eje cu ti vo Na cio nal,
pue de ser di fe ren te a la ta ri fa real, y en su ca so, el Eje cu ti vo pue de dis -
po ner el otor ga mien to de sub ven cio nes pa ra cu brir di cha di fe ren cia.

En el ca so de las ta ri fas de rie go, el ini cio del co bro de las mis mas
pue de de mo rar se por el tiem po que se es ti me con ve nien te has ta que las
tie rras se en cuen tren en es ta do de pro duc ción nor mal.

 El va lor del agua en la con ce sión. El va lor del agua de ter mi na do en
las con ce sio nes de apro ve cha mien to, de be es tar con di cio na do por la es -
ca sez, la ca li dad, el po ten cial ener gé ti co y la lo ca li za ción de los re cur -
sos de que se tra te.

El va lor real del agua de be ser el que re sul te de re la cio nar el va lor es -
ta ble ci do con for me a las con di cio nes se ña la das, con el cos to exi gi do por
las obras y por el tra ta mien to ne ce sa rio pa ra que los re cur sos hi dráu li cos
pue dan ser uti li za dos.

La Au to ri dad de Aguas de be de ter mi nar en ca da ca so el va lor unita rio 
del agua, se ña lán do se al otor gar se la con ce sión el cos te del va lor que
el agua tie ne en ca da apro ve cha mien to.

El cos to de va lor asig na do al agua, y que de be sa tis fa cer el ti tu lar del
apro ve cha mien to, se de be com pu tar ex clu si va men te so bre el vo lu men di fe -
ren cial en tre el que se re ci ba y el que se vier ta, siem pre y cuan do la re co lec -
ción, con duc ción y tra ta mien to de las aguas a ver ter se rea li ce en los tér mi -
nos y con di cio nes es ta ble ci dos en las nor mas de ca rác ter ge ne ral y en la
con ce sión.

 El ré gi men fi nan cie ro de la con ce sión y las obras de de fen sa con tra el
agua. Cuan do el con ce sio na rio de apro ve cha mien to de aguas hu bie se de
rea li zar en el cur so de un río obras que, ade más de la uti li dad con cre ta pa ra
el fin pa ra el que se so li ci tan, su pon gan una re gu la ción de las co rrien tes o
re pre sen ten una de fen sa con tra las mis mas, el pa go del cos to del agua a sa -
tis fa cer por aquél de be que dar pro por cio nal men te re du ci do en la for ma que
fi je la Au to ri dad de Aguas en fun ción del be ne fi cio co mún y ge ne ral que ta -
les obras re por tan al in te rés na cio nal.

 Obras de apro ve cha mien to. La con ce sión se otor ga rá con la apro ba ción
del pro yec to de las obras ne ce sa rias pa ra el apro ve cha mien to, fi ján do se en -
ton ces el ré gi men fi nan cie ro de aqué lla.
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El pro yec to de las obras que ca da apro ve cha mien to re quie ra, se de be
pre sen tar por quien lo so li ci te. Si el Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de 
los Re cur sos Hi dráu li cos dis pu sie re un apro ve cha mien to de uso múl ti ple,
el pro yec to lo de ben pre sen tar agru pa dos los dis tin tos ti tu la res del mis mo
o pue de ser ela bo ra do di rec ta o in di rec ta men te por la ad mi nis tra ción.

 La re vi sión de las con ce sio nes. Las con ce sio nes de apro ve cha mien to de -
ben ser re vi sa das pe rió di ca men te por la Au to ri dad de Aguas, es ta ble cien do
la for ma y con di cio nes en que ha de con ti nuar el apro ve cha mien to. Asi mis -
mo, la Au to ri dad de Aguas pue de or de nar el ce se del apro ve cha mien to
cuan do el abas te ci mien to de po bla cio nes re quie ra del re cur so, o cuan do
con vi nie ra rea li zar lo con otras aguas.

c. El otor ga mien to de las con ce sio nes

Uni dad ad mi nis tra ti va en el otor ga mien to. Las con ce sio nes y ads crip -
cio nes se de ben otor gar ex clu si va men te por la Au to ri dad de Aguas.

So li ci tud. Las so li ci tu des que se for mu len pa ra el otor ga mien to de
con ce sio nes de agua, se ña la rán la cla se de apro ve cha mien to, el cau dal
que se so li ci ta, y la co rrien te de la que ha ya de de ri var se, así co mo las
de más con di cio nes es ta ble ci das en la Ba se nú me ro 20.

 El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo y la pu bli ca ción. Las so li ci tu des de
con ce sio nes de apro ve cha mien to se de ben tra mi tar con for me al pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo, y se de ben pu bli car pa ra ga ran ti zar los de re chos
de ter ce ros ti tu la res de otras con ce sio nes de apro ve cha mien tos.

El ca tas tro de apro ve cha mien to. Las con ce sio nes y ads crip cio nes de
aguas de ben for mar el ca tas tro de apro ve cha mien to de agua, que de be
lle var la Au to ri dad de Aguas.

d. La si tua ción ju rí di ca de las con ce sio nes

La ena je na ción de con ce sio nes. Pa ra ena je nar cual quier ti po de con -
ce sión de apro ve cha mien to de re cur sos hi dráu li cos, se de be so li ci tar au -
to ri za ción pre via de la Auto ri dad de Aguas.

Mo di fi ca cio nes de las con ce sio nes. Por ra zo nes de in te rés pú bli co, la Au -
to ri dad de Aguas pue de im po ner de ter mi na das mo di fi ca cio nes a las con ce -
sio nes y a la eje cu ción de las obras in clui das en las mis mas. El con ce sio na -
rio ten drá de re cho a in dem ni za ción cuan do de las mo di fi ca cio nes re sul ten
per jui cios pa ra el mis mo, pre vio ava lúo de los da ños co rres pon dien tes.
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Du ran te la ex plo ta ción de un apro ve cha mien to, no pue de va riar se nin -
gu na de las con di cio nes de la con ce sión, sin la co rres pon dien te au to ri za -
ción de la Au to ri dad de Aguas.

San cio nes. El in cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les o re gla men ta -
rias, o el de las cláu su las de la con ce sión, de be dar lu gar a san ción ad mi nis -
tra ti va pu dién do se lle gar in clu so a la res ci sión de la con ce sión, supues tos de 
ads crip cio nes o con ce sio nes otor ga das a en tes pú bli cos, los in cum pli mien tos 
de ben ori gi nar res pon sa bi li dad ci vil, pe nal o ad mi nis tra ti va de los fun cio na -
rios pú bli cos, se gún los ca sos, y la con si guien te des ti tu ción.

e. La ex tin ción de las con ce sio nes

Extin ción. Las con ce sio nes de apro ve cha mien to de las aguas, se ex tin -
guen:1. Por el ven ci mien to del tér mi no de la con ce sión. 2. Por la res ci sión
de la con ce sión. 3. Por la re nun cia ex pre sa del con ce sio na rio. 4. Por ca du ci -
dad por el no uso efec ti vo del apro ve cha mien to con ce di do du ran te tres años.

La re ver sión. Al ex tin guir se la con ce sión, el apro ve cha mien to y to das
las obras cons trui das con tal fin de be re ver tir al Esta do.

La res ci sión de la con ce sión. Cuan do ha ya fun da das ra zo nes de uti li dad
pú bli ca o in te rés so cial, y a pe ti ción de los usua rios di rec ta men te afec ta dos,
las con ce sio nes otor ga das a par ti cu la res pa ra abas te ci mien to de po bla cio nes
o pa ra rie go pue den ser res cin di das por la Au to ri dad de Aguas, con el ob je to 
de otor gar las a usua rios o a en tes pú bli cos. El de cre to de res ci sión de be fi jar 
la in dem ni za ción a pa gar al con ce sio na rio.

D. Las li mi ta cio nes al apro ve cha mien to

a. La re ser va de cuen cas y apro ve cha mien tos

El Eje cu ti vo Na cio nal pue de re ser var cuen cas hi dro grá fi cas, so bre las
cua les no se de be per mi tir nin gún ti po de apro ve cha mien to, asi mis mo, pue -
de re ser var el apro ve cha mien to de de ter mi na dos cau da les pa ra fi nes es pe -
cí fi cos o pa ra su otor ga mien to a en tes pú bli cos.

Sin em bar go, cuan do el Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re -
cur sos Hi dráu li cos no es ta blez ca la uti li za ción in me dia ta de las re ser vas
de cau da les, la Au to ri dad de Aguas pue de con ce der el uso tem po ral de
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los mis mos, sin que es to pue da dar lu gar a la con so li da ción de de re cho
al gu no, con for me a lo es ta ble ci do en la sec ción an te rior.

b. El tra ta mien to obli ga to rio de los ver ti dos

Cuan do di rec ta o in di rec ta men te se pro duz ca el ver ti do de sus tan cias lí -
qui das, só li das o ga seo sas que al te re las con di cio nes fí si cas, quí mi cas o
bio ló gi cas de las aguas, sean és tas co rrien tes, es tan ca das o sub te rrá neas, la 
Au to ri dad de Aguas de be es ta ble cer el tra ta mien to que obli ga to ria men te
de be rea li zar quien lle ve a ca bo el ver ti do, así co mo las obras a eje cu tar,
con de ter mi na ción del pun to en el que aquel de be rea li zar se.

Si el ver ti do fue ra con se cuen cia de un apro ve cha mien to de aguas, los
ex tre mos an te rio res se de ben de ter mi nar ne ce sa ria men te co mo con di cio -
nes de la con ce sión. Si no lo fue ra, el ver ti do de be re que rir de con ce sión
ad mi nis tra ti va en cuan to su po ne igual men te una uti li za ción de los re cur -
sos hi dráu li cos.

 c. Mo da li da des del tra ta mien to y de gra da ción to le ra ble

El tra ta mien to a que de ben so me ter se los ver ti dos es ta ble ce rá las con -
di cio nes ne ce sa rias pa ra que no se de te rio re la ca li dad de las aguas que
cir cu lan por el cur so re cep tor.

Ello no obs tan te, y con si de ran do los apro ve cha mien tos exis tentes
aguas aba jo, se pue de to le rar la de gra da ción de la ca li dad del agua que 
se vier ta cuan do así lo per mi ta el cau dal de di lu ción cir cu lan te. Tal cir -
cuns tan cia, sin em bar go, no de be con so li dar de re cho al gu no y la Au to ri -
dad de Aguas cuan do lo con si de re con ve nien te o lo re quie ran nue vas uti -
li za cio nes de las aguas, pue de obli gar, sin in dem ni za ción al gu na, a que
se es ta blez ca el tra ta mien to exi gi do en or den a man te ner la ca li dad del
agua del cur so re cep tor.

La Au to ri dad de Aguas pue de obli gar igual men te que al rea li zar se un
ver ti do se me jo ren las con di cio nes que ten gan las aguas del cur so re cep -
tor. En tal ca so, la di fe ren cia de cos to en el tra ta mien to a rea li zar de be
ser sa tis fe cha por quie nes se be ne fi cien de las me jo ras, en los tér mi nos
que al efec to fi je el Eje cu ti vo na cio nal. Por ra zo nes de sa lu bri dad pue den 
es ta ble cer se cur sos de aguas es pe cial men te pro te gi dos en los que, en fun -
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ción del apro ve cha mien to de las mis mas, se prohí ba cual quier ti po de
ver ti do.

d. El tra ta mien to de ver ti dos en los apro ve cha mien tos
 an te rio res a la ley

Cuan do así lo re quie ran con di cio nes de sa lu bri dad, el tra tamien to de
los ver ti dos pue de im po ner se tam bién a to dos aque llos que ha yan ve ni do 
rea li zán do se, cual quie ra que sea la an ti güe dad de los mis mos y aun que
se es tén efec tuan do con an te rio ri dad a la pre sen te ley.

e. Exi gen cias es pe cia les de los ver ti dos

Sin per jui cio de lo que se es ta blez ca en las co rres pon dien tes con ce sio -
nes, pue den se ña lar se con ca rác ter ge ne ral con di cio nes y ca rac te rís ti cas
de los ver ti dos a rea li zar en una de ter mi na da zo na o en to do el te rri to rio 
na cio nal, a las que se de ben so me ter y aco mo dar las con di cio nes que al
res pec to pu die ran fi jar se en las concesiones.

De be pre ver se que el in cum pli mien to de lo dis pues to en or den al tra ta -
mien to de ver ti dos de be ser ob je to de san ción, pu dien do lle gar, in clu so, a 
la res ci sión de la con ce sión sin in dem ni za ción al gu na.

3. La ad mi nis tra ción de las aguas. Dis po si cio nes gene ra les

A. La Au to ri dad de las Aguas

La ad mi nis tra ción de las aguas co rres pon de rá a la Au to ri dad de Aguas,
que com pren de:

1. El pre si den te de la Re pú bli ca en los ca sos en que las atri bu cio nes
se asig nan al Eje cu ti vo Na cio nal.

2. El Mi nis te rio del Ambien te y de los Re cur sos Na tu ra les Re no va -
bles en los ca sos en que las atri bu cio nes se asignan a la Au to ri dad
de Aguas.

3. Los or ga nis mos re gio na les des con cen tra dos de ad mi nis tración de
las aguas de pen dien tes de di cha Au to ri dad de Aguas.
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Com pe ten cias ge ne ra les

Co rres pon de a la Au to ri dad de Aguas ejer cer se gún los ca sos, to das las
com pe ten cias des ti na das a pla ni fi car, re gla men tar, ad mi nis trar, vi gi lar, con -
tro lar y pro te ger el apro ve cha mien to de los re cur sos hi dráu li cos, así co mo
las ten dien tes a ase gu rar la pro tec ción con tra las aguas.

B. La pla ni fi ca ción de los re cur sos hi dráu li cos

a. La ela bo ra ción y ac tua li za ción del Plan

La Au to ri dad de Aguas ten drá a su car go la ela bo ra ción y ac tua li za -
ción del Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur sos Hi dráu li cos, 
in te gra do al sis te ma de pla ni fi ca ción de la or de na ción del te rri to rio.

To dos los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal, es ta dal y
mu ni ci pal y los usua rios de las aguas de be rán es tar obli ga dos a fa ci li tar le 
a la Au to ri dad de Aguas las in for ma cio nes y da tos ne ce sa rios pa ra po der
lle var a ca bo la ade cua da pla ni fi ca ción de los re cur sos hi dráu li cos.

La Au to ri dad de Aguas de be for mu lar el Plan Na cio nal de Apro ve cha -
mien to de los Re cur sos Hi dráu li cos, coor di nan do las ac cio nes nece sa rias 
pa ra la ela bo ra ción, cum pli mien to y vi gi lan cia del mis mo.

 b. La apro ba ción del Plan y la fi ja ción de la po lí ti ca hi dráu li ca

Co rres pon de al Eje cu ti vo Na cio nal la adop ción de la po lí ti ca hi dráu li -
ca me dian te la apro ba ción, por De cre to del pre si den te de la Re pú bli ca,
del Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur sos Hi dráu li cos.

El Plan de Apro ve cha mien to de los Re cur sos Hi dráu li cos de be con te ner 
las es tra te gias y di rec tri ces ge ne ra les de la po lí ti ca hi dráu li ca, de sa gre gán -
do se re gio nal men te y es ta tal men te con el fin de or de nar a lar go pla zo el
uso y des ti no de los di fe ren tes vo lú me nes de agua. A tal fin, de be re co ger
el in ven ta rio y ba lan ce de los re cur sos hi dráu li cos, con si de ran do los apro -
ve cha mien tos exis ten tes. Con se cuen te men te, de be es ta ble cer la de ter mi na -
ción de las obras ne ce sa rias den tro de su fac ti bi li dad téc ni ca y eco nó mi ca
pa ra el más ra cio nal apro ve cha mien to de los re cur sos hi dráu li cos dis po ni -
bles. Asi mis mo, po drá es ta ble cer que los usos a sa tis fa cer con de ter mi na -
dos re cur sos sean cu bier tos por otros dis tin tos, pro ce den tes de la mis ma o
de otras cuen cas o uni da des ad mi nis tra ti vas.
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El Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur sos Hi dráu li cos, así
co mo las re vi sio nes del mis mo, se de ben lle var a ca bo en to do mo men to de
acuer do con las di rec tri ces es ta ble ci das en el Plan de De sa rro llo Eco nó mi co
y So cial del país y el Plan de Orde na ción del Te rri to rio.

C. La ges tión y ad mi nis tra ción de las aguas

a. La coor di na ción ad mi nis tra ti va

La Au to ri dad de Aguas de be te ner a su car go la coor di na ción de to das
las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas que se rea li cen en re la ción con los re cur -
sos hi dráu li cos.

To do pro yec to de ac tua ción ad mi nis tra ti va que pue da afec tar el uso,
apro ve cha mien to y con ser va ción de los re cur sos hi dráu li cos, sea in di vi dual
o ge ne ral, de be ser so me ti do a la con si de ra ción de la Au to ri dad de Aguas, la 
cual de be dic ta mi nar acer ca de la con for mi dad del mis mo con el Plan Na -
cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur sos Hi dráu li cos. En tal sen ti do, to -
do pro yec to de obras que su pon ga uti li za ción de los re cur sos hi dráu li cos y
que sea for mu la do por cual quier en ti dad u or ga nis mo pú bli co o por par ti cu -
la res, de be ser so me ti do a la apro ba ción pre via de la Au to ri dad de Aguas en
or den a su ade cua ción al Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to de los Re cur -
sos Hi dráu li cos.

La Au to ri dad de Aguas de be coor di nar tam bién las fun cio nes que de
acuer do con la le gis la ción vi gen te de be lle var a ca bo los dis tin tos ór ga nos
de la ad mi nis tra ción o en ti da des pú bli cas en or den a la ad mi nis tra ción de los 
re cur sos hi dráu li cos, con tro lan do y vi gi lan do que en to do mo men to se rea li -
ce de acuer do con lo es ta ble ci do en el Plan Na cio nal de Apro ve cha mien to
de los Re cur sos Hi dráu li cos.

 b. De las obras hi dráu li cas

La cons truc ción, ges tión y ad mi nis tra ción de las obras hi dráu li cas com -
pren di das en una con ce sión de be co rres pon der a los con ce sio na rios, sean
es tos par ti cu la res o en tes es ta ta les per so na li za dos.

En los ca sos de con ce sio nes de apro ve cha mien tos múl ti ples, la cons -
truc ción, ges tión y ad mi nis tra ción de las obras hi dráu li cas respec ti vas,
cuan do los con ce sio na rios no lo gren coor di nar se, pue de ser asu mi da
por un ór ga no de la ad mi nis tra ción pú bli ca, con for me a las di rec tri ces de
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la Au to ri dad de Aguas. Este mis mo ór ga no de la ad mi nis tra ción, de be
te ner tam bién a su car go la cons truc ción, ad mi nis tra ción y ges tión de las
obras hi dráu li cas de pro tec ción con tra las aguas o de apro ve cha mientos
ads cri tos, con for me a las di rec tri ces de la Au to ri dad de Aguas.

4. La pro tec ción con tra las aguas

A. La pro tec ción con tra las aguas co mo apro ve cha mien to

Las obras de pre ven ción y de fen sa con tra las inun da cio nes, for man par -
te de las exi gi das pa ra el apro ve cha mien to in te gral de los dis tin tos re cur -
sos de la pla ni cie inun da ble. Con se cuen te men te, de ben apro bar se y eje cu -
tar se de acuer do con las ca rac te rís ti cas que ese apro ve cha mien to in te gral
im pon ga. Los pro pie ta rios de los pre dios ri be re ños pue den de fen der sus
már ge nes con ar bo la do, es ta ca das o pro tec cio nes me no res, sin ne ce si dad de
au to ri za ción ad mi nis tra ti va al gu na, cuan do no al te ren el ré gi men de las co -
rrien tes. Si hu bie ren de rea li zar di ques, es co lle ras o cual quier otro ti po de
obras de es ta na tu ra le za el pro yec to de las mis mas ha brá de ser au to ri za do
por la ad mi nis tra ción.

B. La de ter mi na ción de las pla ni cies inun da bles

El Eje cu ti vo Na cio nal de be de ter mi nar las pla ni cies inun da bles en las
que con mo ti vo de po si bles ave ni das pue da ha ber pe li gro pa ra las per so -
nas o bie nes, no pu dien do lle var se a ca bo en ellas cons truc ción de obra
de nin gún ti po que im pi da el li bre dis cu rri mien to de las aguas.

De be pre ver se el ne ce sa rio in for me fa vo ra ble de la Au to ri dad de Aguas, 
pa ra lle var a ca bo las obras o edi fi ca cio nes que pre ten dan rea li zar se en
esa zo na, in for me que, en su ca so, de be fi jar las con di cio nes en que ha -
yan de lle var se a ca bo. Si se tra ta ra de edi fi ca cio nes que re qui rie sen per -
mi so de los mu ni ci pios, los al cal des an tes de otor gar la, de ben re que rir
los in for mes ci ta dos, en ten dién do se co mo de uso no con for me las edi fi -
ca cio nes que se lle ven a ca bo o que se hu bie sen cons trui do in cum plien do 
lo an tes se ña la do.
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C. Las obras de sa nea mien to y pro tec ción

Las en ti da des pú bli cas o los par ti cu la res pue den lle var a ca bo obras de
sa nea mien to, de dre na je, de con ser va ción de cuen cas o de co rrec ción de to -
rren tes, pre via au to ri za ción de la Au to ri dad de Aguas, me dian te la cual se
de be es ta ble cer el ré gi men fi nan cie ro de las obras, es tan do obli ga dos a so -
por tar los cos tos de las mis mas los pro pie ta rios de los te rre nos que, di rec ta o 
in di rec ta men te re sul ten be ne fi cia dos.

D. Los pe rí me tros de pro tec ción

Tan to pa ra la pro tec ción de los re cur sos hi dráu li cos y de su ca li dad,
co mo pa ra la de fen sa con tra la ac ción de las aguas, pue den es ta ble cer se
de ter mi na dos pe rí me tros de pro tec ción.

El uso y uti li za ción de los te rre nos com pren di dos en los mis mos se rá li -
mi ta do y res trin gi do en or den a su edi fi ca bi li dad y ex plo ta ción se gún lo re -
quie ra las cir cuns tan cias con cre tas que en ca da ca so jus ti fi ca ron la de cla ra -
ción del co rres pon dien te pe rí me tro de pro tec ción, que se de be lle var a ca bo
por el Eje cu ti vo Na cio nal.

La eje cu ción de obras que mo di fi quen la si tua ción que dio lu gar a la de -
cla ra ción del pe rí me tro de pro tec ción, de be lle var con si go la mo di fi ca ción
del mis mo o, en su ca so, de la ex ten sión y na tu ra le za de las li mi ta cio nes im -
pues tas.

5. La pro tec ción de las aguas

A. El con trol de la con ta mi na ción

La Au to ri dad de Aguas de be re gu lar, me dian te prohi bi cio nes, res tric -
cio nes y de más me di das ne ce sa rias de po li cía ad mi nis tra ti va, los he chos
del hom bre o de la na tu ra le za que di rec ta o in di rec ta men te pue dan pro -
du cir con ta mi na ción o de gra da ción de las aguas.

B. Los ver ti dos

La des car ga de con ta mi nan tes lí qui dos, só li dos y ga seo sos que di rec ta o
in di rec ta men te pue dan de gra dar la ca li dad del agua, de be que dar su je ta a las 

ALLAN R. BREWER-CARÍAS84



dis po si cio nes de la Au to ri dad de Aguas, la cual pue de dis po ner la sus ti tu -
ción de ma te rias uti li za das en el pro ce so pro duc ti vo, la mo di fi ca ción o sus ti -
tu ción en di chos pro ce sos, o la ins ta la ción o adap ta ción de dis po si ti vos que
im pi dan o dis mi nu yan el ver ti do de con ta mi nan tes.

C. Las aguas re si dua les

En par ti cu lar, el ejer ci cio de las com pe ten cias mu ni ci pa les en ma te ria
de aguas re si dua les que dan su je tas a las dis po si cio nes de la Au to ri dad de 
Aguas.

De be pre ver se que que da su je to a la Au to ri dad de Aguas, el ver ti do, in -
yec ción, de rra me o in fil tra ción de cual quier ti po de sus tan cia, re si duo, lí qui -
do o ener gía en los sis te mas de cloa cas o en otros sis te mas de re co lec ción de 
aguas, cuan do in ter fie ran los pro ce sos de de pu ra ción, des car ga o pos te rior
uti li za ción de las aguas re si dua les.

La Au to ri dad de Aguas es ta ble ce rá los re qui si tos sa ni ta rios ne ce sa rios
pa ra la reu ti li za ción del agua, así co mo pa ra los ver ti dos o des car gas en el
mar, en coor di na ción con el com pe ten te en ma te ria de sa lud.

D. Las san cio nes

La ley de be pre ver las in frac cio nes a las prohi bi cio nes, res tric cio nes y de -
más me di das que se dic ten con for me a la mis ma, así co mo en su ca so, a las
san cio nes pe cu nia rias a que ha ya lu gar en tre las que pue de re gu lar se la clau -
su ra tem po ral o de fi ni ti va de los es ta ble ci mien tos que con su ac ti vi dad al te -
ren o con ta mi nen di rec ta o in di rec ta men te el agua, o a la res ci sión de la con -
ce sión.

E. La ocu pa ción tem po ral

La Au to ri dad de Aguas pue de dis po ner la ocu pa ción tem po ral, to tal o
par cial de las fuen tes con ta mi nan tes de las aguas, a los efec tos de adop tar
las me di das ne ce sa rias pa ra im pe dir la con ta mi na ción en pro tec ción de la
sa lud y del me dio am bien te.
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6. Dis po si ción fi nal

A. Las li mi ta cio nes a la pro pie dad

Las prohi bi cio nes, res tric cio nes y de más me di das que re sul ten o se
im pon gan de con for mi dad con la ley, cons ti tu yen li mi ta cio nes le ga les a
la pro pie dad y no dan de re cho al pa go de in dem ni zación al gu na por
par te del Esta do.

B. Adap ta ción de los apro ve cha mien tos

De be re gu lar se que to dos los apro ve cha mien tos de re cur sos hi dráu li -
cos que se hu bie ren ve ni do rea li zan do sin con ce sión con an te rio ri dad a
la ley, de ben adap tar se a su con te ni do, pa ra lo cual de ben so li citar se,
en un lap so de ter mi na do, las co rres pon dien tes con ce sio nes, las cua les
pue den ser otor ga das por la Au to ri dad de Aguas.

Trans cu rri do el lap so se ña la do, los apro ve cha mien tos pa ra cu ya
con ti nua ción no se hu bie re so li ci ta do la res pec ti va con ce sión, se de ben
con si de rar co mo apro ve cha mien tos ile ga les.
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