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INTRODUCCION

Clerto 68 que la tradiolonal dlvlal^a de De% 
oho Ptîbllco y Dereoho Prlvado no ha podido e#r supera- 
da, -ni Xo serâ-i por ouanto enoierra una oertera die—  
tinoiéni pero no es menoe oierto que, por una parte# - 
laa aetuales oomplejas relaoiones de loa homhrea auhra- 
yan la inauficienola del oriterio tinioo a la luz del 4SL 
reoho privado para regularlaa; y por la otra# la neoeaj[̂  
dad de estableoer ordenamientos juridiooa partioularee 
que realmente se* oosq>adezoan oon la aituaoién que trata 
de aer enouadrada dentro de les moldas del Dereoho.

Se ha viato naoer aal# y en el ourao de unaa 
ouantaa d^oadas# Importantes ramas de olenoia juridioa 
que tienen autonomie y auatantividad propiaa# tal eemo 
oourre oon el Dereoho del Trabajo que ouanta» adeWia - 
oon normas ad jet! vas o de proeedimlento que eat6: infog* 
madaa por prinoipioa totalmente diverses a les que pre-
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aiden laa mlamaa normaa de enjulolamlento en lo oivil# 
penalt eto. Pretender dar aoluol6n a oonfllotoa obrero- 
patronalea oon loa Instrumentée y enaeBanzaa que nos dg 
para el Dereoho Olvil# no paea de aer un exabrupto*

Prooeao pareoldo# y que se eatil gestando oon 
rapidez digna de tenerae en euenta# ea el que atrayieaa 
el Dereoho A^reo. Y que tamhifn ae da en la materia o^ 
jeto del presents trahajo, y que algunoa au tores eali% 
oan oon propiedad Dereoho Hidrdulloo. Pero ni el Dere
oho Adreo ni el Dereoho Hidraullco ouentan hoy oon ele- 
mentos aufioientea que penoitan predioar mi oomqileta i& 
dependenoia f rente a otraa ramaa del Dereoho| tanto el 
uno oomo el otro ae siguen alimentando de prinoipioa ejjĵ 
traldoa del Dereoho Administrativo # Dereoho Imternaoio- 
nalf Dereoho Civil# etc. Pero ea de eaperarae que en - 
un plazo no muy largo# loa do a fenémenoa anotadoa hayan 
impueato b u s oaraoterlatioaa# peouliarea y se vuelvan - 
importantes brazos del Dereoho #

Bn lo que tooa al ’’Rlgimea Legal de laa Aguas*# 
inioialmente el c6digo Civil ae enoargé de su ealifiea- 
oién y tratamiento. Y oomo resultara oorto para resol
ver efioazmente loa diversoa coniliotos que se plantea- 
ban ae opto por el estatuto dnico que reglamentaba ex—  
haustivamente la materia# pero reoiamente influenoiado 
por prinoipioa de Dereoho Privado. Sa asl oomo se ea—
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ouentran dentro de este tratamiento legal para laeaguae, 
y traeplantadae en eu integridad# inetituoionee tdonioae 
que dentro del Dereoho Civil tienen anplla explieaoidn, 
juatifioaoidn y oahida# ain qle ae hayan eneamhlado oojq 
venlentemente a laa modalidadea propiaa del nuevo eampo 
donde van a aotuar. Preaeripoidn# aervidumbre# propie
dad# eto«# aon nooionea que aotdan aimult^neaaente en - 
Dereoho Privado # y en R^gimen Legal de Aguaa# oon el - 
misfflo oontenido# aleanoe y aignifioaoidn#

Bate eatado de ooaaa ha conduoido a aituaoio- 
nea de inaoapeohada injuatloia# a mas de que ea inaeep- 
table el que por razonea no muy atendiblea# laa oueati£ 
nea que tienen un maroado aabor pdblioo ae vean eometi- 
daa al tratamiento de normaa que ae han erigido preoiqg 
mente para preaidir relaoionee de indole totalmente di
ver aa. En otraa palabras# no enouentro aeidero de nin- 
guna eepeoie para que el Rigimen Legal de laa Aguaa# m& 
ter la eaenoialmente ubioada dentro del oampo del Dere—  
oho Fublioo# aiga aometida al imperio del Dereoho Priv& 
do.

Penaando en lo anterior# he querido eaerutar 
la verdadera ubioaoidn que dentro del amplio radio de - 
lo juridioo# tiene el Rdgimen Legal de laa Aguaa* Y h# 
oonoluldo que las aguaa aon ooaaa pdblioaa# y que ea 
presoindible el que ella æan regladaa en ferma aoorde
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oon su oondloldn.
Ho side ayudado on osta labor, por autoros do 

Dereoho Civil, pero muy eepeoialment* por dootrinantee 
do Dereoho Adminlstrativo. Y deede luego, he tornado - 
fiel nota de ouantas obrae, publioaoionee y artioulos - 
eueltoB ee han esorito on Sapafia oon relaoi^n a este tg, 
ma# Sumindoae a todo lo anterior, el aporte quo aumi—  
niatrd la legialaoldn naoional do algunoa palaea#

Reapetuo80 de la verdad, debe manifeatar quo 
este modeato trabajo no hubiera aido viable, ai mo hu—  
biera contado oon la generosa direooidn del ae&or doc
tor don Laureano Lopez Rodo, y la permanente y valioaa 
colaboraci6n del aehor doctor don Andrea do la Oliva.



CAPITULO I

NOTICIA HISTORICA



1.- EDAD ANTIGUA.

El agoa 00 tan antigua (1) oomo el nundo, o - 
aae preoisamente# tieae un dla menoe que fete. Segdn - 
lae leyendae bfblioae, tué en el eegundo dla de la Oreg 
oifn ouando Dios aeparf lae del firmanento de lae terreg 
tree# Pero la inq>ortanola de lae aguae y eu influenoia 
sobre la oui tara no dériva tanto de eu edad oomo de la 
remota fpooa en que oomenaaron a influir en loe deetl—  
noe bumanos#

Dos filfeofos de la hietoria anotan oomo he—  
oho de fecundae ooneeouenoias# el que loe pobladoree - 
del mondOf en la prehietoria ee agruparan en loe ouatro 
valles formadoe en loe grandes rioe. La irrigaoifn ar
tificial que permitlan el Nilo, el Eufratee# el Gangee 
y el Yang-Tef^iang influyo tan poderoeamente en loe deg 
tinoe humanoe que determine la congLomeraoifn de loe - 
hombree en ouatro regionee, que originaron etrae oivill 
eaoiones diferentee.

Tan ranoia eetirpe es la que tienen la iegpor- 
tancia del regadlo y eu influenoia sobre la aeUvidad - 
humana, que no eon, oomo podrla oreeree a primmpa vieta,

(1) Guillermo J. Cano, ''Setudio de Dereoho de Aguae"# - Buenoe Aires, 1943# pag# 36.
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produo to do oeta ora quo vivimos do Xo intonaivo, do - 
lae eorlee, do lae euporproduoolonee y del iafraooneumo • 
Bn el Eglpto aroaioo, por ejwnplo, el riego ejerolo oog 
eiderable Influenoia polltica y eooial porque oomo on - 
el valle del Nilo la vida depend la del preoieo aprove—  
ohamiento de eue oreoidae, ello forzf a loe hombree# on 
primer lugar a former oonglomeradoe sooiales# loe nomoe# 
para el major aproveohamiento de lae aguae quo indivi—  
dualmente no huhieran logrado # Aal lae aguae del Nilo 
obligaron a loa egipoioe a organ!earee en eooiedad y - 
lee impumiaron la neoeeidad polltioa de orear una aut& 
ridad oentral# la faraénioa, que regulara loe oonflio—  
toe de intereees entre loe nomoe. (2)

Estoe nomoe# anterloree al a£U> 3.000 A.C. eon 
loa mae remotoe anteoedentee do nueetrae oomunidadee do 
regantee o oanalee# oomo lo haoe notar Moret*

Moiefe noe demueetra tambifn que en eu dpooa, 
el agua influyf en algiin modo en la felioidad humana - 
ouando dijot (Biblia# Libro del Exodo): al SeSor Dios - 
tuyo eervile para que yo eohe bendiolfn eobre... tue - 
aguaa# aeerto fate que odnfirma el Libro de Deuterono—  
mio (Biblia) donde ee leet Porque el Behor Dioe va a Ig 
troduoirte en tea tierra buena# llena de arroyoe y de -

(2) Au tor preoitado# obra oitada# p4g# 37*
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•etanquae y de fuentee en ouyos oampoe y montes brotan 
manantialee perennea de aguaa#

Que la Idea de la eeguridad eoonfmloa que pr& 
poroiona el regadlo artlflolal exiatla en la fpooa pre- 
orlatlana# lo demaeatra otro paeaje del Deuteronomlo - 
que dioe* Porque la tiwra que val# a poeeer no ee oomo 
la de SgiptOff de donde ealleteie# en la oual deapufe de 
haber eembrado ae oonduoirl a fUeraa de trabajo aguaa - 
de regadlo oomo en laa huertae#.# eino que la tierra de 
montée y de vegas# que aguarda maa Iluviaa del Oielo... 
y que no aea Irrltado el Sezlor clerre el Oielo y no oa^ 
gan laa Iluvias ni la tierra produeca fru to a.

Tanta ee la importanoia que ya en eae enton—  
eea tenla el agua# que podemoe remontar a eaa fpooa no 
aolc el conourso de la propiedad privada de lae aguaa# 
aino el de la asignaoién de laa miamae de un valor eoo- 
nfmioo de trlfioo* El Libro de loe Ndmeroa (Biblia) - 
ouando reouerda que loe Hebreoa prometlan a oiertoa oa- 
naneoa aeguir **elempre la oarretera y en oaao de beber 
aguaa noeotros y nueetroe ganadoa -dioe- pagaremoa lo - 
juato". (3)

Pero la traeoendenoia eoonfmioa del agua de - 
regadlo no ae advierte aolo en la legialaoifn meaaioa.

(3) Au tor oitado# obra ib. p#Kg# 38#
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Hamurabl prologaba au Oédlgo viuiaglorifndoae de eer el 
Prlnoipe que ha dado vida a Ereohe llevando abundantea 
aguaa a aua habitantes# T Mahoaa en El Gorfn# aaunoia 
a "aquelloa que oreen y que haoen el bien* y "praotioan 
la virtud* oomo premie a esta *que vivirfn eternamente 
en loa jardines donde oorren loa arroyoa y loa rioa de 
aguaa olaraa*#

Loa Manava-Lharma-Saatra o Leyea de Mand 1*300 
ahOB mas viejaa que la Era Oriatiana# aon feoundaa en - 
dispoaiciones administrativaa de la inq>ortanoia del - 
agua en su fpooa# Asl que en el Libro IV ae lee oomo - 
norma ftioa la que '*un hombre rioo haga aiempre sin do# 
oanso y oon î6 obraa oaritativas# oomo eavar un eatan—  
que o un pozo» o oonstruir una fuente ptiblioa*# asl oo
mo tambifn el que# *da agua obtiens oontento*# Y ai en 
la legislaoion mosaioa vemoa apareoer el ooneepto de - 
aguaa privadaa# es aorprendente encontrar en esta otra 
el de aguas pdblioas# En eae orden de ideas enoontra—  
mos que el Hey oobraba peaje por atravesar los riosf - 
que la Ley issponla obligaoioaea al propio Hey# este ea# 
al Eatado# respeoto de las aguas pdblioas taies oomo - 
las de *haoer vigilar las fuentes pilblioaa oon eentine- 
las y patrullaa y oon esplas*#

La importancia eoonfmioa y social aaignada - 
por eaa Legislaoifn a las aguaa# traalttoe al ^ravfa del
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rlguroao aiateaa punitive oon que ee aeeguraba el gooe 
oomdn de lae aguae pdblloae. Y ael# ballamoe prlmero - 
la eimple eanoldn moral de ooneiderar oomo "motive de - 
ezolueifn de la eooiedad oon la gen te de bien* la venta 
de un eetanque ooneagrado; deepufe, la impoeioifn de la 
mol ta de primer grade al hombre que deevle en eu prove- 
oho la corriente de un arroyoi luego, la oondena a *una 
Mil ta de un maehade oro y a reetableoer lae ooeae en eu 
primitive eatado", al "que deetruye una fUente pdbliea" 
y por dltimo leemoa q$ce "el Hey haga ahogar en el agua 
al que rompa el dique de un eatanque y ooaaieae la p4r- 
dida de las aguaa, o le haga oortar la oabeeai o que ai 
el culpable repara el daho#que aea oondenado a la nulta 
mas elevada". (4)

No ee orea, sin embargo, que lae Leyee de Ma- 
nA son laa que nos remontan mas lejos en la inveetiga—  
oifn de la importanoia hietfrioa del regadlo. Laa ins- 
oripoiones del Hey sumero, Gudea, que ejeroif la hege% 
nia en la Baja Mesopotamia ouatro siglos (2492 A.O.) eg 
tes que Hamurabi, noe da ouenta de que, "hieo oonetruir 
un nuevo oanal y de que oonaervd en exeelente eatado el 
eistema de irrigaclfn de los eanalUlos"* La# ma# nue- 
vae del Hey Nabucodonosor I (#iglo V, A.O.) oon tienen -

(4) Autor oitado, obra ib. p4g. 39.



—  13 —
ocMBO maldlolfn para Xo# quo borroa #1 aoabr# del Roy o 
d# ua Dio# la ## 1# "llonon d# fango lo# oanal##*

81 do allf paaaao# a lae olvUleaolea## qu# - 
eon fuontoe mae oeroana do la nuoetra, onoontraromo# on 
Grooia ouya# divorea# oludadoe-oetado vivdCan on an oo—  
rrado alslamlonto Impuoeto por un oetroobo looaliemo. - 
Beto 80 quobraba #olo o oon ooaelfn do lae grande# flog 
ta# religlo#o-deportlvae o por motive do loe problema# 
de regadlo que eran loe do# finioo# aoonteoimlentos oapg 
oe# de reunir a loe griegoe. Es asl oomo on la# Anfio- 
tioniasf y prinoipali^nte la do Delfos, apart# do una - 
finalidad litdrgioa, tenlan la do oonstituir tribunal## 
inter#8taduales quo reeolvieran los oonflieto# do igual 
Indole quo oreaba al regadlo*. (5)

Ee por ello que el juramento do lo# eetadoe - 
aliados estipulaba la obligaoifn quo oontralan do *no - 
oortar ni en la guerra ni en la paz, las aguae que regg 
ban*.

(5) Autor oitado, obra ib. p4g. 40.
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2.. m%BCaO ROMANO

* IfNtaig JPfllütiw y 899W (1)
Durante lee prineros siégea de nueetra era, tal 

y oomo lo habia fUadado Auguste, subsistla el Imperio - 
ea un relative estado de desequilibrio* £1 Ea^erador - 
babla oonoentrade en sus manos los diferentes poderes - 
que la Constituoifa Hepublieana babla separadoi sin ernm 
bar go, el Inperlo segula siendo ea oierto mode, un es% 
do federal. La oondiolfn de oada provinoia, ee régula- 
ba diferentemente, por la Lex Pro vino lae; las olases %  
dales durante estes dos si^os, no variaron oasii los 
denadores eegulan oonstituyendo una orden berediteiria y 
oonstltulan una fuerza; los oaballeroe, jerarqulzados - 
segdn su fortune, oonstltulan slempre una burguesla de 
hombre8 de negooios y espeouladores y hablan llegado a 
ooupar todos los puestos adminlstrativoa.

El slglo III aehala una or 1 sis tremenda do las 
Instituoiones inq>erlales; oriels que habla de desarro—  
llarse bajo la dinastla de loe Severes (193-235). Na—

(1) sin teals de los slgulentes Autorest Paul Ourliac. - 
"Historia del Dereoho* Puebla. Mfx. 1952. M.Ortolan "Compendlo de Dereoho Romano*. Editorial AWLaya. - 
Buenos Aires 1947. Pedro Bonfante. "Instituoiones - 
de Dereoho Homcuiô*. Editorial Haul, Madrid 1929. %  
dolfo Soha. "Instituoiones de Dereoho Privado Roma
no". Editorial Revis ta de Dereoho Privado .Madrid, - 1936.
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olé el Betado totalitarlo, de oardoter mllitar, hoatil 
a loa riooai ara una monarquia oriental a la manera del 
Bgipto tolomeioo y de la Persia de los sasanidas, abso
lu ta y teooréotioai 10 La aonarqula asumif un aspeoto - 
teoordtioo y oriental; 20 Los esq»eradores ineistieron - 
tambifn en el carde ter militar de su potestad; 30 B1 g& 
bierno, en fin, fUe reaueltamente hostil al Senado y a 
los rioo s; la prinoipal preooupaoifn del eu^erador fUe 
agradar al ejfrolto y a la plebb romana. Haya lo que - 
haya en estas manlfestaolones, el perlodo de los Seve—  
ros (que por otra parte llevo a la olenoia del Dereoho# 
a su apogeo) présenta todas las oaraoterietioas de una 
fpooa revoluoionaria*

A la muerte de Alejandro Severe (235), se inl 
ola la orisis mas e span to sa del Imperio. Pueron los - 
ahos terribles o el période de los 30 tiranos. La in—  
disciplina del ejfrcito ooinoide oon un aoreoentamiento 
de la aotividad de los bdrbaros en el Rhin y en el Daq& 
bio, Srotaron révolue lone s por todas partes, y se divi 
dlf el imperio en 20 fTagmentos* Este desordea politi
co se agravf por una orisis eoonfmioa y flnaneiera.

Désde que fUe eleoto Diooleoiano, tratf de hg 
oer una obra Innovadora* Hizo a un lado al Senado y el 
fantasma del pueblo nmano y oomprendif que no podla dj[ 
rigir el Imperio. Oenoibif el rfgimen de 4 monaroas o
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tetrarqula. El Imperio, que hasta entoaeea habla aide 
unitarie ae dividif en 2 partes# el Imperio de Oriente 
y el Imperio de Oooidente, Para oada una de ellae ae - 
propuao, oon el tltulo de Auguste, un Buperador. Pes% 
riormente, loa 2 Augustes mombramoa dos Ofaarea. En %  
reoho, el Imperio segula siendo daiooi los dos laperlos 
tenlan las mismaa leyes, el mismo oalendario* ^n ease 
de suerte de uno de los Augustes, el otro le suoedla - 
ipso-faotoi oada Auguste tenla una aupremaola efeotiva 
sobre un Ofsar. Deepufa de muohas viciaitudes, Oonstag 
tino reoonstruyé en su proveoho la unidad dsl Imperio - 
que pronto oompartio oon sua hijos. La évolue ion que - 
prinoipié oon los Severos, se preoipitf; el prlnoipe - 
apareola oomo investido de una aisidn divina, y, a la - 
oabeza de un ejfrcito de sol dado s y de burooratas, em—  
prendif la reglamentaoifn de toda la vida politisa, eog 
nfmioa y rellgiosa .

10. El oarloter oriental y absolute del Poder 
Imperial se aoentuo mas atin« 20 . La Administraoifn del 
Bstado se identifioo oon la Corte Orientali los siervos 
del Emperador se volvieron funcionarios pdblioos. 3&.
Era un rfgimen de aooiallsaos de Estado, y adn, un rfgl 
men totalitario. El Estado aumentaba el nfmero de sua 
atrilmciones, y aaeguraba el ouldado de satisfaser un - 
oonjunto de neoesldades eoonfmioas y sooiales de las -
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ouales haata entoaaes ae habla ooupado la iaiolatlva - 
privada. Deede el Kelaado de Diooleoiano, la# eorpora- 
olonea de arteaanoe, toaaron olaramente el oarloter de 
érganos eoonéalooe oontroladoe por el Estado, y oontro- 
lando a sue propios mlembros. Al final todaa las profg 
siones de iaterfs pdblioo, se volvieron obligetorias y 
hereditarias. Se llegf haeta la tentativa de fijar le- 
^üLmente, de una vez por todas, el preoio de las msrogg 
olae, de los produe tea manufdoturados y de los salaarios.

B.. Bob Orlgenee OrlatlanoB.

lia llegada dal OrlBtlaa.amo modlfloé por oom» 
pie to lae relaoiones del indlviduo y el Estado. Anti—  
guamente la religion era oosa del Estado. El oui to del 
Esperador sirvif de base, en una buena parte, para la - 
unidad del Imperio; la observanoia de este oui to, era - 
una fUncifn del Estado. El saoerdooio era una earga pg 
blioa. El eristiaalnao, por lo oontrario, eohf per tig 
rra las ideas reinantes. La nueva rellgifn se anunoia^ 
ba oomo universal, independiente de las fronteras de - 
los pueblos y de los Estados; era indiferente u hostil 
ante las funoiones pdblioas. Los sristianos adoraban a 
un Dios dnioo, y no podfan, sin renegar de ello, haeer 
saorifioios al Dios Auguste o a la M o m  Roma. Lea orig 
tianos separaron a su Dios del Estado; a la religifn -
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del goblemo, al poder temporal del poder eepiritual* - 
Al segarae a delfloar al Eatado, ofendfam a la majeatad 
inperidl.

Dlbajada a grandee trazoa la aituaoifn del Eg 
tado en la fpooa del maa aoaeado floreoimiente del De%^ 
oho en Roma, corresponde entrar a eatudlar -en oonoreto
ol rfglmen de las Oosas, para hacer, flnalmente, unas - 
breves anotaolones sobre el tema objeto de este trabajo.

C. MjLSamd'

Oosa, -sentido oonoreto- es una parte 11mlta- 
da del aundo exterior, que en la oonoienola sooial esta 
alalada y ooneeblda oomo una entldad eoonfmloa Indepen
diente. Ob jeto de log dereoho s reales en el Dereoho Hp> 
mano no puede ser slno la oosa en este sentido, as de—  
oir, la oosa material, el oorpus, oomo dloen tambifn - 
los romanos. Esta material Idad, requisite de la oosa, 
se presents viva en la edad antigua: las oosas objeto - 
de los dereoho8 reales eran verdaderamente visibles, - 
tangibles, o sea, sensibles en forma évidents y palpa
ble; elementos omao el gas y la eleotrioidad eran deso& 
nooidos a los romanos, al menos oomo entidades eoonfmi-
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oas y por Xo tanto, oomo bbjoto poaibXo do Xos doroohos.
No son oosas las prsstaolonss, ai los servi—  

oiosf y en general lasllaaadas oosas inmaterlales, en - 
las que se hallan oomprendidas matidades purameate ideji 
lea.

Bn primer lugar, se dlstinguen las oosas sus- 
oeptibles de relaoiones jurldioas (res in patrimonium o 
mas a menudo en el lenguaje de los romanistas, res in - 
oomeroio), y las oosas no susSeptibles de relaoiones jj| 
rldioas, (res extra oomeroium, res extra patrimonium). 
LXdmanse, ademfs, res nullius las oosas oomeroiales que 
aetualmente no son propiedad de nadiet res derellotae, 
aquellas ouyo dominio ha renunoiado el propietario por 
abandono.

Las oosas extra oomeroium so distinguent en - 
res human! iuris y res divine iuris, segdn sea la norma 
terrena o divina (antlguamente el fas) la que las exo% 
ye del oomeroio.

Las oosas no oomeroiables humani iuris se dig 
tinguen, a su ve%, en res oomunes# publioae, university 
ti.

Oosas oomunes (res oomuns omnium) son aquellas 
que se reputan no suoeptibles de la apropiaoifn indivi
dual o de gestion eoon&nioai por lo tanto, no sen reglq 
das por el Dereoho, sino dejadas al use de todos y la -
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p«rturbaol6n eausada por un ladividuo #a el gooe de - 
elle# ee perturbaol6n pereonalf que ee reprise eon la - 
aetlo Inluriarum. 21 ooaeepto» de erlgen filoeéfloe y 
retdrloo ee muy popular» por fundaree en la naturaleea» 
y por au mlemo oari&oter rago» pero en el fonde e# por—  
que lae oosae no eueeptlblea do apro|̂ kailAi -lea aetroe» 
la lue del sol«- no tienen valor eoondmloo ni jurldloo» 
y en eus aplioaoioeee» turbio e hfbrldo. Ouenta entre 
lae ree oonunee al aire, que era objeto verdaderaaente 
no euoeptible de alslamlento y de aproplaoidn en la edad 
antigua» el agua oorriente» (aqua prolluene) que deede 
el punto de vleta jurfdloo es propiedad pii^ioa o prlvg 
da» segdn la naturals ea del our soi el mar que ee ree p& 
blioa» por le mènes en los limites territoriales» y la 
oriUa del mar que es tambidn res publiea. La orilla - 
del mar es definida oomo aquel eepaoio haeta el extreme 
del oual pueden extender se las nayores ondae invernalee.

La orilla del mar» es» ain embargo» objets de 
un rdgimen partioular. Bn alla no solo es oiertamente 
lioito pesoar» poner las redes» etc*» lo oual forma pS£ 
te del use ooanln o piiblico» sino que tambidn puede oo^g 
truir a oondioidn de qie no ee imp Ida el ueo pdblioo y 
ee obtenga (al menoa en el Dêreoho Juetinianeo) el per*» 
mise de la autoridad» pero destruido el edifioio» el «. 
euelo vuelve a eer oomdn. Àdemfe» lae ooeae inaniaadae
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unventae In liter# marie, non librement eeupablee#
Res pabliwe son las oosae saooptibles por si 

miemos, (teniendo sieoqire en oonsideraol^n la eoonoala 
sooial) de apropiaoidn y de gestion eoonéadoa, pero ra*> 
servadas por el Dereoho positive, para fines de utlli—  
dad ĵ bliea, para use general de los oiudadanos; taies 
son los ries pdblieos que son por Dereoho Remano, todos 
los rioB perennes, las orillae de los rlos, los puertes,
las vlas pdblioas. Lo mismo se dioe de las res univer*»
sitatis, que son las ooaas destinadae para el use pdbli 
00 de les habitantes de una oomunidad oomo los teatros, 
los ciroos, los edifioios pdblioo s, las oalles de las ** 
oivltas.

Las res divini iuris, son aquellae sus1a*aldas 
al oomeroio para el fin divine para el oual fueron des-» 
tinadae. 3e distinguen en res saorae, res religiosae, 
res sanctae, terminologie bastante segura en las fUen—  
tes justinianeas* Res saorae son las oosas oonsagradas
al oui to, los temples, el drea de los temples (aunque -
est! destruido el edifioio), los donatives heohos a la 
divinidad# Bn un solo oaso, o sea cuando se trate de «- 
reunir fondes para el reseat# de prisioneros» -^ustlni# 
no permitid enajenar o someter a prmada# oosas sagradas. 
Res religiosae son los sepuloros y los objetes enterra-» 
dos en elles. Res 3wtae son los mures y las pueras <-
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de la oludad, antlguaaeate qulzd IO0 limites de les es# 
pos.

Tedas las res divini oomo las res ex^ra oomej* 
oium humani loris, por ser sustraidas a las finalidades 
eoonjmioas, no pertensoen a la propiedad de nadiei 
llius inbonis, las llaman los jurisocnsaltos.

La totela que sobre ellas ejeroe el Bstado es 
segdn epinidn de Bonfante, una emanaoidn de la sobera—  
nia, conoepto paralelo a la propiedad, por lo que se e& 
plioan algunos efeetos andlogos. Bn ouanto a la res rg 
ligiosa, son tambidn objeto de un Dereoho prlvado, de - 
vigllanoia y de oui to, lus sepulori, y en el nuevo derg 
oho, bajo la Influenoia oristiana, la rigida ooneepoidn 
extra^patrimonlal de las reb mdliglososae oasi ha desa-» 
pareeido•

Y en ouanto a Aguas, se distingoiani

a* Aguaa PdtaioaB» So hallaban dlrootamont* 
al servieio de todos, y sobre ellas es imposible oonstĵ  
tuir dereohos individuals s de eardoter privado. Su diĵ  
frute y aproveohamiento estd protegido por la via admia 
nistrativa, y mediant# dos interdiotos espeoialest in—  
terdiote privatae, que se oonoede persenalnmnte al per-» 
judioadoi y la interdiota popular la, oomo ej., él *Hne • 
quid fluadne publiée fiat**.
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Se enoomtrabaa faera del oomeroio y eraa por 
lo tan to, InalieaabXee e iaqKreeorlptlbleo • Su utilisa- 
olSii podia ser, por lo general# valorada eoondmioamente.

Denlæo de eetas aguaa pdblioaa, ne enouentra 
una dirlsldn capitals

a* •- Aguaa Piiblioae Havegablea o Tlotableat 
Que son laa aguaa piiblioas proplamente cLiobaa, y a maa 
de eatar afeotadaa a los aervioioa de ueo domdatioo, - 
abrevadero, tenlan una importanola fundamental para la 
navegaoidn, y de ahl el porqud eataba probibido el oo^g 
truir obraa dentro de au leoho; exoepcionalmente, el - 
Pretor podia oonoeder un permieo para que ae oonatzmiye- 
aen presaa de agua u otraa de este tipo.

b* •- Aguaa Bdblioae No Navegablea# Laa que 
oonatituian lagos y estanquea, ae conaideraban oomo pa- 
trimonio privado del Bstado. Las del **agw pubUoua**, 
eran ooneideradaa, de una manera abatraota, oomo de p %  
tenencia del Bstado, y podlan aer objeto de eesion al - 
primer coupante y de convertirse en privadaa.

Bn general, puede deoirae que estas aguas, dg 
da su inaptitud para la m^vegaoi n̂, ae tenian oomo su
per fluas, y podian aer dadas en conoesién a los partlog 
lares. Dentro de estas corrientes, loa propietarioa rX 
berefloe podlan oonatituir, libremente, laa aguas que -» 
quiaieren, ya que los oasos exoepoién eran m y  pooos, -
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aun ouando debe deoirae con olarldad que aik en eate %  
pueato, laa rlberaa de loa rloa eran do propiedad esta- 
tal, y por tal oirouaatanoia, ae podian uaar por riberg 
Boa o no.

21 deavfo de lae agoaa de una oorriente nave- 
gable o de un afluente auyo, eataba totalisante prohibi- 
do. Ho auoedia lo miamo, en tratindoae de oorrientea - 
no navegablesf ya que ae toleraba aquello, inoluaive pg 
ra fines de irrigaoi^n*

b, Aguae Privadaa % Bran aqueHaa oorrientea - 
de agua que haoian o diaourrian por predioa o oanalea - 
de dominie privado. Altgual que el agua, loa oauoea y 
riberas -aolamente en laa aguaa privadaa, no en las - 
otras-, eran de propiedad del respeotivo dueUo de la rj, 
bera.

Laa fuentee eran, igualmente, de propiedad - 
privada. Para saber baata d6nde las aguas dejaa de aer 
fuentea, y entran juridioamente en la oategoria de rioa, 
-bienes pdbliooa, navegables, no navegables- se atiende 
a las priotioas eatableoidaa entre loa habitantes, oon- 
aiderindoae oomo rio el oaudal de aguaa oorrientea qua 
tradioionalmente se venga utiliaando por todos an ooanin. 
Ho exists oonoepto intermsdio entre fuente y rio. Lo - 
que hoy llamamoa **arroyo** no oonstituye, en realidad, -
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oonoepto jurldloo aparté| loe arroyoe eon rioe pequeSoe 
o fuentea grandee# eeg&n la aplloaoldn tradloional que 
ee lea dd oaao. Finalaente# laa aguaa alumbradaa no - 
son tampooo objeto euoeptlble de dereohoa eepeolalea: - 
oonalderinae parte intégrante del euelo# y por ooneigd% 
te# el propie tario de una finoa tiene dereoho a alumbrar 
aguaa en au predio# aunque prive de ellas al veoino# - 
alempre que no lo haga oon intenoi^n malivola# pues en- 
tonoea# el ueo de su dereoho dégénéra en abuao. Sin eg 
bargo# en loa textoa no aparece muy olara la distinolén 
termlnol^gioa entre loe conoeptoa apuntadoa.

Finalmente se dlri que las aguas se repu^ban 
bienes mueblea. Sin embargo y atendiendo a que en ten—  
dlan que agua y fUndo que beneficiaban oonstitulan una 
sola oosa# pues entoneea podia reoaer una hlpoteea# Y 
es que el sistema era oongruentei podlan darse en gara& 
tla# por ouanto debido a que se conaideraban privadas# 
pues entonoes estaban dentro del oomeroio; y# por ende# 
tambidn aotuaba la instituoijn de la presoripoidn.

Subrdyese que la distinoidn de los romanos - 
era la maa l^gioa y perfeota que se haya oonooido# por-» 
que las aguas pdblioas estaban reguladas por estatutos 
de dereoho pdblioo# y las aguas privadas# por leyes oi- 
viles ordinarias que regulaban la propiedad privada (f)

(2) Gay de Montella y Masso £•# ob# oit., |4g. 17.



— 26 —

3.- DBHEOHO IHTBRMBDIO MOIffîRRO

Con la oaida del Inq>orio Romano# vino un nuo- 
VO oonoepto. Be el oonooido oon el nombre de Teorfa Jpi 
rldioa de las Regalias que oomenssé bajo la domlnaoidn - 
Logobarda# y se prolongé basta fines del si^o XVIII.

Para oomgprender exaotamente la situaoién en - 
que las aguas fUeron tratadas en aquella oportunidad# - 
se baoe mensster dar breve Informaoién aoeroa del sist& 
ma feudal que imperé -junto oon la Monarquia- durante - 
todo aquel lapso (1)

A. aafl

La organisaolén llamada feudal existié oon og 
raoterlstioas partioulares# en toaa Buropa Oooidental. 
lambién ba existido en otras partes# en el Japén# por - 
ejemplo# donde ba perdurado una feudalidad muy poderosa 
durante sigloa# y que no se aboi lé sino basta 1867.

21 feudalismo fUe# a la vez# una organ!saoién 
sooial y polltioa. El aepeoto sooial es el que oarao%

(1) Slntesis de los siguientes autores# Brunner-T.Sobwg 
rin# **Historia del D.Cerménioo**, Editorial Labor#S. A.# 1936. R.muggi# "Instituoionee del D. Civil^# 
Méxioo# 1946, Uteba. Paul Ourliao **Historia del De_ 
reobo**, Puebla# Méx. 1952.
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rlea •apeoiaXmente el aiateaa feudal) el aepeoto polltl 
00 00 désigna mas partioularmente oon la expresién de - 
régimen seborial. No son sinénimos los dos térmiaos) - 
el feudalimao y el sedorlo so enouentraa perpetuamente 
entremeEclado0•

1res beohos oaraoterisan el régimen polltioo 
de la épooa oarolingiat la oonoesién de bwefiolos por 
los grandes, la oonstituolén del vasallaje y la usurp#- 
olin de las funoioaes pdbHoas. Los dos primeros fené- 
monos son el origen de la oonstituoién del agrupamiento 
feudal) el tercero e^lloa la formaoién de los se&orlos.

B. El »
21 feudo es oomo la célula del elstema feudal. 

Heduoido a su minima expresiéa, no es otra oosa que un 
terreno o un dereobo innueble, oonoedido oon la oarga - 
de oiertos servioios por un bombre que toaa el nombre - 
de sebor del feudo, a otro bombre que toaa el nombre do 
vasallo* El feudo es, pues, un contra to mesolado do - 
elementos reales, -que recuerdan la oonoesién del béné
ficié- y de elementos personals s, que recuerdan el vaog 
11aje oagolingio. Deeds el momento on que las relaeio^ 
nes reales y las personales se estiaaron inseparables, 
naoié el sistema feudal.
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ea la ooaoealén â. aaa tiwra. Bata ooaoaaléai por le 
dénia, era freouentearante fiotloia. l&iohoe prepletmdna 
libres deseaban eatrar a la vasta orgaaisaoiia de soli- 
daridad y de asistenoia que oonstitula el feudalismo; - 
para ello, aportabaa las tierrai que posefan, libres de 
todo dereoho t a un sefior y iste se laa devolvla iamedig 
tameate,

b........... .RSrggaal^ Resultaba del eoa—
trato mismo ouya oeremoaia esenoial era la prestaoién - 
del homenaje. El mlmao sober coaoedla feudos general—  
monte a varies vasallos* Mas todaviai el que habia re- 
cibido un feudo y se oomprometla a servir a un sebor, - 
posela, il missA generalmente, vasallos que le habla - 
ofreoldo igualea servioios, y asl en adelante. El feu
dalismo se oaraotorizaba, justamente, por esta jerarquia 
que ligaba a todos sus miembros, unos con otros; eada - 
uno podia ser vasallo de une maa poderoso que il, y se- 
bor de uno mono a poderoso. La generalidad de estas re- 
laoiones babla de oompliecu? singolarmente esa jerarqula. 
Desde luego, frecuentemente reaultaban anomalias que dg 
pendian de la formaolén misma del sistema. Habla pea—  
jes o dereohos de juatioia eafeudados oomo las iiemaas 
mismas; era freouente que un sebor soberano dependiera, 
en el ejercioio de oierto dereoho, de un sebor mas di—
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bll. Pero toda la Jerarquia Iba a dar al Hey que se <ag 
llfioaba de **sebor feudal por enolaa do todo**.

c. a  JSaSficta-
Al mi am. ti.apo a. almbwmlaa la jwarqafa 

feudal y que se gonerallsaroa las oonoeslonos de feudos,
se prodttjo otro fenémono nas oaraoterlstieo todariai so 
desoompuso el Bstado. 9e ooastituyeron grupos soolales 
restrlngidosf los seborlos) oada uno do ellos formé un 
elemonto sooial auténomo; en el estreoho ouadro del se- 
borlo, el sebor, sin delegaolén de persona, exigia el - 
servioio militetr, impartla justicia, y peroibia los im- 
puestos. Aproveobaba todo ésto para someter a las po—  
blaoiones rurales. Siendo al mismo tieaqio propie tario, 
encontré nuevo s dereohos a tltulo de sebor. U  desmoim» 
bramiento del poder pdblioo se opéré en la épooa oaro—  
lingia; los funoionarios reales, duques o oondes, y haji 
ta obispos y abades, usurparon insensiblemonte las fa- 
cul tades que tenlan del Hey, ayudadoa lo mas a aenudo - 
por la inmunidad que les habla conoedido.

P. 2Q,aaig,ipa,,.,,af,.Aâd a m & M '

Las poblaoiones rurales, habituadas siempre a 
obedeoer, iban a agruparse alrededor del poseodor del - 
oastillo (el sebor), m  los dlae de pell#*o; oonsolem—
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tea de la ayuda que reolblan, proouraban garantiaar eu 
leguridad oonaintlendo en reetrieolones de mx libertad. 
Muohoe eampeeinoe entraban al oiolo eervil, euf^lan péx 
didae de dereohos divereos y, en muohas regiones se oog 
vertlan en siervoe.

En la épooa feudal la oondiolén de lae tierrae 
se oarao ter l%é por el sistema de las "tenenoias*. Eran 
tierrae en las que las ventajas de la propiedad se diyĵ  
d£an entre el conoedente y el terrasguero o tenodor. El 
feudo, tenencia noble, suoedié al benefioio osrolingio; 
el oenso, tenencia plebeya y la tenencia servil, (que - 
en poco diferlan) suoedieron a las tenencias domaniales 
y a las precarias* La tierra, libre y franoa, no pert& 
necfa sino a un dnloo propietario en oaso de alodio, lo 
que era una rareza* Todo el sistema feudal se basaba - 
en esta organizacién original de la propiedad que persij 
tié oon muchas atenuaoiones hasta la Pevoluoién*

F. SUlâMâSL»
El réglmen de los feudos varia segin las eÿo- 

oas y segin las regiones. Nunoa ha tenldo la nooiéa - 
del feudo una perfeota ni tide e de contomos. Se daban 
en feudos dereohos dtiles para asegorar la administra—  
oiént el vasallo era el servions, el sargente del sefior



- 31 -

oedente; tambléa ## dabaa en feudo dereohos de pea je, - 
una porolén de un reointo fortifioado, lgp.eslas y rea—  
tas eoXesiastioae, y a partir del slÿLo XI, hasta sumas 
de diner0.

G. 9K3sA M^Jmmii^t, ggtiUitdlftg.
Porque estas oartas de Inauaidad, privilégiés 

0 fueros se ejeroitaroa igualmente sobre las aguas, de
be sigaifioarse que ellas se oonoedieron a los grandes 
propietarios, -y tambiéa a los estableoimientos eolssiig 
tiooB-* Tenlan por objeto haoer de sus dominios una ej 
peoie de reointo reservado, prohibido a los agentes del 
poder pdblioo.

Habla dos clases de diplomas oonoeraientes a 
la inmunidad%

a. ,i S L benefi- 
oiario tenla dereoho a disponer del domiaio tal y oomo 
lo reoibiai es deoir, enajenarlo oon su inauaidad;

b. InmnÊW proplamente diohos#
ooneesiones hochas a un personaje nominal deslgaado, pg 
ra todos sus bienes, y a loe de su aonasterio. Ba uno 
y otro oaso, la conoesién no era personal para el bene- 
ficiario, sino real; la inmunidad era un dereoho real - 
que adquirla el propietario al mismo tiempo que el sue- 
lo, y del oual disponla junto oon la tierra, por au tori,
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aaoién espeolal del Key, dada de una vas por todaa.

Refiejo apenae natural del anterior orden de 
oosas, enouéntrase que los sefiores feudales goean de la 
propiedad y jurisdioolén sobre lae oorrlentes de agua, 
sin disorimlnaolén de nlnguna espeoie # No existia -no 
podia eMstir- dlferenoia entre aguas i^blioas y priva
das; aguas navegables o no navegables.

Bien es oierto que en la praotioa, este dere— 
oho de propiedad no lo ejercitaban en forma absolute, - 
en el sentido de que les era fisioamente Imposible oon- 
trolar todas las aguas que se enoontraran dentro de la 
zona objeto de su feudo. Asl, las oorrientes pequefias 
que para aquellos terratenientes no slgnifioaba mayor - 
importanoia, eran utilizadas por partioulares dentro de 
preoarias oondioiones. Estos oonoesionarios inioialmex 
te no tenian sobre las aguas mas que el domiaio Util de 
laa miaaas, mientras ellos vivieran. Pero oon Hugo Ca
pote, los benefiolas oonoedidos pasaron a ser patrimo
niales y hereditarios, oonvirtiéndose de simples benefi 
oios en feudos oon dereoho a regalias. Por obra de la 
transfonoaoién politioa -brevemente resefiadâ  naoié la 
propiedad absolu ta -ya aludida- en oabeza de los sefio 
res feudales.
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Pareola aeoesarla e inevitable la Xlquiâaoién 
del feudalismo I la reolamaban los filésofos y también - 
los oasqpesinos, ouyas quejas se expresaban en los oua—  
dernoa de los estados* Ademts, en numerosos lugares# - 
durante la priaavera y el verano de 1789, bandas de oeg 
pesinos se aproveoharon del estado de anarq̂ ila que rei- 
naba y fomentaron distrubiosf quemaron los eastiUos y 
destruyeron loe tltulos de los sefiores. El mal tomé - 
proporoiones tan temibles, que la Asamblea debié dete—  
nerla# Fué la sufnresién Usa y llana la que fyanoamen- 
te proclamé la Convencién en su deoreto de 17 de Julio 
de 1793* El mismo deereto prvenia, ademés que se queag 
ran todos los titulos feudales.

Haoen su aparicién los nue vos principles oonj 
titucionalesf a instancias de los eseri bores del siglo 
XVIII: la aoberania naoional y la separaoién de los po- 
deres. La primera residla en si ouerpo entero de la ng 
oién, y no podia residir en otra parte, Agregando Houj 
seau que esta soberanla era inalienable. Monstesquieu, 
por su parte, snstuvo un principle -que luego fué inolui 
do en la Deolaracién de Dereohos del Hombre- y que sen- 
tenciaba asl# Toda sociedad en la que no se asegure la 
garantla de loe dereohos, ni se determine la separaoién 
de los poderes no tiene Oonstitueién.

Pero se dijo mas adni La fUente de todo dex^
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oho oaté on ol indlvlduo, porquo solo il os un #er roal 
y libre y reeponsable # Conforme a dereoho y oonfoxme a 
la raain, ilnioamente en t»i interie ee oomo debe fUnoio- 
nar la eooiedad politioa. Poeee dereohoe individualee 
que eon oponiblee aiin al Setado. Baos dereohoe, do loe 
que a veoee ee hen dado lietae, mas o menoa largaa, pug 
den reduciree at La Igualdad y la Libertad,

Oon eate fermento individualieta ee alwe el - 
Si^o XXX. Y, oomo tontae veoee ee ha dioho, la login- 
laoién que se diotare no podia eer sino el re fie jo do - 
aquellas nuevas conoepoiones politicos.

Y viene una obra fundamental en el oampo del 
Dereoho I El cédtgo de Napoleén de I804, que informa la 
totalidad de las normae dictadas durante el reste del - 
81^ 0, en todos los palses que se oonsideran influenoig 
dos por el sistema romanista. Y a este paso, no se es- 
eapan ni aiquiera las leyes que regulan oosas pdblioas, 
oomo en el oaso de las àguas. Dlganlo si né, la Ley de 
Aguas de Bspaha de 13 de Junio de 1879, oon su aniwoe—  
dente, la Ley de 3 de Agosto de I8661 Leyes de 29 de - 
Abril de 1845 y de 21 de Julio de 1047 sobre irrigaoio- 
nés, de Francia, en unién de la fundamental sobre la %  
teria que es de feoha 8 de Abril de 1890; Ley de 28 de 
Agosto de 1913 de Bélgioa; etc. En todas ellas se nota 
una influenoia aoentuada de los prinoipios oivillstioos
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y al no hay Injorto dirooto do normaa oztraldaa del Oé- 
digo Civil a eatoB eatatutoe sobre ouestiones bidrioas, 
entonoes viens la deolaraoién del legislador en el sen- 
tido de remitir & investigador, direotamente al Cédlgo 
Civil para que is te resuelva situaoiones o oonflletos - 
en loa que se hallan en juego loa intéressa piblioos, - 
rasin por la oual loa prinoipios del Dereoho Civil de- 
ben ser ajenos,

Hoy se tienen otros horizontes* Ya ha pasado 
la ipooa en que el Dereoho Civil podia oreerse la dnioa 
poseedora d# la olave de todas las ouestiones jurldioas 
que mereoen oonsideraoiin. (2)

(2) Otto Mayorf ̂ **Dereoho Administrative Alemin**, 1991, 
tomo III, pig* 107.
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4.- LBGXSLACION ESPAHOM PAHA LA3 IHDIAS.

Cosu)4uiera que le leglslaoién de Indiae no - 
eignifloé un eunqile traeplante del dereoho eaetellano# 
que apenae rlgié en lae oolonlas eepafiolaa de Amérloa - 
oon un oaraoter eupletorlo, elno que fundamentélmente - 
fUe una elaboracién de elnteeie entre lae ooneepolonee 
jurfdloae penlnsularee y laa ooatumbree indigenaa y laa 
neoeeidadee de lae nuevaa ooloniaa# ae haoe Indlapenaa- 
ble una breve alueién a eetae fuentee que oonflguran el 
dereoho indiano (1)

El Dereoho Bepahol antiguo, espeolalaente el 
oontenldo en lae famoeae Slete Partidae, eetuvo lapreg- 
nado, respecte de lae aguae, de un criterlo pdblioo que 
vinoulaba su uso a la oomunidad, Dentro de las pooas - 
disposiciones sobre el peirtioular, oontenidas en las - 
Siete Partidas, se destacan las siguientest

A, Partlda 3*#, Tltulo 28, Ley 6#,# **Los rlos 
y los puertos, y los oamlnos pdblicos, perteneeen a to
dos los hombre s oomunmente, de tal manera que también - 
pueden usar de ellos los que son de otra tierra extrafia

(1) Consejo de Bstado de Colombia, 19 Dioiembr# 1946,
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oomo los que moran o vtvon en aquella de son**,
B, La Ley XV del Tltulo V de la Partida 9#., 

deola: **B1 hombre libre y la oosa sagrada, o religiosa 
o santa o lugar pdblioo asl oomo las playas, y los oas^ 
nos, y los rios y loe puentes que son del Rey o del oo- 
mdn de algdn oonsejo, no se pueden vender ni enajensr**.

0, La Ley III, Tltulo XXVIII, Partida III, 41 
oet **Cuales son las oosas que oomunalmente perteneoen a 
todas las oriaturas? # Las oosas que oomunalmente pertft 
neeen a todas las oriaturas que viven en este mundo son 
istast El aire, las aguas de la lluvia, el mar y su ri- 
bera I oualquier oriatura que viva puede usar de oada - 
una de estas oosas, segdn que le fuere menester*#

Esta oarloter oomdn que tenlan laa Aguas en - 
las Siete ;artidas no ee pierde, sino que por el oontr& 
rio, se afianza oon el desoubrimiento del Nuevo Ihindo, 
su oonquista y oolonisaolén. Oomo quiera que las oau—  
sas que detemdnan el reformamiento del oaraoter oomdn 
de lae aguas se explieari un pooo m&B adelante, basta - 
por ahora confrontar el texto de las Siete Partidas, - 
oon otros textos de la legislaoién de Indias, oomo por 
ejemplo, oon la Ley VII del Tltulo XVII, del Libro IV - 
que dioe asl:

Ley VII: **Que loe montes, pastes de las tie—  
rras de sefiorlo sean tambiin bienes oomunes**. **Los moĵ
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t##, pastoa y aguas ds los lugaros, y montes oontenldo s 
en las msroedes que estuvieren heohas o hlolerimos de - 
scories en las Indias, deben ser ooaunes a los espafio- 
les e indlos. Y asl mandamos a los Vlrreyes y Audien—  
oias que lo hagan goardar, oamplir**.

Las oitas anteriores denuestran que el viejo 
dereoho peninsular esté saturado dd prinoipios oosuni% 
rioSf habiendo ooaprendido loe rios y las aguas en gen^ 
ral, dentro de los bimies que perteneoen a todos los ig 
diyidttos que Integran la sooiedad, sin que nadie pueda 
alegar sotwe ellos domlnio partioular y exolusivo. Es
ta oaraoterlstioa tradloional no ohoeaba oon las priot̂  ̂
oas indlgenas que enoontraron los oatellanos en el NUe- 
vo Continente. Por el oontrario, en Amérioa predomina- 
ban sooiedades de un pujante sentido oomunitario en su 
organisaoién. Dentro de ese émbito propioio, la yieja 
leglslaoién espahola se renovaba, revitalisando sus - 
prinoipios seoulares sobre la existenoia de estos bie—  
nés que perteneoen oomunalmente a todos. Estos bienes 
oomunea se adsoribfan a la Corona, y su propiedad ee - 
person ifioaba en el Prinoipe. Sobre el partioular el - 
profesor Sabine Alvaree-Ocorola, en su Manual de Dereoho 
Administrative, dioe# **NUestro Vésquee de Menohaoa, al 
esoribir de los bienes de la Corona, que se personiflog 
ban en el Principe, alude a la dootrina que se inioia -
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en los slglos XII y XIII; dioe que estos bienes portent 
oian al patrimonio pdblioo, oomo eran las oludadss, las 
moral las, las oarreteras, los puentes, eto» Las aguas 
y los rios eran oonsiderados también oomo inoompatibles 
de enajenaoién, pero por su naturalesa, y no por su dej 
tino*.

B. SMiËatesa-

Los estudios histérioos y sooiolégioos oonteg 
poraneoB sobre las principales culturas indlgenas de - 
América demostraban que estaban oonstituldas sobre la - 
base de clases, o sea, de grupos oonsangulneos, freoueg 
temente de oarioter oognatloio y exogamico, oon dereoho 
oomunitarlo sobre la tierra. Estas clases se denomina- 
ban AYLLU3 entre los Inoas, CALPULU3 entre los Asteoas 
y existieron entre los Chibohas, sin que se eonosoa la 
pGLlabra indlgena que los partioularizara. El dereoho - 
ooleotivo de propiedad sobre la tierra en ouanto respeg 
ta a los indlgenas que poblaban el territorio de Colom
bia, se demuestram entre otros motivos, por el resurgi- 
miento de los resguardos bajo su organizaoion oolonial, 
y BU prolongaoién dentro de la Hepdblioa. El resguardo 
desde el punto de vleta que interesa para -este astudio, 
es un grupo sooial indlgena, probablemente olan e tribu
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al oual la Leglslaoién de Zndlaa y poateriormeate la XSl 
gialaoiéa republioana, le reoonooleron el dereoho oole£ 
tlvo de propiedad de lae tierrae que ooupaha* Una pr#%£ 
tioa indlgena oomunitaria fue asl verifioada y reoonoo^ 
da por lae legialaoionee oolonial y repuhLleana. El - 
disfxute de la tierra por el grupo indlgena en una for
ma ooleotiva implioa neoeearlamente el uso de las aguas 
en el mismo sentido oomuni tario* La persistenola y el 
reconooimiento de estas prlotioas eleotivas sobre las - 
aguas, pastos y montes, en la organIzacién oolonial hlg 
pano-amerioana, lo explioa el profesor José Maria Ots - 
Capdequl, en au libre **E1 Estado Eapailol en las Indias** 
en los siguientes términos:

**Deade los mismos tiempos de los primeros dej| 
oubrimientos se ye a los leglsladores espaüoles preoou- 
pados por mantener y fomentar en las Indias la existen
oia de bienes comunales* Fué éste el prinoipio que mas 
perai8tentemente influyo en toda la politics oolonisadq 
ra del Estado Kspaâol, en estos territories* La expe—  
rienoia varias veoes secular, adquirida en la Metrépoli 
en la luoha por la Heoonquista Naoional, habla puesto - 
de relieve la importanoia eoonémioa de la existenoia de 
bienes de aproveohamiento ooimin, -montes, pastes y aguas- 
para oonseguir la repoblaoién de las comaroas ganadas a 
los érabes*.
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**Por lo tan to, on las Oapltulaolonos, oomo on 
laa Hoaloa Oédulaa y Ordonanzaa do nuevo doeoubrlmionto 
y poblaoién, ee dlotan a eate reepeoto, preoeptoa reltf 
radoa# A la nueva poblaolén, dioon las oélobroe Orde—  
naneas de Felipe II, de 1573, ae ha do aefialar ejido - 
**en la oompetente oantidad, quo aunque la poblaoién va- 
ya en muoho oreolmiento, eleagpre quede baa tante eapaoio 
a donde la gente pueda ealir a reorear y aalir loe ga% 
doe eln que hagan dafio**, oonflrmando quo junto a loa ejĵ  
doe ee hablan de eehalar laa deheeaa **para loa bueyea - 
de la labor y para loe oaballoa, y para los ganados de 
la oamioeria, y para el nimero ordlnario de ganados - 
que loe pobladores por ordenanza ban de toner, y en al- 
guna oantidad mas para que se oojan para propios del - 
Oonsejo*.

La préotioa del uso oomunitarlo de las aguas 
por parte de loa indlgenas, a quo haoe alusién el profg 
sor Ots, adquiere forma legal en la leglslaoién para - 
las Indias, donde so oonsagran aquellas tradloiones ta& 
to para los espaholes oomo para los indios. Ba efeoto, 
la Ley XI, sobre riego de tierras, dioe asl*

Ley XI, Titulo XVII, Libro IV, (Del Bmperador 
D. Carlos y la Bsq̂ eratris Gobernadora en Valladolid, a 
20 de Noviembre do 1536),

Ordenamos quo la misma orden que los indios %
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vleron en la divislén y repartiadento de aguaa, ae guaj* 
de y praotique entre les eepafiolee en quien eatuvieren 
repartidae y ae&aladaa laa tierrae, y para 99to inter—  
Tengan loe miaaoa naturalea que antes no lo tenian a su 
eargo, oon ouyo pareoer regadas, y se dé de oada uno el 
agua, que debe tener, suoeeivamente de uno a otro, pero 
al que quieiere preferir, y la tomare, y ooupare por su 
propia autoridad, le sea quitada hasta que todos loe ig 
feriores a él, rieguen las tierras que tuvieren seBala- 
das".

G" CarAoter A&ua* en el D. Indlaao.

La laglalaoldn A* al̂ gonaa priotioaa aboriga—  
nes, se haoe presents en todas las Ordenanzas para las 
Indias, oomo puede observarse en los textes que a oont^ 
nuaoién se oitan, tornados de la Recopilaoién de los Rey 
nos de las Indias #

Ley V, lltulo III, Libro IV, (El Esq»erador D# 
Oarlos y el Oardenal Tabera, gobernador de Talavera a - 
15 de Abril, y en Fuensalida a 18 de Ootubre de 1541, - 
La Emperatriz Gobernadora en Valladolid, a 8 de Diolernm 
bre de 1550, D, Carlos II y la Heina Gobemadora),

"Nos hemos ordenado que los pastos, montes y
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aguas ssaa oonaunes en las Indias, y algunas personas - 
sin tltulos nuestro tienen ooupada muy grande parte de 
término, y tierras en que no oonsiente que ninguno pon- 
ga o orrai, ni buhio, ni trayga alli su ganado,

"Mandamos que el uso de todos los pastos mon
tes y aguaa de las Provinoias de las Indias, sea oomdn 
a todos los veoinos de ellas, que ahora son y después - 
fueren, para los que puedan gosar libremente, y haoer - 
junto a oualquiêr buhio sus oabafias, traer alli loe ga
nados, juntos o apartados, oomo quisieren, sin embargo, 
de oualesquier ordenanzas, que si, nedesario es parar - 
en quuanto a ésto las reeooamos y damos por ningunas y 
de ning&n valor y efeoto. Y ordenamos a todos los Con- 
oejos, Justioias y Hegidôres, que guarden y ouaplan y - 
hagan guardar y oumplir lo oontenido en esta nuestra - 
ley, y oualquier persona que lo estorbare, inourrirl en 
pena de oinoo mil pesos oro, que sea exeoutada en su - 
persona y bienes para nuestra Cémara..

Al lado de esta disposioién de oardoter gene
ral, existen en las Leyes de Indias otras relaoionadas 
espeoialmente oon el reparte de agua a los Indies. Tal 
por ejemplo, la Ley LXIII, relativa a la forma de nom—  
brar jueoes de aguas, y ejeouoién de sus sentenoias, que 
dioe asii

Ley LZIII, Tltulo II, Libro III (L. Felipe II,
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Ordenanza 78 de Audienolae de 1563,- D. Felipe IV en 
drid a 5 de Febrero de 1631 y 16 de Abril de 1636.

"Ordenamos que les Aouerdos de las Audlenoias 
nombren jueees si no estuviere en ooslumbre, que nombre 
el Vlrrey o Présidente, Oludad y Oablldo, que repartan
las aguas a loa indios, para que rieguen mxm ehaeras y
sementeras y abreven los ganados, los ouales sean taies, 
que no les hagan agravio, y repartan las que hubiere my 
ne s ter; y he oho el repartimlento den ouenta al Vlrrey o
Presidents, que nos le daran oon relaolén de la forma -
en que han proeedido y mandemoa que estos jueees no va- 
yan a costa de los indios, y en las eausas que conooie- 
ren, si se apelare de sus sentenoias, se exeeute lo que 
la Audionoia determinare, ain embargo de su aplieaoién, 
por la breyedad que requleren estas eausas; y si exeou- 
tado suplioaren las partes los admits la Audlenoia en - 
grade de revista y determine lo que fuere de justioia".

Toda esta leglslaoién tiene oomo origen unity 
rio, el oriterio de que las aguas son bienes ooaunes - 
que deben repartir se en benefioio de la ooleotividad. - 
El représentants de esa ooleotividad, de oonformidad - 
oon el dereoho indiano, era la autoridad espafiola. Por 
esta oirounstanoia, las disposioiones que se him trans- 
orlto de las Leyes de Indias, se basan en que las aguas 
deben ser oomunes a los espafioles e indios, y su uso x£
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^amentaào por aouerdo âa la# Audlenoia# y oon nombra—  
mien to de jueoee espeeiale# para el efeoto* El Betado 
Bepaaol eetd onmlpreeente en todo# loe anpeeto# de la 
vida Jurldioa de las nue vas oolonias y jamfs ixlzo dele- 
gaol^n de jurlsdtftCiÉànes» dejando todo en sus posesio—  
nés de America» bajo el Imperlo exolusivo y unlfloador 
de la Oorona. No surgieron feudos nd marq^ssados# ni - 
taubo pareelaoldn de la soberania estatal. Por esta cl£, 
ounstanolat y dentro de este marco que régla el desarrq. 
llo de las Oolonlas# debe conslderarse que les dereobos 
de la Comunldad a que se refieren las Leyes de Indlas - 
estaban tuteladas por el Betado Bspazxol ooao représen
tante de la eooledad que los amparaba reglament&ndoloe 
por medlo de sus autorldades gubernamentales oompetentes# 
No es posible» por lo temto# Inferior que las fuentes - 
pertenecleron a determlnada villa o aldea, pueblo o o %  
dadf espadol o Indlo#

Del dereoho supremo de propledad de las aguas 
que tenla el Estado Bspadol, dérivé el dereobo a régla- 
mentar las mlsmas.

Las Leyes de Indlas autorlzaban mercedes para 
los fines slgulentesi

A# Menesteres domdstlcoa y abrevaderos. (Ley 
V# Tltulo XII, Llbro IV; Ley LXIII, ïitulo II, Lite*o III) 

D. Para ingéniés. (Ley VIII, Iltulo HI, Ll—
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Uro IV)
0. Para rlagoa# (Ley LZIII, T̂ ltuXe II, Llbro

III)
Las mereedee eran revoeablee. fenemoa por - 

bien y mandaaoa -deoia la Novfelma Heoopilaolén- por 
lae meroedee que a# hloleron por aola roluntad de loe - 
Reyea, que ee pueden del todo revooar. (Ley X, I^tulo V, 
Llbro III).

Bn las Leyea de Indlaa, no #e dloe al laa - 
aguaa ae pueden adqulrlr por preaorlpcléni pero babién- 
dose eatableoldo una oomunldad en el ueo del agua oon - 
eeo aolo quedé exoluida la preaorlpolén oomo medlo de - 
adqulrlr el domlnlo de laa oorrlentea de agua, por que - 
el domlnlo aa un dereobo absoluto y exolualvo, y lo ab
solu to y exclusive ae opone a la oomunldad. Quien ea - 
duebo puede Izopedlr que el otro use, y ouamdo ee bien - 
oomiin, de él pueden baoer uao todaa laa pereonaa. Sa
tes son térmlnoa que ae exoluyen.

De esta altuaolén ae deaparende que el oaréeter 
de blenea oomunes que tenfan las aguaa bajo la leglsla- 
olén de Indlaa, oomo una fusion de prinolploa semejamtea 
eapabolea y de oostumbres Indlgenas, ae expreaaba en au 
propledad por el Sstado y conduola a la Reglamentaolén 
de au uao por la Admlnlatraolén para beneflolo de teda 
la aooledad, exoluyendo por lo tan to, la preaorlpolén -
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para uao o abaao da un Individuo o grupo da individuoa 
an datrlmanto da loa Intaraaaa da la oomunldad an au - 
oon Junto general.

Iiaa aguaa# qua oomo ae vlé# dentro de la Le—  
glalaolén de Indlaa ae eatlmaron oomunea y aometldaa a 
una reglamentaclén de autorldadea admlnlatratlvaa de la 
épooa# équivale# Juatamente# de aouerdo oon au fUnolén 
aoolal y au naturaleaa a lo que boy ae Hama blenee de 
uao pdblloo# o blenea pdbllooa.



— 40 ̂

5.- BPOOA 00NI2MP0RAKBA.

Laa tenàeaoicui aatualea -be llegado a oonclulr- 
ae oanaliaan en tree direooiones prlnoipaleai

A.— Bdaqueda de un Batatuto Gnloo que eaoierre 
la totalidad de laa aoemaa referentea a la materia*

B«- InoentlvoB legalea a la b&aqueda y explel# 
olén de laa Aguaa Subterraneas#

0#- Haolonalleaolén de laa Aguaa.

A.- Puede declrae que es unénlme el olamor de 
loe eatudloaoa en esta materia en el æntldo de que deg 
tro de un ouerpo legal dnloo# tengan oablda todaa laa 
dlapoalclones que en un momento dado oonatltuyen la le- 
glalaolén vlgente sobre Hlglmen de Aguas. Deede I858 - 
ae reolamaba (1) la neoeeldad de **.• .presentar reunldaa 
y oonaervar alempre en un solo ouerpo todaa laa dlapoe& 
olones que ban de régir tan vasta materla# ordenéndola# 
al efeotOf en todaa sus partes.. Casl un alglo maa 
tSLrde# se ha llegado a la mlsma conoluslén enoareolendo 
el que se provea **...un ouerpo de leyes (2) organlaado

(1) **̂ orlblo De Areltlo# **Bnaayo sobre la Leglslaolén - de Aguaa^# Madrid# I658# pag. 13.
(2) Francisco Pées# "Gondlolén Juridloa de laa Aguaa en 

el Ecuador**. Quito# 1952.
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y unltarlo en ouanto a au ordenaolén formai; y on lo - 
oaonolal# que ae le atrlboya una Importanola mayor a - 
lae aguas que el de una aliq̂ le msroanala eohada al aaar 
al oomeroio prlvado*..".

0na aola voz que dlaerepe de lo anterior# 
bo reaeOar. Y aun ouando no oon^arto el penaamlento de 

aoatenedor# lo ^ranseribo en au integridad* **La uni- 
ted a* la l.<d.al»olén A. rl.<wi. «in ## raflera a primai 
pioa mlnlmoa# ha de aer alempre nooiva para el progreao 
de la Patrla# pues que por tal# por linloa# no podré - 
ellar oonsultar las modalidades régionales y el no ha—  
oerlo# el progreso de oada reglén ae verd trabado. Y - 
qués el progreso de la Naclén# elno la suma de progre—  
80S régionales?** (3)*

Ahora bl%%# SI el au tor de marras distingue - 
entre **Legl8laolén de Aguas** -que re^e todaa laa inoi- 
denoias en punto de Aguas- y **Legl8laoién de Hiego**# la 
aootaoién formulada puede prohi jarse. Pero si elle no 
es asl# y la legislaolén hay que dlotarla **ooaaultoade 

modfliidadafl T»>alanalaB». alla aatarfa laourrlando - 
en un oasuismo que hoy no ae oon̂ âdeoe oon el adelanto 
del Dereoho# ya que el dletar normes para oaaoa alala-

(3) Oey de Montellé y Masé Eseofet. fratado de la Legia 
laoion de Aguaa Mblioaa y Privadaa# Baroelona 195o 
2 Yolumenea# pag. 149#
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dos oorresponde a una épooa en buena hora superadaf a - 
Bas de que esta materia eepeolfioa séria mas bien obje- 
to del reglamento de la norma superior -general j abm—  
traeta- y nunoa ma#ria de ella.

B#- La eseasez de las aguas es problema oada 
dia mas apremiante# en todas las latitudes. La razin o 
fenémeno eausa de esta situaoién no oorresponde estudiy 
la aqul. Pero oomo lo olerto es que oada dia que pasa 
se ve oon mayor freouenoia a los agrloultmres profundi— 
sar la sapa de la tleira de eus preoios en busoa de 99^ 
dales subterraneos para eustltulr por medlo de alumbra- 
mien to 8, los caudales que no les oonoede la Iluvia, ba 
sldo ImperlOEW el proporolonar rlego a las oampiftas ex- 
trayéndolas de la tierra mlsma. Y mereed al sistema de 
explotaolén de aguas subterrineas» tierras antlguamente 
Inadeouadas para el oultdvo# hoy han sldo resoatadas pft 
ra la agrloultura. SI oaao del Geste de los Bs^zdos - 
Unldos de Amérloa# espeolalmente en el Bstade de Call—  
fornla, es suflolentemente oonooldo.

Los romanos no tuvleron en mente estes probig 
mas. Y por ello# poslblemente, no legislaron sobre el 
partloular. Hoy debe anotarse que# por ouanto la **bus- 
queda del agua# -fa#tor inlolal e indispensable para el 
desarroHo de oualquler forma de vida-# estari en el -
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primer piano de laa preooupaoionea hnaanas** (4) #e hal& 
gadora la einoera aapiraolén de legisladorea y gobernaa 
tee en incluir dentro de aua programma de polit loa hldr#y& 
lioa el punto que diee r^acién al eatiaulo en la explg 
taoién del ag^ del aubeuelo# alendo el proplo Batado - 
qulen tambiin ha teaido que reourrir a este prooedlmlej% 
to# en busoa de mejoree réservas para oonsumo de pobla- 
olones# regadio de oultivos# uses Industriales# eto#

Ademis# tan to la Geologia oomo la In^nleria 
han aunado sus esfUerzos para quo los estudios hidrege^ 
légloos de oonooifidento pro vio de la geologia de una %  
na# la eaptaclén de aguas subterraéeas oon métodos efl- 
oaoes# don un ampllo margen de segurldad a los pro sum—  
tos beneflolarlos. (5) Hazén la anterior mas que oon—  
oluyente para que el Dereoho -clenola esenelalmemte dl- 
nimlea- aoomode sus norma e a estas nuevas e tapas a que 
nos ha oonduoldo la téonloa.

0,- Los Interesantes oonoeptos que fUeron prjq 
duoto de los aoonteolmlentos politicos de finales del m 
Slglo XVIII y que sirvleron para conformer a su amparo 
Bstados oon normas peoullares que hoy son estudiadas %

(4) Felix Irombre, "Les Baux Souterraines"# versién es- 
pahola de Ananolo Feraindez# 1956.

(5) De la puhLloaoién de la Gompahla espahola Fil son# - "Pilotajes y Sendees# S.A.". Madrid# I960.
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mo anteoedeat* hisl^rloo# han sldo oonslhXomoato trane- 
formadoa. Hoy# ol Batado tiondo oada voz maa a ampllar 
eu radio do aoolén# Y adn dentro de los Bstados mas %  
todoxosf sus mas oaraoterlsados Ideélogos y dirigeâtes 
aoeptan oomo neoesario el Intervenolomlmao Bstatal #

En el oampo en estudio# estas Ideas han teai
do olara inoldenolai la leglslaolén de Aguas debe orleĵ  
tarse (6) en el sentldo de reoonooer el Interés ooleo%^ 
vo oomo m  esenoual lUndamehto* For tan to el domlnlo y 
los slstemas de aproveohamlento deben esimbleoerse me
diants un réglmen que asegure a la Naolén el domlnlo de 
las Aguas*

La eooledad se enouentra reolamsnte interssa- 
da en que la propledad ouaq^a una funoién que ya ha si- 
do eallfioada de social| que las relaolonei laborales - 
se desenvuelven dentro de un mlnlmo de garantias para - 
los sujetos paslvos de la relaolén jurfdloo-laboral# que 
el agua sea aproveohada por qulen realmeate la neoeslta# 
ora por que oareoe toteilmente de ella, ora por que las - 
que le beneflolan le son Insuflolentes• En este dltimo 
evento el Interés (7) social de los rioo ha movido a no

(6) Guillermo J. Oano, obra oit,, pig* 255#
(7) Oarlos Garcia Ovledo, "Dereoho Administrative", 2#. odloion, pag. 732.
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poooB Xegislaâores a oonsldarar, eln mae, pdblioa mi p %  
piedad.

Y ee que ee tan iB̂ >ortante el papel que juega
en la produooién y en la eoonoala piblioa que debe aer
ellzainada (8) del domlnlo particular# y sobre todo# del 
oomeroio partloular; advertldo que para la produoolén - 
agrlcola e Industrial, loe indlvlduos no neoesltan ser 
due&os del agua; déseles el uso que ee todo lo que les 
puede Interesar# y# a base de esta idea central# logis- 
lese Bobre aguas oon equidad y buen sentldo.

Es realmente estimulante el olr voces autori-
fsadas que eaUman que todo Intente (9) de aproveobar al
mlximo la rlqueza hldréolloa debe partir de las siguieg 
t«B premlsaet 1B. Ifatwral.» pdMLloa de todam l.a aauaai 
29. Desvlnoulaolén del agua a la tierra (Subrayo).

Forsthoff llega a la mlsma tesls que se esqpl̂  
oa# por oamlno dlversot Entiende que por su naturale—  
sa (10) las oorrlentes de aguas y las oostas marltimas 
son 00sas pdblloas# por ser esta propledad Jurldloa in
hérents al objeto. 0 seat que no es mono s ter la decla-

(8) Franclsoo Péez# obra oit. pig. 22.
(9) Sebastien Retortille Laquer# "De las Administraoio- nes Autonomas de Aguas Mblioas", Universidad de Se villa# 1960# 27.
(10) Ernesto Horstl^ff# "Tratado de Dereoho Administrai^ 

vo"# traduooiOB de la 9#. edlolén# pag. 492*



— 94 —

ratoria de piblloae por el érgeno eetatal ooapetente# - 
ni apelar a la figura Jurldioa de lae Ooeae Pdbllea# - 
por Afeetaolén# para toner a las oorrlentee naturalee - 
de agua oomo "deatlnadae por eu ml ma naturalema al ueo 
general*."(11).

El prooorar la ntxima utllleaolén de (12) loe 
oaudalee hldr&illcoe naolonalee por lo quo reepeota a - 
eue aplioaolonee a la hlglene, a la agrloultura y a la 
Indttstria y obtener a favor do la eoonomla naoional y - 
en beneflolo del Betado por la Interoonexién Intemaoljq 
nal do energia eldotrloa, el oM&xlmo rendlmlento do la - 
explotaolén de loe oaudalee hldẑ Lullcoe naolonales# eon 
Igualmente, flnee quo hoy ee perslguen. Con la anota—  
olén de que# -eetlmo- elloe no partlolpan de la mlema - 
Importanola y euetantltldad do loe arriba eetudladoe; - 
eetaa aepiraolones oorresponden a elementalee flnee do 
eetado en polities de agua*.

(11) Ernesto Hortshoff# obra oltada# pig. 4@4#
(12) day do Montelli y Massé Bsoofet# obra olt. pig.33*
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Tradloionmlment# los bloaos han sldo ohjoto do 

una gran olaslfloaolin# La quo loe distinguo on tro big 
adblloo. y bi«z»a Dlrlal^n 4e1» qb# a* -

basamonta on orltorlos dlvofsos talos oomo la naturals- 
za do los mlsmos, dostlnaolén o afeotaolin quo tlonen# 
oto.# y quo oonoluyo on rooonooor sobro los blames prl- 
vmdos el domlnlo por parte do los partloulares# slendo 
entonooB, por exoluslén# blenes pdblloos los demis (1).

la- Sin embargo, la noolén de bien niblloe - 
-latu sensu- mereoe ser ampllada. Todo por ouanto es - 
dlversa de la de bien del Bsthdo. Aai oomo tamblin es 
difaraota el domlnlo del Eatedo y el ftffrUvq» -
Asl que puede tenerse oomo titular del domlnlo pdblloo

(1) Para Oarlos Garoia Oviedo, Dereoho Administrative, II edlolon, 1948, pig, 119, bay ouatro olases de -  
blenes* loa que por su dlstanoia (astros) Inmensl- dad (mar) o oondlolonee de inooupablildad (aire) - 
esoapan a nueetra aoolon y que denomlna SsUBlSâl ~ son 00sas Inaproplable s # A lo sumo podrla hablar- se de estos oasos, en algunos de ellos de una pro
pledad ooBSun, oonslderando a la bumanldad oomo su- jeto de dereoho• Las 00sas n<̂ lluif son las que - 
oon aptltud de oaer bajo nuestra aoolon, estin to- 
davia en estado de oomunldad natural, este es , fug ra de toda apropladon, (peoes, aves, tesoro marine, etoa) No son oosas Inaproplable s, oomo las oo
munes, slno Inapropladas# Y flnalmente, los gkLl; 
gSth y los Prlvadob#



- 57 -

al pueblo en general» repreaentado por el Betado» al pg 
00 que el titular del domlnlo del Betado, es dlreotameg 
te el proplo Bstado.

Se ha entendido por domlnlo del Bstado, el - 
atrllmto por el oual 4ste ejeroe el domlnlo Aren te a - 
BUS proplo8 blenes, oomportindose en forma similar oomo 
loe partloulares fronts a los proplos. 0na enwseraolén 
exhaustlva de tales blenes es laq̂ oslble de haeerse no - 
solo por su heterogeneldad, slno por su eantldad que es 
cons tan temen te variable; basta sehalar oomo ejeog^o de 
ellos, las fortalezas, los edlflolos pdblloos, el mate
rial burooritlco que utilisa la Admlnlstraoiin, eto...

Dentro de estos blenes del Estado, deben dls- 
tlngulreet A. Aquellos que pres tan una utllldad piblloa 
o se aplloan clL Interis eoolal; y B. Dos blenes partlog 
lares del Bstado. Dos prlmsramente sehalados no podrin 
eer enajenados bajo nlngun pretexto, sollendo oonfundl^ 
se oon los blenes de domlnlo pdblloo; tlenen un Dec Utl 
Slngull.- Dos segundoB, podrin ser objeto de venta, prg 
vlo el Heno de los requisites a que se oontrae la le—  
glslaolén flseal respeotlva, oonstltuyen loa blenes Pa
trimoniales -prop lamente dlohos- del Bstado, y su uso es 
Dtl Univers!.

El doctor Daureano Lopez Rodéf2), eomentando
(2) El Patrlmonlo Naoional, Madrid, 1954» pig. 249.



a Oolmeirof y aoeroa de la olasifioaoién de blemee ea - 
del Betado y de Domlnlo Piblloo, ee expreea aeii Do# - 
blenee piibllooe (res publloae oorresponden a la Haolén 
en oon junto, por el dereoho de soberania, y todos los - 
oludadanoB los poseea y aproveohan ut slngulii los del 
Bstado, (res unlversltatls), perteneeen a la Naoién a - 
tltulo de domlnlo y los poses y aprovsoha utl unlversl- 
tas, es to es, oomo ente ooleotlvo o persona moral pilblg 
oa representada por su goblemo.

2.- En un sentldo anqpllo, domlnlo piiblloo (3) 
es el que reoae sobre las oosas que las personas de De
reoho Piiblloo utlllam oomo medlo s materials s para la - 
reallzaolén de los fines que les estin aslgnados, estl- 
mando en tal sentldo eû llo, que existe domlnlo piiblloo 
del Bstado, domlnlo piiblloo de las provinolas, eto.

Para la mayorla de tratâ  Istas de Dereoho Ad
ministra tlvo se oonslderan oomo blenes de Domlnlo Piblg 
001 A). Aquellos que por razén de su prop la naturals sa, 
son sueeptlbles de uso por los asoolados; y 1} • Dos que 
en vlrtttd de su destlnaolén o afeotaolén tlenen la vlr-

(3) José Gasoén y Marin, Tratado de D. Administrât!vo, 
Tomo I, pag. 381.
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tualidad de eer objeto de ueo por Xa oomunldad (4). Sin 
embargo, pareoe mao complota en este punto, la oplnién 
del profesor eepahol Oarloe Garoia Ovledo, (5) qulen - 
ooneldera que el domlnlo piiblloo no solamente ee da en 
loe anterloree even too, elno tamblin ouando por la 

Ingreean olerto# blenee al Dmlnlo Pâblloo, 
aunque no deja de reoonooer que la "deetlnaolén" ee el 
modo ma# oorrlente ÿ euele Ir aoompahado de la tranefox 
maolén de la ooea" (V.Gr*, Ouando un terreno, Xuego de 
olertae obras, ee oonvlerte en una carretera} • Debe Ijq 
olulree tamblin, dentro del Domlnlo Piiblloo, el antlguo 
Patrlmonlo de la Corona, aai oomo el Patrlmonlo Naolo—  
nal, en los Palaee donde quepa aquella oonalderaolin(6}« 

Dejando para ma# adelante la explleaolin de - 
los apartés A y B, es suflolente deolr en relaolin oon 
la oostumbre, que el uso genera la afeotaolin al doml—  
nlo piiblloo y asi ee enoontrarin entonoee loe blenee pj| 
bllooB por destinaolin# (Numeral B)« £n verdad, no bay 
fundamento sélldo oontra la aplloaolin del principle de 
la presorlpolin adqulsltlvà (usuoaplin), por utllldad - 
pibllea, en favor de la ooleotlvldad representada por -

(4) Garrldo FaXla, Poreboff, BleAea.
(5) Obra oltada, pig. 123.
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la onMdad |»iblioa raepeatlva (7)«
Oaatén J&e# no oomqparto la dlstlnolén de Me- 

nee pdbliooe por naturalesa y por ddetinaolén* Opina - 
que solamente tlenen la eategorla de talee aquelloe que 
deeeapehen un papel principal en un eervloio piblioo - 
eeenolal# Asl, por ej,, loe ouartelee, esouelas, pala- 
oioe de justlola, eto*, aunque Indlreotamente afeetos a 
un eervloio piiblloo, no forman parte del domlnlo piibll- 
00 por ouanto el edlflolo -por ej,-, no juega en el eex 
vlolo pdblloo, un papel principal*

Ahora bien* Hay momentos que las neoesldadee 
del organisme sooial no pueden ser aatlsfeohae por el - 
Estado, aun oon la plena utlllzaolén de eus proploe blg 
nés y tamblin los del domlnlo pdblloo* Se requiers el 
ooneurso de loe que se hallan bajo propledad partloular# 
Es obvlo que en un oaso oomo el presents, el ooneepto - 
de la propledad absoluta debe morIgerarse, ya que "el - 
negieemoe (8) a la Admlnlstraolin la faoultad de poner 
manos en estos blenes, en determlnados oasos y oendlolg 
nés, quedarian profundaments resentldos los Intéressé - 
de la ooleotlvldad"* Surge, entonoes la neoeeldad de — 
afeotar o de destlnar blenes al domlnlo pdblloo *

(7) Rafael Blelsa, Dereoho Administrative, tomo III,pdg. 3
(8) Carlos Garoia Ovledo, obra preo*, pig* 181,
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Dad# la isĝ ortanola y traeoendencla que la - 
Destinaolin revlste, noroalmente ella es deeretada per 
el propio Leglaladori exeepoienalmente le haee la Adal- 
nlstraolin en forma dlreeta, y elempre que para elle - 
tenga autorlzaclin preria* Ella es la Intenolin de dar 
un bien al uso pdblloe o el fUnolonamlente de un serrl- 
olo isibllco, en forma tal que sln aquella, el fUnelenam 
mlento o el uso resuite Imposlble#

Esta destinaolin oareoe de un «Rijeto dlreoto 
a la que ella va dlrlglda; se reflere a una eosa, no a 
una persona y ni slqulera ol propie tarie de la oosa pug 
de ser ooneldorado lo oonslderarse) ooao el destinât#—  
rlo. (9)

SI la afeotaoiin puede produoIrla el Leglsla- 
dor, es ligloo suponer que tamblin il puede desafeotar 
un bien. Ella trae oonslgo efeetos contraries* es de—  
olr, el eese de la domanialIdad. No laplloa, e#pero, - 
neoesarlamente, un eamblo de titularIdad, pues el bien 
en ouestlin puede segulr perteneolendo -e Inoluso oon - 
el earioter de Inalienable- al patrlmonlo admlnlstratl- 
vo. (10)

(9) Ernest Forstboff, Tratado de Dereoho Admlmlstratlvo, 
pag. 494#

(10) Fernando Garrldo Falla, Tratado de D. Adminlstratl- vo, pag. 453.
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Mas el criterle de la finalldad es meeesarle, 

pere no suflolente, pues hay blenes destlnades al seryl 
Ole pdblloo y que, sln embargo, se enouentran en el psm 
trlmonlo de los partloulares e de la propla Administra- 
olén. Plinsese en les Inmuebles que se teun en arrleg 
de a partloulares y se destinas para esouelas, oflolnas 
de jusgados, eto,, SI en fozw unilateral se aeeptara 
el erlterlo en e studio, ellos serian blenes î blleos, - 
lo que es desde tode punto de vlsta Inaeeptable, A la 
destinaolin hay que agregar el elemente mibjetlve relam 
olonado oon la titular idad, que reside en la oomunldad, 
representada por la Admlnlstraolin,

Bqulvooamente se aflrma que el domlnlo pdbll
oo es un dereoho de propledad, en el sentldo olvllistl- 
00 del tirmlno, Nada mas Inexaoto, El Bstado, en el - 
desarrollo de sus fines proplos, no utilisa dlreetamen- 
te, no en su proveoho, la oosa (afeota a un serrlolo p]| 
blloo, o al uso pdblloo), oomo oourre en el oampo del - 
domlnlo prlvadof tampooo ejerolta un dereoho de dueho, 
slno que entra en aotlvldad el poder jaiblloo, ejerolt%g 
do aqul si- fUnolones de polloia, de re^amentaolin jum 
i4dloa, eto,

3,- Es preolso sehalar ahora, las earaoterls- 
tleas del Domlnlo Pdblloo, KLlas son*
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A,- InalienabillAad*
B,- Inembargabllldad # 
C«- lag^raeoriptlbilidad.

A.- Hln«pla bl#n de domiml*
00 puede eer vendldo, enajenado, oedldo o traeladado. - 
La oonvenoiin que ee hioiere, tendria objeto llioito, eg 
tar la vioiada, y no eagendrarla dereoho alguao en flavor 
del presun to oonĝ rador.

Esta prohlbioiin oobija Inolualve al proplo Pg 
der Pdblloo. El dnloo oaao en que séria viable jurldl- 
eamente un negoolo vdlldo sobre un bien de esta oatego- 
rla, séria ouando, prevla autorlzaolin emanada de auto- 
rldad compétente, y de aouerdo oon el dereoho positive 
de oada Estado, la Naolin tonara para si un bien de la 
Provlnola, (depar tamen to ) o Munlclplo, alempre y ouan
do satlsfaga loe requisites proplos de esta exproplaolén.

La explloaolin de esta prohlbiolin de enajen# 
olin, de laqioslbllldad de presorlpolin en su oontra, ig 
dloa en la neoesldad que la eooledad en general tlene - 
#e todos los blenes afeetos a mx servlolo estin perma—  
nentemente en dlsponlbllldad, y que por nlngdn motive - 
ni loe servlolos pdblloos, ni los uses pdblloos, vayan 
a sufrlr menosoabo.
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Laa ooaaa del domlnlo pdblloo, no pueden 
eer pereeguldae dentro de julolo, nl tai^ooo de apremioe 
judlolalee, nl muobo monos do embargos y remate en pd—  
bllea subasta. Oon date se estd slgnlfloando, neoesa—  
rlamente, que eHas tampooo podrdn darse en garantia, - 
al blpoteoarla al prendaurla, y es Img^slble gaver se a - 
oualquler idtalo*

Las aflmaolones predloadas oon motive de la 
laallenabllIdad, son valederas para esta sltuaolda. La 
sooledad que baoe uso de los blenes de domlnlo pdblloo, 
no podia quedar sometlda a la oontlngenola que envuelve 
una é̂ uvmtla, oon su poelbllldad de baoorla efeotlva en 
oualquler momento, sustrayendo Inmedlatamente el bien - 
en referenda del beneflolo que vlene prestando, de la 
utllldad pdblloa que oumple#

C.- ImytsqxWlMAiW' Das ramones que mi
ll tan en favor de laa dos oaraoterfstloas brevomente %  
üaladas, pueden apuntarse en este momento. Ho podrd - 
alegar se, por tante, nlnguna de las figuras del Dereobo 
Civil en ouanto a Preseripoldn, Usuoapldn de Buena o de 
Mala Fi, oomo eausal para que prospmre una aoolin dettg 
mlnada oontra el Bstado, représentant# de la sooledad.

Hay oeaslones en que dentro de los permlsos - 
que la Admlnlstraolin ooneede -oomo adelante m  verdm - 
se ooupu por los permlslonarlos, blenes de domlnlo
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blloo; esta ooupaolia y use, por may antlguo que eea, jg 
aie podri tener la virtuel idad de oonferlr tllulo aigu- 
no en favor del partloular y en oontra de la ÀdaialnlBrg 
olin. Ab£ oomo no puede eagrlmlrae la inreeerlpolin en 
favor proplo, al puede, en oamblo, operar la preeerip—  
olin en oontra del partloular, y a favor de la Admlnle- 
traolin# (11)

4»- Oon relaolin al uso de loa blened de doBĵ  
nlo pdblloo, la funolin estatal esti oonstltuida en or- 
den a asegurar su autentloo uso y geoe en beneflolo de 
la owBunldad. Compete estualar, pues, las dlferentea - 
olases de uso que fweden tener las oosas pdblloas.

En forma slntitloa, se expondrin las très olg 
ses de U8O0 aoeptadas por los au tore s.

(11) Para el au tor Sablno Alvares-Gendin, ("Manual de Dg 
reeho Administrative Sspek£U>l"), Baroelena, 1954* - 
pég» 511, las oarao teristloas del domlnlo pdblloo 
sont A)Inallenabilldad#- B) Impresorlptlbllidad. - 
0) Inembargabllldyi. D) No son suseeptlbles de hl- 
poteoa. B) No estan obllgados a pagar oontrlbuolo- 
nes.
En oamblo, para el tratadlsta Fernando Garrldo Fa
lla. (Tratado de Dereobo Administratlvo. I960, pig. 456), las oaraoteristloas del Domlnlo Pdblloo sontA. 
Inoomerclabllldad, Incluyendo dentro de ella la - Inallenabilldad, la Imgwesorlptlbllldad y la Inem- bargabllldad. B. La publioldad poseserla. O. La ^  
oultad de desllnde. D. La faoultad de reouperaoiin 
de oflolo. E, La potestad sanolonadora.
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A.» ffwrfa g ffw gWUMi»* KL «o. M  te -
per todoe les admlnletradoe, o al meaoe, por ua eeeter 
me Indivldualimado de personae.

B.- ?B9 (o mteplewate S.-
p#olal). Conslot* «a la utllliaoi^B te la eoaa pdblloa, 
eonforae a su destlno, pero produolendo ventajas parti- 
oulares y oonoretas# El dereoho, en estos oasos, no %  
ee para el usaario de su oalldad de mlembre de la oonu- 
nidad, slno de una posiolin partloular fTente a la oosa. 
En verdad, se trata de una utlllzaoiin contraria a las 
réglas générales dlotadas para el uso del bien de que -
(12) se trate, si bien, naturmüLn̂ nte, la poelbllldad de 
ese uso especial esti prévis ta. Es el oaso oonoreto - 
del permise para abrlr bueoos en las oalles o oalsadas.

La utlllsaolin del bien pdblloo, en estas oog 
dlolones, tlene los slguientes rasgos oaraoterlstloost
a) Los aotos que réalisa la Admlnlstraolin en estas ol£ 
ounstanolas, son meros aotos de tcleranola oon miras a 
un uso especial; el partloular no puede alegar dereoho 
alguno puesto que esbSn taies Akoultades dentro del po
der dlsereolonal de la Admlnlstraolin.- b) Se trata de 
de aetos admlnlstra-tlvos unilatérales, sln qd# oon ig 
to se qulera deolr que se de soar te totalmente la poslt&

(18) Garrldo Falla, ob. oltada, pig. 498.
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lidad da qua al particular formula praviamamte una aoU 
oltud. o) Dado al oariotar aaonolalmonte rovooabla qua 
reglatra eat# a#to, la aituaolin jurfdloa dal bajtafiolg 
rlo aa da InooatrovartlMa Inaatabllldad. d) Puadam Ig 
poaaraa o no, taaaa o exaaolonaa. (13)

C.- ffdt a  qua a raallaa %
dianta la ooupaolia da una parte del domlnlo pdblloo, - 
en tal forma quo quad# exoluida, al menoa on ouanto a - 
ella, la utlllaaolin da loa damia (14). Inflnldad de - 
beoboa de la vlda ox*dlnarla que paaan deaaparolbldoa - 
oonstltuyen ejemploa peraanentes de este uso# el esta—  
olonamlento (o aparoamlento) de vebioulosi los puestos 
o kloskos Instalados en las vfas pdblloas para venta de 
perlidloos, revistas, eto.

Dentro de esta olase de usos, deben sebalarse 
dos notas Importantes# a) Ellos no obedeoen a qua el - 
partloular, motu-proplo, resuelva tomar una oomm del %  
mlnlo pdblloo y baoerlo servir para un fin que le puede 
ser beneflolo so; ello depends de la voluntad de la Ada^ 
nlstraoiin.- b). Oonlleva la ooupaclin, por el benefl-

(13) Garrldo Falla, ob. oltada, pig. 498.
(14) Para Garoia Oviedo, obr.olt. pig. 124, ol uso am—  traordlnarlo "sobravlane slegqpra qua sln manosoabo 

del destine natural da la oosa ista as uMllsada - por algpin o«rtloular para un fin quo no saa al or- 
dlnarlo.
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oiarlOf del bien de dominie j^bXioo que fuere.
Exiaten doe vmrledmdee dentro de este Uso Bn- 

traordlnmrlo. Y que p w  tener bonds Inoldenola eon p %  
tos que adelante se desarrollarin, -tales oomo la ooneg 
slin de aguas- deben ser aolaradas sufloientemente $

a). La autorlsaolin oonoedlda por la Admlnls- 
traolin a un partloular, para ooupar teaqioralmsnte un - 
bien de domlnlo piblloo para uso eztraordlnarlo, - 
*f.oteolte real d#l mlmo y tooa * 1# osm d« mmn#- 
rm aaperfioial y p*aaj«r». Sate autorlasol^a aat^ oon- 
dlolonada por dos olrounstanolast gl# Ho puede oontram- 
rlar el destlno natural de la oosa} y Ho puede ser 
perpétua. Sj trata, en sin te sis, de una mera toleran—  
Ola de pÉllalao Esta figura se le llama ordlnarlamente,
g s m a p - i

b). Mferente, desde el punto de vlsta jurdtd̂  
00, ya que no lo es fiollmente desde el punto de vlsta 
material, es la COHOESION. Al Igual que El Permise, es 
tamblin una autorlsaolin oonoedlda por la Admlnlstraolin 
a un partloiilar para ooupar teo^oralmente un bien de 
mlnlo pdblloo oon destlno extraordlnarlo, nero oenfl—

Prlma-faole, El Permise y la Ooæeslin de Uso
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no regietran may ores dlforenoiaa (15). Sln embargo, %  
dltando on el oontenldo de oada ana de eUae, ee obser
vai

La Admlnlstraolin, en desarrollo del po
der de polloia que posée, y que ejerolta sobre las oo—  
sas del domlnlo pdblloo, otorga el oermlso que, general 
mente, tlene oomo fin el Interls exolusivo y personal - 
del petlolonarloi ÿrima el Interls partloular sobre el 
general. En la ooneesiin de use, el ooneeslonarlo pue
de reportar (y esta es la rê gLa general) un beneflolo - 
dlreoto I pero en flrma Indlreota, il reperoute en la %  
oledad a que perteneoe.

Jul* SI gemlso puede ser revooado en oualquler 
monento, y ouando la Admlnlstraolin lo tenga a bien. - 
Lae razones, eau sas o motives que bayan movido a la ex- 
tlnolin de aquel beneflolo, no pueden ser objeto de oojq 
tro ver sla por parte del partloular afeotado oon la medl 
da. En la Oonoealin do Uao. la ouestlin no tlene el - 
mismo tratamlentoi Aqul el ooneeslonarlo ba en$rado en 
pososlin de la oosa, y bay en su favor un a tribute, un 
poder juridloo sobre el bien de uso pdblloo, ouya oxls-

(15) Para oltado por Garoia Ovledo, obr. oit.. -
pag. 127, la dlferenola entre Pez^so y Oonoeslin de Uso, es por una In^nsldad juridloa que el pri— 
mero no tlenet duraolin y pososlin exoluslvm.
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to a o ia  ea aaoio daaooaooar* For o lio , «1 r 4glmen d# la  

•x t in o ltn  d lf la r e  ooa e l a n te r io r  t Im A daiaiatraoiiS tt «• 

no puede p ro d u o lrla  ea la  forma a e n o illa  qae ea e l g a ~  

pueato da lo a  parm iaoa# Aqal ea im preao ind ib le e l qua 

ae haga ooa Juatoa m otivoa, por raaoaea o la ra a  da aaga«* 

r id a d , m aaeaterea ia p a rie a e a  da ia ta rë a  p d b lio o , aaoae^L 

dadaa m otiradaa por la  aa lab ridad  o h ig ia a a , a to . S i l a  

tarm inao i^a da l a  oomaaaida da aao aa prodaaa por r a %  

aaa p a a r ila a , aa iadadab le qua contra a q u a lla  d atarm i%  

o i6n oatora oportanidad da dam oatrar inoomformidad, ooa 

uao da lo o  raouraoa p e rtin e n ta a .



CAPtTULO H t

DE LA CLASIFICACION DE LAS AOUAS



OalYarsalttaata ## oonooida la diTlsléa - 
capital da Agoaa Mdiaag y aAllAldt 9%# ha aarvido op> 
mo fandamanta a la aaai tatalidad da laa lagialaoioaaa 
mtmdialea. (Daba aafialaraa ooao axaapoiin aoaooida por 
el autor, la da la Hepdbliea da laraal). Sa aal oomo - 
ae ^euaatran leyaa qua aa forma limi^tiva diaea qu4 « 
olaaa da agaaa parteaeami a una u otra divialda# (aa «• 
Portugal, por ej., ae eaumeran taxativameata oualaa 
aguae aoa pdblioaa, al paao qua laa agwaa privadaa aim^ 
plasma te ae limita a dafialrlaa), axiatiendo también 
otraa qua eaunolaa laa maa aobreaaliaatea da oada uaa «• 
da ellaa, dejando raoloa qua luago deban Hamer aa por - 
iatarpratacioaaa aaaldgioaa por via juriaprudeaoial • 
nalmente, puedea aefïalarae eatatutoa qua tomaa para al 
la totalidad da laa diapoaloioaaa oorraapoadiantea qua 
ae enoueatraa ea el Oidigo Civil, oara por el madia da 
iaoorporarlaa daatro del ouerpo miamo da la Lay o Bata-» 
tu to raspeotivo, ora por rasiltirae a tal G&dlgo ea for-» 
ma axpreaa#

Ninguna da eataa eltuaoloaaa, ea, oiartamaata 
balagdaâa. Varioa son loa motivoa para paaaar a#d*

No aa labor del Lagialador, el aa^alar uao por 
uao loa dlatiatoa bieaaa qua aoa materia da la aorma •»
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qua produaaf ésto poâria aor, maa bien, aataria dal ra« 
glamanta, al la aorma raglada autorisa tal proaadimiaa- 
tOf oomo as da oomda oourraaoia qua auaada. £1 haaarlo, 
a maa da aer aatitloaioo, tropiasa ooa al riaago da ao 
Inoluir la totalidad da loa abjatoa qua aa prataadaa 
aauaarar, por lo qua jus^j^oraa y partioularaa ao aabrin 
ooa oartasa si raaignaraa a aaaptar la iaoomplata anua& 
raeiia baoha o adioloaarla, oonaultando el quarar dal •» 
au tor.

Tampooo as coavaaiaata traaplaatar aormaa dal 
O^digo Civil en forma maslva o remltirae a 4l, sin rapg 
rar siqulera la olara dlfarenola qua axiata aatra las 
doa matarias: Mlantraa el Cédlgo Civil tieaa par dalib^ 
rada flnalldad praaddtt las ralaoioaes privadas aatra - 
partioularaa, y aada auCs, las aomas so bra uso y aprot& 
ohamiantoa da las aguas tienan, por abora, matarias pr& 
plas dal Dora oho Piiblioo, mas axaotGunanta, dal Laraobo 
Administratlvo, el Daraobo Intamaolonal, y tambifn da 
Laraobo Civil, pero axolusivameate da 4ste.

Abora bleat Bn pun to do olaslfloaol4a da las 
Aguas no se daba pensar que por estar ella laolulda y -» 
dasarrollada, generalmante, por el Daraobo Privado, son 
loB principles olvilistiooB los que se aplioaa ea estas 
matarias. Beta oritarlo, por simpllsta, daba dasaobar» 
sa. Es Imparioso enooatrar un oritario oiaatffloa h m s
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axaotanmate, juridloo- qua parmi ta aaaptar la alaaifia# 
oi4u tradioiaaal, o ralavarla, raamplazéndala par otra, 
qua oonoulta la raalidad da la 4pooa an qua aa viva.

Bn aata ordan da idaaa, an al praaaata a& 
pitulo aa axpoadrda laa taadaaoiaa aaguidaa para raapa^ 
dar la opinion usual da distiaguir Aguas Wblioas y 
Aguas Privadas, para luago axpoaar al paasamiaato dal - 
autor.

Estas tendaaoias qua van dasda las qua atiaa- 
dan solamaata a los faa&seaos fisioos da las oorriaatas 
has ta las quo dioan ralaoi4n a la utilidad da las mis—  
mas, son las slguiaatast

A.- Aqualla qua, fUadada ea la oaatidad da - 
aguas qua Hava uaa oorriante, la tandrd ooao privada - 
si Hava pooa agua, para tanar como pdblioa la qua tia# 
aa voluman Q&s oonsldarabla. Esta sagunda ouando tanga 
un our so, o su discurrir sea lanto, tomard la daaoaiaa^ 
oiéa da rio. a ooatrario da la qua tieaa our so tamq̂ as—  
tuoso qua se llaoax^ Torrents.

Ho rasiste el manor anilisis iuridloo asta - 
poslolin. Sa basa en heohos de la naturalaea, da sig^l 
fioaolén y de axtraooi4n puramante fi^iaa. qua aa aada 
sa ooapadeoa oon el problama que se estudia. A mas da 
que el haoer una oompleta clasifioaoién da los torraa—
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tes, rlos y oorrleates aenores, en ebr# de wye peade% 
sa, pero que para el jurlsta ao oebrarda alag&o avmaoe 
por ouanto enoierra vm irritante easoisao que répugna a 
todo eriterio medemo en ouestiones de Dsreobo#

B«« En #1 Dereobo Komano existië una tendenoia 
fundada en las aptitudes de oada oorrlente para la natpL 
gaol4n e no, y que se tom4 en oonsideraoidn en los pro- 
pios textes de las noraas diotadas# Efeotlvamente, se
dlstinguié -oomo ya se vio- entre Bios Havegables y Ho 
Havegables. segdn sus condioiones y faoilidades para - 
las oomunicaoioiMs fluviales dada la importanoia que - 
ellas tenlan. Oon este anteoedente, se ban oonsiderado 
oomo oorrientes pdblioas, las que son suoeptibles de - 
eer navegadasf repudËWdose privadas las que no ofreeen 
per spec tivas de navegaoidn o flotaoidn.

El fundamento en que desoansa esta manera de
pensar es totalmente ajurfdloo, oomo el que sirve de s%q̂  
tente a la tendenoia arrlba oritioada. For las mismam 
oonsideraoiones, es del oaso no aoeptar la presents.

0.- Por rasjn de la naturalesa Jurldioa del - 
predio por donde disourren# La anterior opinion se 
aeeroa muoho a la que informa el eriterio de muobos Le-
gisladores. Sostiene que, si las aguas oorren por oaqg
les o predios de propiedad partioular, ellas worin pri-
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vmtesi y, a contrario sensu, si los torrenos bafiades o 
eanales por donde paw, son pitbllooe, taies agiias serin 
piblleas.

Taapooo es de probljarse esta ooneepoiim. Dna 
rasin verdaderamente adjetlva -oual es la any oirouns—  
tsnoial de tonar en oummta la oalidad de las riberas, - 
en ouanto a sa propiedad- allmentar una deolaraolin de 
tanta traseendenola# Antes que a tender a la Importan—  
oia, destinaolin y utilldad del agoa, se toma en euenta 
una oirounstanola paramente aooldental.

A mas del slnmSmero de difioaltades de erden 
priotloo que se presentarla para saber exaotamente ouaa 
do uaa oorrlente de extenso reoorrido es piblloa o pri
vada* o ai puede dlvidirse por trames tomando ooao base 
la propiedad del sitio por donde van pasando, ya que, - 
aunque la suma de todoe estes trames oorresponda a una 
unidad flsiea inesoindlble, jurldioamente tiens un tram 
tamiento diverse en oada sestor. Finalmeate, debe su—  
marse a todo lo anterior, la muy fUndada posibilidad de 
oambio de ourse del rio, lo que viens a modifioar radi- 
ealmente todo el rigimon legal oonstruldo al aaparo de 
la anterior situaoiin*

Estas tesis, posUirâs doctrinale* o tendenoia* 
ban nspido oon respaldo en oirounstanola* de beobo# Y 
ya se dijo porqui son insufioientes. De abl el porqul
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no se oooparte la eplnlin de que **Xa definlolin del earn 
rioter piblioe o privado de las aguas es, por sobre to
do, una (D

D. El eriterio a seguir para la olasifioaciin 
de las aguas lo da solanente el Legislador, al diotar - 
eue normas oon aplieaoiin en el imbi^ territorial de - 
un pale determinado • Asi que para diluoidar una oontrq 
ver sia de oarioter jurldioo sobre la oalidad de unae - 
aguas (piiblioas o privadas), fioil expedients seri rs(% 
rrir a la régla positiva que en forma imperativa ha 
tado el asunto.

Las legislaoiones insplradas en el Oidigo Ci
vil de Napolein, altamente respetuosas del dereoho de - 
propiedad privada, entendieron que las aguas naoidas en 
un predio partioular deben ser privadas -y esto lo oon- 
sagraron expresamsnte- siempre y ouando mueras en el - 
mlsmo. Pero si esta oondioiin no se da, por que ellas - 
pasan a otro u otros terrenes, entonees pen^erin esa og 
tegorla y se tendrin oomo piiblioas. Alrededer de este 
idea sen teal, se oonstruyé todo un edLstema en que se - 
oonsagra deede la propiedad exolusiva de las aguas sub- 
terrineae, pasando por las minero-^dioinales y las plj| 
viales, haste la posibilidad de usuoapir las pi^pias -

(1) day de Montelli y Cristobal Massé, ob. oit. pig.$1.
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aguas piblloas.
Esta fwmulaolén aparsss oomo anasrénlsa. %  

oisrra odltiplss iajustlolas que ssria prolljo snumsrar. 
Ko atisnds al alto Intarés que la sociodad tiens de que 
las neoesidades de las poblaoiones, de las indus trias, 
de los regadlos, etc. se satisfagan en forma equitativa 
y efioiente. Despreoia el importante papel que juegan 
las aguas dentro de la sooiedad modema, por dar paso a 
un rigide oonoepto de soberanla de la propiedad privada 
que, esté troeado por otro mas uniforme y ^  adapta 
a las realidades del présenta siglo, y que se ba oonve- 
nido en Hamar la funoién social de la propiedad. loda 
agua tiens (2) un in tarés pdblioo, presents o lUturot - 
si naoen y mueren en una misma propiedad, elle no légi
tima su apropiaoién por el duefio del fUndo por que el v& 
lor eoonémi00—social del agua es tan grande, sobre todo 
en las zoims de oultivos por irrigacién artificial que 
es oausa que justifloa su afeotaolén al dominio péblioo 
de la oomunidad. Lo oomén es que los due&os de las - 
aguas privadas abusen de su dereoho, privmndo a los da
més de la utilisacién de los exoedentes, tal vee por tjt 
mor a consagrar menosoabos al primero. El valor de la 
tierra, sin dereoho a riego, en las eonas de regadlo %

(2) Guillermo <T. Oano, ob. oit.,pég. 81.
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tiflolalf ea aulo* 3e advierte entomeee, el Imterée - 
del Setedo en éviter la aproplaoién Inneoeearia de agua# 
privadas*

B*- Un verdadero avance en estes materias, 
présente la Teoria de Hoaagnosi (3), expuesta en su ebra 
"Bella Oendotta Belle Asque**» Sostiene que las eorrieg 
tes piiblioas son aquellas que sirven a los uses pdbll—  
oos o de oonviveneia soolal ya por su eaudal, eapaoidad 
de abasteolmiento oiudadano, aproveobaaiento agrioola, 
energfa desarrollada, eto* Agregando que el oaréoter - 
de piiblioa o privada de una oorriente, p̂reoede de la - 
relaoién solidaria y oompleja que tiene o ao oon la so
oiedad". Binalmente, manlfiesta que, las condioiones - 
que permiten predioar el que oiertas aguas son plblioas, 
pueden reduoirse a ouatroi Ser deolaradas ooao ta
ies por el Legisladori Fresenten de beobo o en po—
tenoia, la posibilidad de ser usadas por todos les oiu— 
dadanosi Oie den lugar no al dereoho de propiedad, 
sino a un simple dereoho de uso; d* t Que sean sueepti—  
Hes, una vez aprovéohadas, de ser reintegradas a les - 
uses pdblioos*

Asiste rasén a Homagnoai al estimar que deben

(3) Ofay de Montella, ob. oit., pég« 45#
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temerse oomo pébHoao todao las aguas qus oeadyavan a - 
la ooBViTenola soolal. Psro visas un intorrogantst Bs 
que por aoaso las aguas quo aaosn y ausren dsntro do -  

una misma hsredad no sstén on oapaoidad ds servir a los 
uses piiblioost de satlsfaeer las neoesidades de veoimos, 
de prester una verdadera utilidad?. Lo que preoisamen- 
te las inhabilita para el benefioio social, no es oosa 
diver ea a la oonsagraoién heoba por el Legislador de - 
que ellas son intangibles, oomo antiouada reminlsoenoia 
de la propiedad privada absolute y soberana. Asl que, 
oomo las unas y las otras tienen aptitud m&fioiente pa
ra enoontrarse dentro de la "relaoién solldaxia y oom—  
pleja que tiens oon la sooiedad.." oae por tierra la dl 
ferenoiaoién tradioional.

Ahora bien# Las oondioiones o requisites que 
enumera oomo neoesarios para que una oorriente sea pé—  
blioa, no pueden tenerse oomo elementos oonstitutivos - 
de la noolén de Aguas Piiblioas. Asl por ej., el que - 
ellas puedan "ser reintegradas a los uses pdblioos" uaa 
vee que ban sldo aproveobadas, no inoide en la eseneia 
misma de la oalidad de pdblioas, sino que es mas bien - 
una de las muohae obligaoiones que la Administraoién - 
ooneedente |»ieâe imponer al oonoesionario • Igualmente, 
"el que no den lugar al dereoho de propiedad, sino a un 
slB l̂e dereoho de uso", no es oosa diver sa a la semèn-
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ela apanas natural dal uso qua sa puada haoer da las o<q 
sas pdhlloas qua, praolssmanta por ser tales, no pueden 
jamés Ingresar al patrimealo privado do los partioula—  
res.



CAPITULO IV

DE LA CLASIFICACION DE LAS AGUAS (c o n TINUACI^n )



1 —  la"*- (liar Territorial) HaMaji
do sldo el nar une ds los mas antlguos madlos ds trans
porte utillsado por los hombres para efeetos de ooaunl- 
oaolones entre los pueblos, oomeroio entre los mlsmos, 
haeerse la guerra, eto., la atenolén haoia el réglmen - 
de normal uso del mlsmo fu4 verdaderamente espeoial. - 
Surgié, al amparo de esta situaoién, la teoria de la 
bertad de los Mares, basada en el Jus Ommmloatiens, y 
que oonslstla en pregonar la neoeeldad de que todos los 
mares estuvieren ablertos para la navegmolén, sln que a 
las Kaolones les fuere dable el entorpeeer ondesoonooer 
aquel derecbo. Fruto de aquella ooneepolén fus la de - 
oonsiderar a los baroos en al ta mar oomo no sujetos a - 
jurisdloolén alguna, sino dnloa y exolusivamente la de 
la bandera que llevaren.

Sin embargo, desde el Siglo XIII, fus oosa - 
aoeptada universalmente, los dereohos que oorresponden 
al Estado oostero sobre la zona que el mar bafia. Esta 
faja, en prinoipio, no fUe sefialada por aotos o oonven- 
oiones entre Estados; eimplemente el acto eoberano y - 
unilateral de oada uno, era la régla imperante. De ahl 
el porqué existieran mares territoriales (aun ouando la 
expresién mas adeouada es la de aguas marftimas) de di- 
ferentes exteneiones en una misma épooa. Pero a partir 
del Siglo ZPXXI se traté de gbptar un eriterio énieo al
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respeoto. Bn su obra "Dominio Haris", Bynksrshook sos- 
tieno quo la oxtonsién do aquslla zona no podria oxoo—  
dor del Ittgsr donds eayors el proyeotil disparado por - 
un eahén y que normalmento se estlmaba en très millas.

B1 in tarés quo revis te para la explotaoién de 
la riqueza marétima, los problesas aduaneros, fiseales, 
de inaigraolén, sanidad, guerra, eto#, que oon teeouen- 
oia se dan, resaltan por ed solos la importanoia que ej 
te tema tiene# Pero él ha sldo oonsiderado oomo objeto 
propio del Dereoho internaoional « Por ello, el que ne 
releve de su estudio a fondo. Basta agregar que sobre 
él ejeroe el Bstado su soberanla y jurisdloeién, e*ao% 
mente hasta donde se enouentra el "mar oontiguo" que es 
la zona intermedia en la que se extingue el oontrol te
rrestre y se inioia la libertad marina.

2.- * sxieten oorrientes
de agua que a lo largo de su decurso, sirven de limite 
a dos o mas Estados, o baüan territorios de dos o mas - 
Pal ses. Por tal oirounstanola, su régimen legal sera - 
diverso del atafSadero a las oorrientes que, enoontrénd^ 
se dentro de una Haoién dada, tributan eus aguas a otras 
naoionales, o direotamente al mar#

El tratadista Charles Rousseau (t) entiende -

(1) Charles Rousseau, Dereoho Intemaoional Péblieo, Pa 
zris, I960, ptgm 380.
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por "aguas latsmaolonalss" aqusllos "oursos ds agua - 
qua en su parte naturalmente navegabXe, separan e atra- 
vlesan territories de diferentes Estados, "defiaioién - 
que observe reoortada, por ouanto deben censiderarse %  
mo"rios intemaoionales" no solo la parte Mvegnble ds 
aquellas oorrientes que "separan o atratdesan twrite—  
rios de diferentes Estados", sino el rio en toda su sac- 
tensién. A mas de que una oorriente ea o deja de ser - 
intemaoional, no por la faoilidad que preste ]̂ &ra la - 
navegaoién, sino por que los intéressa de los distintos 
Estadoa pueden motivarae por otras razones# el que ta
les oorrientes seen limites aroifinios, entre ellosi - 
por el interda que revis tan para la oonstruooidn y ex—  
plotaoidn do obras do fuerza hidrdulioaf por las posib4 
lidadea de regadlo que tenga dioha oorriente, et sio do 
ooeteris•

La denominaoién que tambidn se le ha dado a - 
estas aguas es la de "Aguas Comunes", aun ouando es mas 
usual la de "Aguas Interimoionalea"# Y si bien es oiiq* 
to que el Dereoho Intemaoional es la rama del Dereoho 
que en detalle se ooupa de au tratamiento y regpLamenta- 
oién, vale la pena seflalar en este trabajo, a mas de su 
nooién, la importanoia que tienen.

Se tra ta de aguas que, a diferenoia de las 
ritimas, haoen parte del sistma hidrogréfioo de un Bs-
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tado. Y que, de beoho, son objets de la juriediooléii - 
de dos o nas Paleee, aaa euaado no en la lllmita-
da que oada uno de este* Eetadoe lo base en relaelén - 
oon las aguae que oruaan eu geografia#

Varias son las razones que resaltern su teqpor-
tanolat

A.- Son via eqiroplada para la wvegaoién ouqg 
do eu eaudal es de alguna slgnifleaoldn. Slrvieade su- 
obas veees o o t o  eamino de sallda al s*r, en palses que 
eaween de oostas en éste, (oaso de Bolivia y Paraguay 
en Sur Amdrioa) o que, a pesar de tenerlas, résulta mas 
eoonémioa la salida de oiertos produotos por la via ü g  
vial.

B.- Estas aguas pueden ser utHlsadas ea uses
ordinarios relaolonadoe oon la satisfaooién de aeoesidg 
des humanas, riegos, abrevaderos de ganados, eto...,

C.- En la msdida que puedan alimenter la fbe£ 
ea bidroeldetrioa de algunas de laa Naoiones riberefias.

El uso y aproveohamiento de estas aguas es %  
ter la de agudas oonteoversias entre los juris tas. Hay 
tesis qpe prool&man la liber tad absolute de oada Bstado 
para baoer el uso que a bien tenga de estas aguas, sin 
parar ouentas en los perjuioios (presuntes o oiertos) - 
que se eausan a los otros Estados riberefies ya sea supdt 
riores o inferiores. Unieamente dentro de uaa errénea
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y exorbitante ooneepoién de la soberanla esta tal podrlan 
aeeptarse aquellos planteamientos, difloilmemte defeaqg 
bles en la aetualidad. Otras, mas mesuradas y oonoilig 
toriasf aoeptan la famüLtad que tiens eada Bstado en - 
aproveobar taies oorrientes sienqire y euande aquella 
utillsaoién no oause perjuioios a los restantes. Bn ejt 
tas oondioiones, no séria permitldo desviar el eauee de 
un rio, o oontener una eantidad apreoiable de sus agûas, 
si oon ello se lesionan los dereebos de otros.

Bajo un eriterio que atiende mas a las oixoaqp 
tamoias flsioas que al aspeoto puramente jurldioo, y - 
muy espeoialmente a la forma oomo laa aguas se eneuen—  
tran en la naturals sa, asl oomo también a su ooiq̂ oaioiéa 
intrlnseoa, existen las siguientes olaeifioaoioneai

3.- éÆm&JClmd'- jimmSsaixkmiuss de - 
la esenoia de las primeras, el manar, el fluir, Bllas 
son, pues, las que trotan por su propio impulse. Heoi- 
ben el nombre de Aguas Oorrientes. ouando se derraman - 
por la superfiole.

4.- Aaïa. Por opoalolén . !.. vi—  
vas reoiben el nombre de muer tes aquellas que pemane—  
een estanoadas. La Ley Bspaüola de Aguas, en su art. 17,
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slgaiendo las enssfiaasae dal Dereoho Iteaaao, preseribe 
que eUas sigaea la oondiolé» jurldloa del predio donde 
naoen o se enouentran, asl que ellas se eneuemtran en - 
un terrene de dominio i^blioo, deben oonsiderar se oomo 
do dominio plblioo, agregando el m|sme texte legal que 
"son do propiedad privada de los partionlares, de los - 
lainioipios, de las provineias y del Bstado, los lagos, 
lagunas y oharoos formados on terrenes de sus respseti- 
VOS dominios".

5.- A)
Las Hinero-Industriales, y B) Minero-medloinales.

Son las primeras las que oontienen en disolu- 
oién sustanoias d tiles para la indus tria en general. T 
minero-medloinales (o también Minérales), aquellas ouya 
oonstituoién flsioo-qulmioa, les oonfiere propiedades - 
terapéutioas.

No hay unlformidad en las legislaoiones aeeroa 
de su propiedad* Mientras que en Perd (2) y Portugal (3)

(3) La Ley N8. 9554 de 14 de Bnero de 1942 en su artlog lo primero dise textualmentei Son de propiedad del Bstedo, de aouerdo oon el artfoulo 37 de la Oonsti- 
tuoion, todas las fuentes de agua minero-medioina—  
les, cualquiera que sea la propiedad del terreno en que se hallen ya sea que afloren naturalmente. ya - 
que se les desoubra por trabajos de eaplotaeioa.

(3) SI artioulo segundo del Deere to mdmero 5787-P de 10 
de Mayo de 1919, en oenoordanoia oon el artioulo sj| gando del Deere to numéro 15401, y estas noraas en -
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el Betado #e reaerva la prepledad de teles aguas, la 3gt 
glslaoléa espahola estlpula lo ooatrario (4)$

Son las proveniemtes de 
las aguas Huvias. Sea el memento de deoir que las le- 
yes himpanoawrieanas influenoiadas per la BspaSola (5 
y 6) oonsagran prinoipios «mélosos a los oonteaidos on

desarroUo del artioulo 49 de la Qonstitueién deolg 
ran que las aguas mimero-medloinales portuguesas - perteneoen exoluslvamente al Bstado, y per exsepoion 
a las Corporaoiones administra tivas o instituoiones de benefloenoia* Para efestos de su eypletaeion, - 
sera preoiso obtener lieenoia esta tal, dirigiendose a la Camara Munloipal en donde se enouemtre el aa—  oimiento que pretends ser expie tado*

(4) Ley de Aguae Bspaüola de 13 de Junio de 1679, art. 
15# El dominio de las aguas minérales que oorren - 
por oauees pdblioos perteneoe, oomo el de las aguas oofflunes, a los dueflos de los terrenos en que naoen,
Î son de aproveohamiento eventual y definitive por 

08 ûueûos de predios inferiors s y froateros al oag ee, oon arreglo a lo dispuesto en los articnalos an
terior es de este eapitulo. Para los efeotos de esta Ley, se entienden nor aguas minérales las que - 
oontienen en disoluoion sustanoias utiles para la - indus tria en general, cualquiera que sea su natura- lessa.

(5) Oédigo del Perd, art. lo. Perteneoen al dueËo de un terreno las aguas pluviales que oaen en el mlsmo, - 
mientras disourren por él, y, ademés las que se re- cojan en diobo terreno**.

(6) cédlgo Cbileno, Titele II# Se atribuye la propiedad 
al dueâo del terreno donde oaen, pudiéndelas aprot* 
obar sln per judiear a teroeros, y oonstruyexWlo las obras de seguridad neeesarias para este f u  y para evitar inundaoiones".
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lo# art#, lo, 2o., j 3o / de este estatuto, que otorgan 
au propiedad al duefto del predio donde oaen, preeeribieg 
do que son de dominio pdblioo wando "dieourren por ba- 
rranooe o ramblae, ouyos oauoee eean del mlemo dominio 
pdblioo".

Atendiondo al lugar donde oaen, loe au tore# - 
ban dietinguido entre# a) Aguae Pdblioae Pluviales, y 
B), Aguas Pluviales Privadas, dasifioaoidn data que Oĵ 
bra isqiortanoia, ya que las segundas podrdn ser usadas 
libremente por sus due&os; agregando, algunos de aque—  
llos teorifsentes, que loe due&os de las mlsmas, tendrén 
la faoultad de enajenarlas independlentemente del inm% 
ble donde oaen. Sin embargo, estes oomentadomes (7), - 
ooinoiden en afirmar que ouando el titular de un predio 
inferior tenga un aproveohamiento debidamsnte eonsolidg 
do, entonees el propietario de las aguas pluviales no - 
podrd oausarle lesidn a aquel dereoho, o Inferirle per- 
juioio desviando teles aguas, disminuydndolas, eto.

Se oonsidera mmy espeoial, el dereoho que asig 
te al duefio de un fundo para oaptar las aguas Iluvias.
Se dise, que es un dereoho ilimitado, en el sentido de 
que ao existe forma legal de priver a tal propie tario -

(7) Gay de Mon tollé y Massé E,, ob. oit* pég. 64., Joae 
Augusto Simoes Veloso "Oomentario a Loi dei Ag^", 
Ootebra, 1937, pég. 16.
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da dlohas aguas, ya qua, en la préotioa, oomo se le ln% 
bllita para oaptarlas antes o adn de spuds de que hayan - 
eaide w  el predio respeotlvo?*

A pesar de la anterior opinidn, soy do pareoer 
quo las aguas Iluvias pueden y deben wr oonsideradas qq 
mo aguas al sorvioio do la sooiedad. Preoisamente el - 
Hey Alfonso El Sabio, on las Leyes 3#., y 5#., del 
Zftulo XVIII, y siguiendo lo expresado por Justiaiaao on 
sue Institutas, deoias "Las o o « ls que oomunalmente per1& 
neoen a todas las oriaturas que vlven en este mundo^ son 
datast el aire, E IÂA3 AGUAI JM LLUVIA, e el mar e su ri- 
bora". No podia pedirse -ni muobo monos- quo on aquella 
dpooa so tuviera un oonoepto didfano de las diferenoia—  
oiones que posteriormente vino a orear la dootrina entre 
oosas oomunes, oosas de dominio pdblioo, oomss do domi—  
nio del Sstado. En todo oaso, reposan abl unas frases - 
de inoontrastable valor que, en forma tajante niegan la 
propiedad partioular de las aguae Iluvias, oomo boy, -en 
momento de verdadero retrooeso- se predioa y sostiene.

7 . -  Agua.

A. Anteoedentee.-
Los filésofos griegos Homero, Taies, Pla—  

tén, le asignaron a las fUentes un origen marino, es^i- 
eando que del ooéano asoendlan las aguas basta las oabeqq 
ras de aquellas por eanales interiores. Aristételes en
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oambiOf aflxiaé que el aire que berdea a la tierra ee - 
transforma en agua por el trio del olelo y oaia oomo H q  
via) y de la misma manera el aire al penetrar en la oos- 
ta terrestre también se oonvertia en agua por el frdto - 
que allé enoontraba, y regresando luego a superfioie y - 
uniéndose al agua Iluvia daba origen a las fuentes, afigt 
mando que la Iluvia sola era insufioiente para alimenter 
las oorrientes y que el ooéano al oual ella vierten, no 
se desbordaba porque parte del agua se evaporaba y el - 
resto era transforaada en aire o en oualquier otro ele—  
ffisnto. Por otra parte, séneoa afirmé que las Iluvias no 
podlan ser el origen de las fuentes porque aquellas sélo 
penetraban en una posa profUndidad en la tierra y las - 
aguas provenian de partes mas profundas. Asimismo, Ke
pler y Descartes sostuvieron la teoria del origen maritĵ  
ao de las fuentes, explioando que las aguas eran trans—  
formadas por asimilacién de la tierra y vaporisaoién en 
su interior, vertiéndose a la superficie para former oo
rrientes «

A^mediados del siggLo XVI, se propuso que debia 
distinguirse en las a^^s subterréneas, las de infiltra- 
oién, que prooedéan de las zonas superiores y las que pq 
Man provenir del interior de la tierra oomo condensa—  
oién de los vapores aseendentes# Posteriormsnte, el geq 
logo filandie A.E. Nordenskjold, observando la presenoia
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de agua duloe en laa mlnae de su padre, a peemr de que - 
algoaaa de eue partes estaban a un nivel oenslderablemeq 
te inferior al mar, emitié la hipétesie de que las regtq 
nés oubiertas por reoas eristalinas oompaetas, (granitos, 
dioritas, gneises), debia oontener en su masa, a uaa pxq 
fUndidad que oorrespondia al limite de variaoién de ternm 
peratura anual y seoolar, (100 a 160 pies) fi auras hori
zontales lleoas de agua duloe ouyo origen atribuia a la 
infiltraolén de aguas superfiolales.

Dos teorias principales, se ban lansado para - 
explioar la existenoia de aguas eubterréneas.

a.- La prisera, emltida por Vitruvio, desarro- 
llada por Bemardo Palissy y fomsntada por Vassius, fus 
estableoida cientifioamente por Mariette tras numérosas 
observaciones. Seg&n esta teoria, las aguas subterréneas 
estin ligadas a la posibilidad de penetraoién de las - 
aguae fluviales en el suelo, basta hallar uaa sapa inqpeg 
meable sobre la oual jaieden fluir o deslizaree. La exlq 
tencia de las aguae subterréneas estaria entonees en es- 
treoha dependenoia del régimen de las Iluvias o oido - 
olésioo del agua#

Los bidrogeélogos modernes ooao Imbeux, Para% 
He, Belgrand, Daubré, a firman que debe oonsiderar se oo
mo dnioa 0 préotioamente dnioa responsable de la existeq 
oia de las aguas subterraneas.
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j24fcT La aagunda teoria anunoiada por YoXgor on 
1877 08 la do oondonoaolén. Poaootré, modlante oélouloe 
prool0081 quo el agua eubterrinea podria provenir de ooq 
deneaoloneo Intemae debldo a un enfrlamlente del aire, 
Inlelalmente oaturado de vapor de agua# Bote teoria, oq 
mo ee ve, guarda eemejanza oon la oonoeblda por Arlet6% 
les, aunque Velger la explioa do manera oientifioa#

Sln embargo, on algunas reglones oomo el Saha
ra, en donde priotieamente no llueve on absolute, exls—  
ten pozoe artesianos, atrIbuyéndoselee su origen a las - 
Hamadas aguas fir tiles que algunos estiman habian per% 
neoido enterradas desde muoho tlexqpo ateés entre los ee- 
dimentos# Igualmente lo atribuyen a fenémenos de oondeq 
saoién ligados a varlaoiones de temperatura y presién 
fflosférica# (8)

B»- IlpqrfiiffiVilüi

A contrario de lo que aoonteola en tiempos 
pretéritos, las aguas EAibterraneas oada dia oobran mayor 
importanoia# En todas las latitudes, se diotan normas, 
se planifioan trabajos en bdsqueda de estas aguae, eto.

Su importanoia y neoesidad esté subrayada por

(8) De los apuntes sobre la materia del geélego oolembiq 
no, M#A. Pastrana#
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juristaoy Ingenleroa, hlglenlataa / trabajadores corrian 
tea del oampo. T no lo es solamente per la magnlfioa ea 
lidadp claridad y pareza de las mlamas# slno tamblen por 
que la hidrologla del agua subterranea ha aloansado en - 
estes ultifflos afios, un gran desarrollo y ha pasado de - 
aer una oiencia desoriptlva y ouaHtatlva# a aer tan - 
ouantitativa oono la hldrologfa del agua de superficie - 
(9) Lo anterior, oomo produoto de les peeooionamien—  
tos en Ids sistemas de oaptaoion y medios de reoonooimien 
to previo.

Las estadf atioas que a continuaoion se oonsig- 
nan, hablan muy olaramente de los optiaoa result ados ob- 
tenidos oon su explotaoion, y de la neoesidad de adoptar 
oon urgencia, una bien ooordinada polltioa de explotaoion 
buaqueda y aproveohamiento de estas aguas. En Belgiea, 
ellas repreaentan un 76^ del oonsuao total; en Âlemania, 
un 70# en Suiza, un 52#, y en los Eatados tJnidoa aobre- 
pasa actualmente de los 100 aillones de metros oubiooa - 
al d£a, el agua obtenida de oapas aoufferas.

0.- fratamiento Legal*

Los juriaoonsultos romanoa no dietaron nor 
mets sobre estas oorrientes. El dereeho de dcminio que -

(9) "Oaptaoiones de Aguas Subterraneaa”, HLSON S.A., Ma drid, I960, pag* 1
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radioaba en eabeza de oada propletario era llimltado y •• 
Jl ee extendia deed# Ime prefandldmdee de la tlerra bae^ 
ta lae regionea eeleetee. Be reouerda la admiaioi^m 
Qal doainuB eat eelll# dealnus eat ooell et Inferorum.

Sin embargo y en panto de faoultad de an pro—  
pie tar lo para baoer exoavaoiowB o pozoe, vertloalee a «* 
borlzontales, dentro de eu predlo# Jaetlmlano ee antloi- 
p6 a lee jurletae aelMalee al foraailar que 91 HOH ANXMO 
YICXIIO KOCEABI, SEP BPOM S m m  MELIOMEM 7A0EHPI IP 1S0X«- 
TU« Hoy, ante la poelbilldad de que oon eetoe trabajoe 
ee oaueen perjuicloe al veolno, ee ha ereado ana dlettn- 
ol^n entre dereobp e literie* Para reeolver la oueetién 
de la elgalente manerat El titular del domlnlo paede - 
ejeroltar ea dereobo. pero eieiqpre y euando que no leeld, 
ne el latente de eu veolno, ya que el 4ete demoetrare la 
exletenola de un perjulolo real, olerto y valorable, el 
dereobo del propletario deberd oeder ante el Interdf del 
veolno lesloxundo*

Y en ouanto a normaa poaltlvae, ea de eebalar 
doe momentoe prinoipaleet &) En el prlmero, ea prédomi
nante la tendenola a oonslderar lae aguae eub-4lveae oo* 
mo de exoluelva propledad del duebo del terrene donde 
fueren alambradae, oomo aoonteoe oon lae leglelaolonee ## 
de Sapaba y Perd (10). Y aolamente por via de exoepoldn,

(10) Ley de Bopabai de 13 de janlo de 1979, art. 16* P %  
tmaeoen al duefio de un predlo en plena propledad, -
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eerian de deaialo pdbXioo lae extraidae de terrenoa de ~ 
propledad pdblloa. Lae prlmerae podlan eer uaadae p w  • 
eu duebo a eu oompleto gueto; lae eeguadae eraa dlafru%& 
dae por loa partloularee, eleĝ re que tuvleren el debldo 
permleo de la Admlmletraoldn. La legl§laol4a portugueea 
«•que tlene auoboa pun to a de oontaoto oon la eepabola^ ee 
dletanola de ista al preeoriblr que las aguae eubterrd—  
neae e^lotadas oon permleo eetatal, Ingremn al patrl% 
nlo particular. Beta beobo no deja de eer InedlltOfOuaA 
do una autorlBaoldn de este tlpo, «oomo adelante ee vera- 
no conflez*e al beneflciarlo, slno un dereobo realmente 
preoarlo que jamds le transmite la propledad; a mae de - 
que, «oomo ya se vlé, es por eeenola. Inalienable-

]2) En los dltlmos afioe, ee ban aleado 
ees oontra aquel estado de ooeas. Bllas proolaman, en - 
einteele, la neoesidad de que las aguae eubterrineae In- 
greeen al domlnlo pdblloo. El 22 de Junio de 1938, ee - 
dletj por el General Ponee Henriquee, Présidante de la - 
Hepibllea del Bouador el deereto NQ. 142# que une de eue

las aguae eubterrineas que en il bublere obtenldo - 
por medlo de possoe ordlnarloe.
Ley de Aguas del Perd, Capitule IV, art. 19* Perte- neeen al duefio de un terreno, lae aguae subterraneae que en el bubleee obtenldo por medlo de poeoe ordl- 
narlos*



ooMtttadores ooneldan eoao dear#to qua ravoluolena todo 
al alatama anterior (11) de aguae# enearrWüande# elqu% 
ra ea eete aepeoto, la leglelaoiia eebre la materia ba—  
Ola la daioa baee ea qua debe rape ear la re^amentaoiin 
de eete preoloeo elemente y de eeta rlquesa eeeaolalmea-
te eoolal# o eea M  &dWd,.,lÊ.ilMBifJiiA,. At Idtei
Id# ag^aa (Sutrayado mle).

Xambiin en la Argentina ee eoetlene raeoaada**- 
mente que la rlquesa bidriullea eubterrinea debe eer de- 
olarada de Interia pdblloo# por ouanto el ee dleminuye o 
malgaeta# loe perjudloadoa no lo serin solamente loe pi# 
pletarloB prlvados de los pozoe, slno tamblig la eoono—  
ffila pdblioa# ya qua puede ester de por medlo la eubaleteg 
Ola humane de una poblaolin u otros asuntos Igualmente - 
Interseantee. (12)

£n el mlemo eeatldo# en Chile# ee erlti—

(11) Franolsoo Pies# **Condlolin Juridloa de las Agues an 
el Eouador**# Quito, 1954, peg. 15. Y oomentando en details el mlemo deoreto# agrégat Bn vlrtud del - menoionado deemeto# aS’Utalmente lae aguae eubterra^ neae eon de domlnlo y ueo pdbliooe atrlbuyeadoee a 
los partloularee que <mî plen los requleitoe y tridl tee que reglamenta dlobo deereto# la faoultad de - 
alumbrarlae y aproyeobaree de ellae# eiendo Intere- eante qua ee ronĝ lo la relaolon entre la propledad 
del suelo y la aproplaolon de las aguae eubterrineae tanto en suelo proplo oomo an suelo ajeno.

(12) Guillermo J. Cano# ob. olt.# pig. 173.
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oan lae dlapoeioloiiee de aquel Paie, per oo&ferlor la 
propledad de lae aguae «ib-ilyeae al duefio del fUado re# 
peotlvo* (13), Be opina que ellae debian deolararee oo
mo de ueo laiblloo, aun lae altuadae en terrenoe de pro—  
pledad prlvada, Y que, para el oaeo de eaplotaoiin de - 
eetae iltlmae, y euando el propletario del predlo negmre 
el permleo oorrespondlente, entonoee el jues podri oono# 
derlo*

Lo proplo, pero no ya oon el oarioter de elm—  
pie aeplraolin o planteamlento dootrlnarlo, ee enouentra 
ooneagrado oomo mandate del Betado, en la Leglelaolin de 
Israel • El artloulo prlmero de la Ley de Aguae de 1959, 
babla de que loe **reouraoe de agua exletentee en el ee^ 
do, eon de domlnlo piiblloo, estin eujetoe al oontrol del 
Betado, y ee ddetlnan a las neoeeidades de eue habitan
tes, y al desarrollo del Pais**, Y el artloulo que le e^ 
gue desarrolla el anterior, entendlendo por **reour- 
808 de agua, loe manantlalee, arroyoe, rloe, lagoe y - 
otrae oorrientes y aoumulaolonee de aguas, lo mlemo eu—  
perflolalee q,ua aubteridnaa#.." (mihraymdo aie).

El profemr Luis Jordana de Pome (14) oonflr-

(13) **Gomentarlo y fireve Eetudlo Oritloo al Cidigo de Aguae**
Sofia Saok Néron, ïïniversldad de Chile, 1946,

(14)**E1 Lereoho Bepafiol de Aguas y la Oportunldad de eu 
Reyleion**, Real Aoademla de Jurleprudenela y Leglel# 
olin, Madrid, Bnero 22/êZ»
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ma lo 0xpreaado al mtirmar que, efeetlvamente, boy ee e& 
tleade el domlnlo pdblloo, baeta oouqxrender la totalldad 
d« las aguas oorriaatsa s Inoluso sutterrdaaas.



CAPITULO V

DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS



1.- El ueo y gooe do loe bleue e pdblleoe, eeti 
atrlbuido a la oomunldad. Pero para el jurleta aquel %  
obo ootldlano le trae a la mente una pregontat Cuil ee - 
la el^iaolin Jurldloa de loe Intégrantes de eea oomunldad 
oon relaolin a talee blenee?» 3o trata, Indudablemente, 
(1) de una elWaolin analoga -deede el punto de vleta j# 
ridloo- a aquella en que ee oolooan frente a loe servi—  
oloe pdbllooe, Oon Independenoia de loe poderee eepeoi# 
lee, que a la Admlnletraolon oorreeponden en ouanto tl% 
lar de eervloloe pdbllooe y en ouanto titular del demi—  
nlo pdblloo, no bay nlnguna raein de prlnolplo que Isq»!- 
da aflrmar que el dereobo de loe admlnletrados a user - 
del domlnlo deetlnado al ueo pdblloo, ee eeenolalmente - 
anilogo al dereobo a go ear de loe eervloloe pdblleoe".

Pero profUndleando un pooo en el tema# ee eoba 
de ver la Importanola en dletlngulr doe eltuaolonee di
ver east

A,- En relaolén oon loe aetoe administratlvoe 
que aparten del ueo piblloo blenee deetlnado e legalmente 
a tel finalIdad.

B.- En relaolin oon lae medldae elggularee de

(1) Garrldo Palla, ob. oit., pig. 494#
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•xoluelin 0 prohibioii» del ueo ooedni j dlrigldme en - 
oonoreto a un partloular.

A - Reepee to del prlmero eupueeto, reeulta dl- 
fioll bablar de un dereobo oonorete en oabeea de un par- 
tloular, que puede oonelderaree leelonado oon el aeto 
mlnletratlvo en oueetlin. Mae bay que admitlr que exle^ 
te, ouando menoe, un Interie légitime eufloiente para p# 
ner en maroba el meeenleme admlnietratlvo, del que eerlan 
tltularee aquelloe blpotitlooe ueuarloe que deaoeetren - 
eetar dlreotamente afeotadoe por el aoto adminletratlvo, 
ael oomo lae entldadee que repreeentan corporativmmente 
loe Intereeee de loe admlnletrador afeotadoe.

B,- En relaolin oon lae medldae elngularee que 
probiban a un par tloular el ueo de loe blenee pibllooe - 
deetlnadoe a tal fin, puede aflrmaree -a aalvo loe pode
ree reglamentarloe de poliola que ee den en la materla- 
que ee trata de aotoe que vulneran autintlooe dereeboe - 
mib je tlvoe. En esta bipiteele, la eltuaolin del ueuarlo, 
jurldleamente, ee notorlamente mae oonelstente. Por lo 
demie, el ejerololo de eete dereobo no eeti oondlolonado, 
en tirmlnoe generalea, a nlngin aeto administrative de - 
reoonooimiento o autorleaoiin.

Aun ouando no ee maWrla del preeente trabajo, 
debe deolree do loe Bereoboe Subjetlvoe que elles migni- 
floan una gran oonquleta del Betado de Dereobo, ya que -
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dentro de la ooneepoiin del Eetado-Polloia, elloe no eran 
admitldoe, Arranean direetaaente de la pereodalldad, y 
pueden deflniree oono **el Interis jurldieaaeate pretegido, 
median te el reoonooimien to de la voluntad Individual **(2) 
Adolfo Merkl, (3), ee mueetra eeoiptloo eobre la existe# 
ola de elloe* **La Idea del dereobo piblloo eubjetlvo, #1 
## oomemblbl#. lo *# dnioamomto oomo oontoaldo 4 o l doro- 
obo objetlvo**. Sefiala, Igaalmente, que el origan de - 
elloe no debe bueoaree en la naturaleea del bombre, eino 
que son dereoboe eetableoldoe por el Poder Pdblioo*

2.- pqtMW
Anallsada someramente la poelolin del par

ti oular frente al ueo de las oosae de domlnlo piblloo, - 
taie la pena examiner la conduota que la Admlnletraolia 
puede eegulr en loe mlamoe even tos. Se entra asl, al - 
oaBpo de lo que ee ha oonvenido en 11 aaar la Poteetad — 
Dleoreolonal de la Adminletraolin•

Por alla ee entlende, un imblto de aeolin y dq 
oislini la eleoolin entre varias formas de eomportamlen- 
to, Igualmente poslblest baèer A o baoer Bf o absteneree

(2) Gaso6n y Marin, ob. oit., tomo I, pig, 16$.
(3) Adolfo Merkl, feoria GenereüL del Dereobo Administra- 

tlvo, Editorial de Hevleta de Dereobo Privmdo, Madrid 
pig. 182.
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de toda aooiio. . Poaible slgnlfloa, am este oaeo, posiblo 
jurldloameato, ee deolr, que el Dereobo mo da a nimguna 
do eetae foimte de ooaportamlento una preferenoia eobre 
lae demie (4). Em virtud do eeta poteetad pueden lae - 
autorldadee tomar aquellae medldae que oomelderen oondu- 
eentee para la realleaolin del fin eltuado en el imblto 
dlsereolonal•

Pero lo anterior no elgnlfloa, ml auobo menoe, 
quo la Admlnletraolin pueda oonduolree sin eujeeolin a - 
nada nl a nadle. Beta poteetad dleoreolonal debe ejerol 
taree en todo oaeo, dentro del marco del Dereobo, de lo 
eetrlotamente juridloo, Entonoee ee entenderi el porqui 
a la Admlnletraolon le eeti vedado prooeder por aero ea- 
priobo o arbltiwlamente $ Una aoolin es oaprloboea, - 
ouando determlnada exoluelvamente por conelderaoiones 
jetlvas, eln oonexlin oon flnee abjetlvoe, mientrae que 
obrar arbltrarlo ee aquel determlnado por mo tlvoe extras 
Hoe al aeunto. Bn el eupueeto do aotoe arbltrarloe, ap# 
rent omen to elloe ee enouentran correetoe; eln embargo, - 
el verdadero motive que preolplto aquella determlnaolin, 
eeW eeoondldo# Bn oamblo, en los oaprloboeoe, ee peri^ 
gue un fin divereo, un fin que ee aparta del ordlnarlo.

Mae ouando la Admlnletraolin debe oe&lree a -

(4) Bmeet Porebeff, ob. olt., pig. 122
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loe manda toe de un preeepto anterior, ee ebeerva que ya 
no puede bablaree de poteetad dleoreolonal. 9e trata de 
«a. — — - Itt. m  .p«i. » la -
anterior.

La dlferenola entre loe aotoe que ee produoen 
bajo el Imperlo de una u otra sltuaolin ea dlfioll de e# 
tableoer. Se trata de una dlferenola pur amante de oariq 
ter teleoligioo.

Oempariee ahora lae anterloree eopeoulaolomee 
de orden dootrlnarlo, oon la naturaleea del dereobo al 
agua, el ea que oabe la expreslin. Slendo el agua oomin, 
debe pregantarse si el Eetado puede negaree a otorgar - 
un permleo o ooneeslin. La respuesta no admlte dudat El 
que puede dar, puede negar. Pero avaneando en la ouee—  
tlin, oabe otra pregunta; En qui oasos puede el Betado - 
negarse a otorgar una ooneeslin?. En todoe loe oaeoa en 
que lo considéré Inoonvenlente a los Intereeee pibllooe, 
y tamblin, ouando flsloamente lo aconeejen lae olroune—  
tanolast oarencia o eeoaeez de aguas, neoesidad de detas 
para use de una poblaolin., etc. (5), (6).

(5) Garrldo Falla, ob. cit., pig. $031 **No puede bablar- 
ee de un dereobo de los partloulares a ebtemer oono# 
elones administratlvas. Antes por el contrario, el - principle sancionado por nuestra jurleprudenola, ee el contrariot es dleoreolonal de la Admon., el otor
gar 0 negar coneeslones*'.

(#) Gaeoin y Marin, ob. olt., pig. 367* **Ho bay dereobo 
al otorgamlento de oonoeelonee. **
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Entonoee ee ve qae el Eetado no obra taopooo - 
en forma autooitioai dl juaga oomo entre **raoional que - 
ee, por medio de eue funoionarioe, y reeuelve eegin ea - 
juiolo. Se trata de un paoto dleoreolonal, porque el 4# 
reoho eubjetlvo del partloular no exiete eino deede el - 
momento en que ee otorga la ooneeelin. En ooneeoueneia, 
el Tribunal de lo oentenoloeo no podria oondenar a la A# 
mlnletraolin a otorgar una oonoeelin; pero ei podrla - 
obligarla a reepeter una oonoealin otorgada. El primer 
oaeo ee un ejemplo do oaeo dleoreolonal| el eegundo reggp 
do*

3$- Oorreeponde eetudlar las diferentee teorlae 
qua eaqplloan -deade un punto de vista jurldloo- el ueo - 
de lae aguae pdblloas, por loe partloulares.

A.- qoatra*lMali*ta. Segin *11.*, 1.*
oonoeelonee de aguae de ueo pdblioo, eon un oontrato que 
la Adffilnletraolin oonoedente eelebra oon el partloular.
Se aplloardn lae reglae proplas do los oontratoe pdbll—  
008, o major, oontra tos eelebradoa por la Admlnle trao lin, 
y que estdn bajo la oompetenola del Dereobo Administra
VO.

Las objeolonee contra el anterior plaateamlen- 
to, pueden reduoirse a tree:

a.- Para que un oontrato de eete tlpo teaga -
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real exletenola juridlea, ee haoe neoeearlo que oonourran 
doe Toluntadee que Identlflquea mi peaeaalento ea loe QL 
nee del oontrato, oondlolonee del mlemo, eto. T preoli# 
mente ieto no ee da on el oaeo de lae oonoeelonee do - 
aguae do ueo pdblioo % B1 Intereeado plde a la Admlnle—  
traolin la oonoeeldn; y ieta, dentro del poder dleereoi# 
nal que le ee proplo, puede aooeder o negar la eolloltud# 
La deelgualdad entre oonoedente y oonoeslonarlo, ee bae- 
tante no tor la $ No puede hablaree, oon valide e, de la - 
preeenola de doe voluntadee que reeuelven aoemoder eue - 
pun to 8 de vleta en poe de un fin determlnado. B1 Betado 
ee realmente omnlpotwte on ouanto no eolo puede deeeobar 
lo que ee le eolloita, eino que Impone lae oondlolonee - 
que a bien tenga, y que el petlolonarlo no podri entrer 
a moollfloar, a eeperer que le eean alteradae por quo ael 
lo ba eolioltado#

b,- La Admlnletraolin al otorgar una ooneeeldn 
de aguas ee reeerva on forma expreea (y aun ouando no e# 
dljera, eeta reeerva va Impliolta), la faoultad de reou- 
perar la oosa otorgada en use, en ouanto el oonoeelona—  
rlo Inoungpla do lae oondlolojMe Impueatae, una o varlae. 
Equivale a una euerte de oondlolin résolutorla que, eal- 
ta a la vleta, no ee da en loe reetantee oontratoe que - 
la Admlnletraolin euele eelebrar dentro del giro ordlna- 
rlo de sue aetlvldades.
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o«- Pero temblin y en el oaeo de que el oonee- 
eionarlo ouaq̂ la eetsriotaoente todae y oada una de lae - 
obllgaoienee Impueetae, podrd veree prlvado de eete bee# 
fioio en oualquier momento# Bfeotivamente: La Admlnle—  
traolin puede, mediant# aeto revooatorlo, exldn̂ îir la - 
ooneeelin# La inferlorldad en que ee wouentra el oono# 
eionarlo t no i^ede eer mae olara# 3u eaz*aoterietloa mae 
aoueada, ee la de la prevaleolendo -
ella dentro de loe otroe oontratoe que en eendlelonee - 
nozwalee indloan o 1er ta ââlftlZHiSââ»

B.- £soxfe,.fl8..iBaiaalt« A«otrm •• -
opuesta a la anterior* Apareee expueeta por L. Lugult, 
en eu obra **Lee Traneformatlone du Droit Publie***, y en 
elnteele ooneletei Lae oonedelonee pdblloae otorgadae por 
la Admlnle trao lén eon Leyea* Oonoeelonee. El otorgar - 
una oonoeelin no qulere deolr que la Adminletraolin eeti 
eelebrando oontrato alguno* KL Poder Pilblloo no obra 2# 
bremente, elno en virtud de preoeptoe legale e preeetabl# 
oldoe -lae normaa legalee- que regulan loe tirmlnoe, mo- 
doe y oondlolonee de otorgamlento de talee ooneesioaee*
El Poder de la Admlnletraclin queda eometldo al peeo de 
lae leyea y preoeptoe que autorlcsan la poelbilldad de - 
otorgar la ooneeeiin, o de denegarla, pero en todo oaeo 
eeta negatlva debe apoyaree en preoeptoe poeltivee con
tra loe ouales la Ley nlega todo reoureo o explioaolin#
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El autor Gay de Montelli (7) erltioa la teaie 
anterior asii En la oonoealin, ee olerto, que el Eetado 
juega un papel Impor^mte, pero eln que eeta poelolin - 
pueda eer aanejada eaprioheeamente # La poelolin ee ajH# 
ta mae a loe tirmlnoe propueetoe por el petlolonarlo que 
a lae normae legale e que, por eeenola eon de earieter t# 
go y general.

La oWitloa formulada ee Injueta, y tamblin in# 
%aob&. Ee Injueta, porque Lugult ha dado una eaplleaolin 
eer la y aoertada aoeroa del problema de lae oonoeelonee; 
aun euando no haya enfooado el oaeo conoreto de lae oon
oeelonee de aguae de ueo pdblioo. Su oonoepto (el de %  
gult) abeuelve oualquier duda sobre la aetuaoiin del Be
tado en eetoe meneeteree. X ee Inexaota porqjue no ee - 
olerto que la Adminletraolin ee ajuete mae **a loe tirml
noe propueetoe por el petlolonarlo, que a lae normae le
gale e,** oomo adelcmte ee explloard.

ïMish te Wwrifa A  AMAM»
Ylene eiqpueeta en su obra Oureo de Dereobo Adminletrati- 
▼o y elntitloo ee expreea aef* El Eetado, al otorgar la 
ooneeeiin de un bien o de una ooea de domlnlo pdblioo, - 
ee limita a otorgar eu ueo, a travie de lae obllgaelonee

(7) Qay de Montelli y Maeei Eeoofet, ob. cit., pdg. 3$8.
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que debe ounplir el eonoeelonerio, gat, Jffi m
im iM  M  plaWMM #9. A , g f e t s i r l t *
(Skibrayado alo)*

Debe aoeptaree la primera parte de la teele, - 
en el eentlde de que ea olerto que el Betado al otorgar 
una oonoeelin de aguae, eleplemente da eu ueo. Pero loe 
ooneeptoe finalee de la mlema. enolerran un equivooo* No 
eon loe oludadanoe o lae entldadee que pretenden benefi- 
olaree de un aproveohamiento deteralnado, qulenee ofre—  
een una eerie de garantlae que poeterlormente ee trane—  
formarin en ohLlgaoionee, ouando la Admlnletraclin lae - 
haya aeeptado y elevado a la oategoria de talee, dentro 
del aoto admlnletratlvo oreador de la ooiMelin. Nada - 
mae alejado de la realldadt Be la prop la Admlnle traolin 
la que Impone los requlsltoe o oondlolonee qua debe He- 
nar el oonee eionarlo para quo pueda entrer a go ear del - 
eeudal otorgado, eln que media ofreolmlento de nlnguna - 
eepeole, que en oaeo de que exletlera, nlngin valor ten- 
dr la. Lo quo o&peolere, no podri Jamie, eer temldo on - 
ouenta, porque ee orearla un odloeo orlterlo do dleerle# 
naolin que termlnarla on una puja de ofreolmlentoe em la 
quo perderlan loe que m o o b  poelbilldad emhlbleran. A - 
màa de que entlendo que lae oondlolonee pereonalee del - 
oonoeelonarlo, nada importun para eetoe oaeee.
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D#- Bn oonoepto del enter, lo que existe en - 
loe Aproveohaalentee de Ageae de Ueo Piblloo, ee una oon-
M B l d n  t e , . w w  4 ^  M  « i W U a a  b c t  a H m n i A f t a i »

B1 Dereobo Adttlnletratlvo ha oonetruido un oo# 
eepto unitarlo de la oonoeaiin oomo eepeoie de aeto (8) 
adminletratLvo que ooiq^ende tan to la que tranefiere el 
partloular la poteetad de geetlin de un eerviolo pihlioo, 
oomo la que otorga el diefrute de un bien de domlnlo pi- 
blloo.

Slendo la primera de las esbozadae la Hamada 
Ooneeeiin de Servloios Pdbllooa, y la Segunda la Oonee—  
elin de U so de un Bien de Domlnlo Pdblioo, oorreeponde - 
dlferenolarlae, agregando que de las doe flgurae reeefia- 
das ee dlstanolan taiid)lin, la oonoeslin de Obraa Publl—  
eae. (9)

(8 )  G a rr ld o  F a l la ,  v o l .  I I ,  ob . o l t .  p d g . 5 0 0 .

(9) Bn el Bouador y atendlendo a la oalldad de propleta
rio rlberaoo o no, ee dletlnguen doe olaeee de oono#elonee (se les llama Meroed) : La mero^ legal de aguae 
y la meroed Judlolal de las mlemae. La xu!*lmera, que ee oonoede en favor de los propietarloe rlberanoe, - unleameate les oonflere la faoultad de utlllear lae 
aguas i^blioae para todoe los flwe que ten#m a - 
bien, eln que neeoeltea tidmlte de nuigam eepeoie. 
Lae eegundae eon otorgadas por el Uuez olvil de la - Jurledioolin donde ee van a aproveohar talee aguae. 
y oon eujeoolin a ordenamlentoe contenldoe en el oo- 
dlgo de prooedlmlento olvH.
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a.- qçBtfilifa df
KL Eetado, para la ejeouolin de lae Obrae 

PibHoae, tlene trae eamlnoe a eegalrt SJeeutarlae - 
dlreotamentet Ejewtarlae por oontrato; o #1# Gone—
trolrlae median to

Eeta ooweelin do Obrae Mblleae paede on ten
der ee oomo la atrlbuolin de poder que ee oonflere a an - 
particular por la Admlnletraclin, a efeoto de que reall- 
oe determlnadae obrae. Mientrae en la ooneeeiin de eer
vloloe pdblloos ee perelgue la gestlin de un eerviolo i4 
blloo, aqui la finalIdad no ea otra que la realleaolin - 
de la obra material oontratada. X en la ooneeeiin de - 
eervloloe pdbllooe lo que Intereea ee la preetaolin del 
eerviolo dentro del plazo eeâalado; en la ooneeeiin de - 
obrae pdblloae, la ooneeeiin ee extlngue, termina, en - 
ouanto la obra ba eldo eonetrulda.

b.- ÇftBiffirilria te

En orden a la eatlafaoolin de loe eervloloe 
pibllooa, la Admlnletraclin puede reeolveree a preetar—  
loa dlreotamente eln Intervenolin particular de nlnguna 
Indele; o puede tomar aquella aetlvldad aaumlendo loe - 
rieegoe sobre pirdldas y gaimnolaB, y eetableoiendo lae 
tarifas a oobrarse, pero oonflando a una entldad prlvada, 
y por mma determlnada, la explotaoiin del eerviolo# o - 
arrendar por oinon preeefialado, la gestlin de loe mlemoe;
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u otorgando ooneeeiin# y, flnalmente, oonetltuyendo e#—  
preeae de eoonomla mlxta.

Sin embwgo, para loe flnee de eete trabajo, - 
Intereea oonooer, no aas, la ooneeeiin de eervloloe pi—  
bllooe,

For ella, oonflere la Àdmlnletraolin a un par
tloular la geetlin de un eerviolo pdblioo. Aei que la - 
Admlnletraolin, en oalldad de entldad oonoedente, def1è
re a una persona ( oonee eionarlo ) la faoultad de ejeroer 
olerta parte de la aetlvldad propla del Betado (gestlin 
de eerviolo), pero no en nombre de iste, (oomo le baoe - 
el funolonazio pdblioo  ̂el irgano o el ente administrât# 
To autdrquloo ouando ejeroe tamblin parte de la aetlvl- 
dad admlnletratlva) slno en membre proplo y por ouenta - 
propla (10).

Las oaraoterlstloas principales de la Ooneeelon 
de Servlolos Pdbllooe, son las slgulentesi

a*.- Bn la Admlnletraolin radloa un poder oz# 
glnarlo para oontrolar el eerviolo oonoedldo, y baoer - 
que ee preste en las oondlolonee reglamentarlae.

b'.- B1 personal adeorlto al fUnolonamiento - 
del eerviolo pdblioo oonoedldo, no tiens carie ter de fu# 
olonario pdblioo.

(10) Rafael Molea, Dereobo Administra tlvo, Buenos Aires 
1939, pig. 309.
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0'.- El ooaeeeioaario dispone de poderee de p# 
lioia delegados, para haeer oumplir a loe ueuarloe, loe 
reglamentoe que regulan el ewviolo.

d*«- Zia Admlnletraolin ee reserva la faoultad 
de oontrolar las tarifae do utillaaolin del eerviolo,

e%- La sltuaoiin del ooneeeloi»rioe do eervi- 
oloe pdblloos, es teĝ poral,

f ' •- B1 eerviolo oonoedldo ha do preetarae pi# 
oleamente por el ooi^eelonarlo. Sin embargo, iete podri 
oeder o tranemltlr sue dereehoe, previa autorleaoiin ad
ministra tlva.

g* •- B1 ooneoelonarlo puede benoflolereo del - 
egyleo de olertas prerrogatlvas eoonimloae*

O.o CQiwlfo de Ubo de Agua*
Per eu loû ortanola, y oonslderar eete tema 

oomo uno de loe aepeetos fondamentales del trabajo, ee - 
estudl8uc*in los dlvereos momentoe y eituaoloaes jurldloae 
que pueden darse.

a'.- Heoordando las ideas oontenldae on el ap% 
to relaolonado oon el ueo do los bienes pdbliooe, espe—  
oialmente su ueo extraordlnario, ee haoe neoeearlo expl# 
oar la naturals za de los dereobo s otorgado e al oonee eio
narlo al moepar temporalmente un bien de domlnlo pdblioo.

A primera vleta ee observa que loe dereeboe - 
del ooiMOelonarlo reoaon eobre W.enee y objetoe de oar##
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ter pdblleo, y que, en el fonde oonetltuyen autintiooa - 
dereoboe administra tlvoe# de traepaean loe limites de - 
lo puramente personal, y eltuandonos en el terreno de lo 
objetlvo, ee aoaba de ver un autintloo dereobo real* Es 
un dereobo que tlene por fin el use y gooe de una ooea o 
porolin del domlnlo pdblioo* Y tlene en oonin oon el %  
reobo real -que eneefia el Cidlgo Civil- en quet a.* Con
fiera un poder Inmedlato eobre la ooea# y b*1 Ee oponlble 
a todoe, eetando protegido por aoclones, mientrae ee en
ouentra en pleno vigor*

Mae oomo ee trata de un bien de domlnlo pdbli
oo, no ee oonflere al oonoeslonarlo, la propledad del - 
mlemo. Se le otorga, eloplemente, un dereobo al ueo, - 
slendo, por tanto oompatlble oon el prlnolplo ya eetudlm 
do de la Inenagenabllldad de los blenee pdbllooe. Eete 
dereobo al ueo, SALYA HERUM SOPBRFICIE, no Heva oonelgo 
la faoultad de modlfloar la eltuaolin del bien oonoedldo, 
ni tampoco entrafia aoto de domlnlo * Debe reoordaree que 
el dereobo real, eegdn el molde olvHleta, ee un dereobo 
que ee ejeroe en forma dlreota sobre la ooea, y ee baoe 
efeotivo en forma absolute* En oamblo este dereobo de - 
ueo, es un simple aproveobandento, un dereobo totalmente 
llmltado, sujeto a lae oondlolonee laqxuestae por el oon- 
oedente y que no autorisa al oonoeslonarlo, elno para 
lo UMT el objeto oonoedldo. El aproveebamlento ee el -



- 117 -

ueo a quo por la mlema naturaleea ee hallaa deetlemdae - 
lae ooeae oomunee, reveetldo de aquellae formae que el - 
Poder Pdblioo juegue lndlg#engmblee ea la finalldad de - 
quo, on ouanto eea poelble, aloanoe a todoe. No ee tra- 

puee, de un dereeho real eobre la ooea. Por eeo no 
puede prohijaree la deflnlolin del Gidlgo GhHeno de - 
Aguae, eobre la olaee de dereobo que enolerra el ueo de 
lae aguae pdblloas, ya que alll ee dlee quo ee %n dere
obo real quo oonelete en el ueo y gooe y dlepoelolin de 
ellae (las aguae) oon los requlsltoe y en oonformldad a 
lae reglae qua preaerlbe el Gidlgo.

Ooea totalmente diverse, eerdn loe dereoboe - 
que puedan desprenderm de la oonoeelin. .(Ya ee bad de- 
moetrado que el ueo de las aguae pdblloas no ee un dere- 
oho real. Ahora ee dlrd que la ooneeeiin baoe surgir en 
el oonoeslonarlo, una eerie de dereoboe Arente a la Ads# 
nletraolin oonoedente, (11) y, al mlemo tleagpo, el dere
obo real quo a su favor surge, esti protegido, tanto - 
frente a la Admlnletraolin oomo frente a teroeroe**.

Reoordando loe atrlbutoe quo el Dereobo Romano 
atrlbuyi a la propledad y que resldlan Jue Utendl, Jue - 
Fruendl, y Jue Abutendl, es de ocnoluir que el ooneeelo- 
narlo de aguae do Uso pdblioo, solo tlene on su favor el

(11) Garrldo Falla, ob. olt., pig. 50$.
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prlmero do oXXoo. Efootlvamoiitot Al no toner eobre la - 
ooea on Jue In Re., mal podria haoer efeetlvo el Jue A %  
tendl, enajenindola, eedlindola, eto. Tampooo reolplen- 
darlo del Jue Abutendl, por ouanto el poder ueufruotuar 
de lae aguae, le autorlearian para tomar loe Hamadoe - 
frutoe olvllee o natmralee que la ooea produjerai ej.i - 
oinon de arrendamlento, y eabldo ee que no pueden arren- 
darlee por nlngin motive, todo por ouanto quo el oonee—  
eionarlo debe dedlear lae aguae inloa y exoluelvamente - 
al fin para el oual fUeron otorgadae, eln que le eea dam 
blo ver lar la deetlnaolin de las mlemae, eln prevla aqule# 
oenola de la Admlnletraolin. Solamente queda el Jue Utejq 
dl, el dereobo al ueo de la oosa, que solo podri baoer - 
efeotivo, en la forma que mae adelante ee estudlari.

b*.- En qui momento puede entrer el particular 
a dlsfrutar de las aguas pdblloae que requleren de una - 
oonoeslin admlnletratlva?. Antes de dar la respuesta, - 
debe oonelderaree el eetado anterior a la produoolin del 
aoto administra tlvo que aooede a otorgar la ooneeeiin, o 
que la nlega.

Llega a la mente una ouestlini Qui aotltud debe 
desplegar el preeunto beneflolarlo?. 0, la Administra—
elin, motu-proplo, debe otorgar el permleo para derlvar 
parte de las aguae pdblloas, sla petlolin prevla de los 
admlnletradoe?.
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Se ha abierto paeo dentro de la teordk de loe 
aotoe admlnle tra tlvoe, loe denomlnadoe **Aotoe Admlnle t:# 
tlvoe Neoesitadoe de Coadyavantee**# Y ommo entlendo que 
ella arroja lue en el proHema que ee ventila, ee paea a 
expllear# En relaolén oon determlnadoe aotoe admlnletz# 
tlvoe, lae leyee preeorlben, que aquelloe no pueden te—  
ner lugar, eln una prevla eolloltud del deetlaatarlo(12). 
Su oooperaolin ee ne ee ear la para el naolmlento del aeto, 
y oonelete en que por medlo de una manlfeetaolin de eu - 
voluntad ee pone en movimlento la aetlvldad admlnletral# 
va slendo su tirmlno, el aoto admlnletratlvo respeotlvo.

No oabe duda 4e que para poder dlefrutar de - 
las aguas pdblloae, -que no de lae prlvadae- ee haoe 1sh> 
preeolndlble la oonoeslin por parte de la Admlnletraolin* 
Y ieta no tendrd exletenola, hasta tanto no ee hayan oq* 
plldo determlnadoe trimltes eefialadoe en oada una de lae 
leyes proplas de los dlversoe Palses. Oon elle eetamoe 
diolendo, que las oonoeelonee de aguae eon aotoe admlni# 
tra tlvoe, sl| pero mae ooncretamente, administrative e h# 
eesitados de ooadyuvante.

Pareoe que ahora si puede darse respuesta al - 
Interrogante formulado. SI la Admlnletraolin ælntli a 
otorgar la oonoeslin, puede deolrse que el oonoeslonarlo

(12) Bmeet Forsthoff, ob* olt. pig* 294*
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qjwiedA habllltado para entrer a umr de Xae agoae otergam 
dae# Inmedlatamente. Salvo que» en el ml «mo aeto admi—  
nietrativof ee hubleae diepuesto lo oontrariot Que eolji 
mente aquel eaudal podrf derivaree luego de eonetruidaa 
deterainadae ohrae arqulteetdnleae # ejcigeneia que ee Juji 
tlfloa per el mlema#

Soetener que lae aguae piiblieae puedea uearee 
antes de la ooaoeel^n» ee Injurfdloo, La ooneeel6n ee 
el daioo tltulo que el Indlvlduo puede Invoeer para user 
de las agaae ]̂ Tolloae# jra que el haoerlo oon anterlorl—  
dad importa un aeto Indebldo,

0*.- Odmo debe desarrollaree e l  ueo de las aguae?
B1 oonoeslonarlo debe destiner las aguae 

para el fin que le lUeron otorgadas» oonservando -las rĵ  
beras y oauoes** en el mismo estado en que ee enooatraban 
ouando fueron dadas, Adem^e» las oondloiones Impuestae 
por la Admlnlstraolén deben eer oumplldaa eaaotamente.

La regia general es que en esta olaee de oon% 
sioEWs los partloularee no tengan que pagar estipendio - 
algumo» o eeao(d.6n al Setadoi sln embargo» no hay inoon** 
▼ealente de orden legal o dootrinarla» para que ee pue—  
dan l8q>oner taeae en ouantla proporolonada al eaudal que 
ee derive #

Tinalmeate ee dlrA que todo dado que ee eauee 
oon motive del ueo de las ooeae de domlnio pdblioo» debe
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eer reperado mediàmte Imdemnimaeljdn. Sin perjuioio de 
Xae eanoionee penalee a que hablere luger» el Xoe aetoe 
ejeotttadoe per el üoonoeelenario reeultaren punlblee#

d%- faera del oumpllmimte de lae obligaoloaee» 
la oendueta del ooneeeienerio tiene etra eertaplea# Una 
prehlbloWn que ee deetaoa entre lae elorae prebibieleaee 
que eet^n a eu oar go: La earenoia de la faeultad de ee«#
der o enajenar el benefloio que dieüruta** Lae ooneeelg 
nee no i^eden traneferlree por aoto entre vlvoe# a titu«* 
lo gratuite o a tCtulo oneroeo; ee oonedlotio«-eine<-»quanon 
la intervenoi^n de la Admlnietraoidn $

Bn efeotoi aiendo las oonoeaienes un note adi^ 
nletrativof eetdn soaotldae a la voluntad de la Adminle- 
traoWn en todo momento.

Pero surge un problème: Lae oonoeeionee ee -
o tor gam an benefloio o major, en favor de una flnoa o - 
predio a efeoto de que ee destine a sue neeeeldadee de 
regadlo, por ejeuqplo* 81 el propletario del Inmuebde %  
suelve vanderlo, doimrlo, o por motive de eu muer te baoe 
parte de la maea berenolal de blenee, ee olaro que diobo 
immuable eeguir4, en la prdotioa dlefrutando del aprove-» 
obamlento ooneedido al antiguo propletario» Podrla de—  
oiree que ee ba j^eeentado una oeei&n del dereobo Ü  
agua, que ee ba traepaeado la ooneeeliia de aguae, baoiejq 
do oaeo omieo de la intervenoWn de la Adminietraoi^n» -
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NoI on forma aXguna* la ooneosi^n no ba oldo oodlda, 
vondida o tranoforida por oauaa do muorto por ol priai 
VO oonoosionario • Lo quo oowro oo quo olXa (la oonoe—  
fliin) baoo un todo inaoparabl# con ol prodio o Inmuobl# 
en monoidn, y ontonooa do ah£ el porqui puoda ̂ 1 ooguir 
baoiondo uoo de aquel oaudal, Aon ouando dobe agrogaroo 
quo, para oetos ofootoo, y ouando dontro do la Ley naolgi 
nal 80 lleva estadiatioa ooapleta de lae oonoeeionee •• 
otorgadae, o rigen eietemae de ineoripoidn de loe aprov& 
obamlentoe, entonoee eeri del oaeo notioiar oportunamon^ 
te a la Adainietraoién, de la oourrenoia de aquel boobo»

Por lae mlernae razonee oiqpueetae, no puede dag 
ee el oaeo de que un particular reeuelva, por ei y ante 
eif enajenar el inmieble de que ee duebo y reeervar## el 
aproveobamlento de aguae otorgado. 0 el oaeo invereo, « 
de enajenar fete y eeguir aiendo propletario del miemo - 
inmueble. Bn eeta dltiaa bipoteeie, y el ee quo la oon- 
oeeifn de aguae no le in tore ea, ee preeentarla un oaeo 
de renunoia de la oonoeeifn. (Adelante ee eetudiarf la -» 
Henunoia).

ed.- Quf valor tiene una Henunoia a una oonoe- 
eifn admlnietrativa de aguae, ya otorgada, o simplement# 
eolioitada y en ̂ a  de produoiree? #

B1 particular leeionado on sue dereoboe por un
aoto que le ba oaueado perjuioio, j^ede oourrir a la
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tioia para que sea Indemnlmado. Faro al daaiato do aq% 
11a aoolfn, por quo renunoia voluntar lamente a un dereebo, 
fata renunoia tiene pleno valor dentro del aarco del De~ 
reebo.

Oueatifn diveraa ee la Renunoia de una oonoe—  
eifn Qono la de aguae pfblioae# Ella no puede toner el 
miemo eignifioado quo on el oaeo anterior. Slnq̂ lemente 
debe entenderee quo ee la petioifn o eolioitud dirlgida 
a la Adminietraoifn, por el intereeado, paiui quo ee pen-** 
ga fin a la prerrogativa de quo diefruta. No puede de—  
oiree que la Henunoia lleve ooneigo la extinoifn de la - 
oonoeeifn# por ouanto no eetf dentro de la frbita de lae 
faoultadee del oonoeeloaario, aquel dereebo. Y ee quo 
eolamente pueden renunoiaree aquelloe que ee eneuentran 
dentro del poder de diepoeioifn de quien promueve eee %  
to (13).

f*.- Para redondear eeta vieifn de la ooneeeifn 
ee baoe neoeeario ampliar lo expueeto aoeroa de la Revo- 
oaoifn.

Ella puede entenderee en doe eentidoe# sll* Gjl 
mo eanoifn por el inoumplimiento o violaoifn de lae oon- 
dioionee impuestae al oonoeeionariof y b**t Ouando ee p %

(13) Bn la Bnoiolopedia furfdioa, p4g. $07, ee aoepta la 
renunoia en eetae materiae.
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duce ooaio ooneeouenoia de al tee motlvoe de laterfe l̂ lbljL 
oo#

Intereea exponer a qui, la eegonda figura, oomo 
quiera que la reveoaolfn, oomo eaaol̂ n, ee tratari en e& 
pitulo poeterlor#

La revooaolfn ee la faeultad de deelarar extig 
guida una ooneeeifn (o tambifn un permleo) ouando la Ad- 
mlnietraoifn lo juega oonvenlente # Y enouentra eu fUndg 
men to en que aai oomo la Adminietraoifn tiene la fUoul—  
tad oreadora de aetoe admlnietrativoe, on un momento peg 
terior a la emanaoifn del aoto, y ouando ee produce una 
diyergenoia entre el aoto y el interfe pdblioo, fete po- 
dra eer revooado # Be o 1er to que aqui oobra vida la fa—  
oui tad dieoreoional de la Adminietraoifn, pero ya ee di- 
jo tambifn que ella no podrf eer oaprioboea ni arbitra—  
ria #

0* * Y en pun to de las coneeouenoiae quo aoarrea la 
renovaoifn, puedea eenalaree lae eiguienteet

a*'*; Con referenoia al oonoeeioaario, fete - 
queda privado del ejeroioio de la ooneeeifn revooadol ee 
le termina el ueo del objeto de la ooneeeifn.

b* V* t Frente al bien o bienee que babian eido 
objeto de la oonoeeifn, elloe eeguirfn aiendo de dominio 
pdblioo #

f Atendiendo a lae indemniaaoioaee que pu-
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dieran deepranderae de eeta revooaolfn, ee de dletlag&tr 
doe eituaoloneet Bn Xa primera, la aotuaolfs de la dda& 
nletraolfn ee ha debido a la exleteneia de poderoeoe mo
tive e de Interfe pdblioo que aooneejan haoer eeear la - 
oonoeeifn; y on la eegunda, proeede la Adminietraoifn on 
forma ablertamente arbitrarla# Solamente en eel# eegun- 
da hipfteeie el antiguo oonoeeionario podrf haoer ueo de 
loe reoureoe tendientee a que tal determlMOife eea modi 
fioada, para que lae ooeae vuelvan al eetado anterior. - 
En oaeo de ello no ooneeguiree, podrf optar per la via - 
de la indemnieaoifn de loe perjuioioe quo ee le hubieren 
podido oauear, aun ouando eea dudoeo el fad to de una ao- 
olfn aei ooneebida dada la neoeaidad de demoetrar que la 
deoielfn de la Adminietraoifn ee arbitrarla, fUe oapxi—  
ohoea.

Lo que si apareoe fuera de toda duda, ee que - 
ouando la Adminietraoifn revooa una oonoeeifn baeada en 
motivos de utilidad pdblioa, el particular debe reeignar 
eu dereoho ante los intereeee de la ooleotividad.

g* » Y en relaoifn tambifn oon indemnisaclonee, 
habrf alguna oportunidad en que el Eetado pueda tenor ee 
oomo aoreedor a que ee le paguen dafioe?#

La oueatifn mereoe una dietinoifat
a* * t SI la revooatoria ee produce fniramen- 

te por cirounetanoiae ataBaderae al prooediaiento, y aun



— 126 —

euanGlo el ooaeesionnrlo haya heoho pleno ueo de la ooea 
pdblioa, eetf no podrf eer obligado ni a devolver lae - 
aguae que oaptf, ni taapooo a pagar una euaa de dlnero - 
por oonoepto de perfuioioe# Su oondueta no ha dado lu—  
gar a eanoifn de ninguna espeoie; el la revooaolfn eobs^ 
yiene, ee debe a vloioe de los ouales eolo ee puede eul- 
par a la Adminietraoifn #

b* * t Pero ei el oonoeeioimrio ha oaueado - 
eerios deepesfeotoe a la ooea objeto de la ooneeeifn, por 
ej., ha deeviado el oureo del rio o ha derrumbado loe %  
ludee marginale8, y oon ello hen sobrevenido diversoe - 
perjuioioB (quo pueden eer no solo al Eetado elno tambifn 
a pertioularee), la Adminietraoifn no eolamente podrf %  
poner sanclones dolioivae; elno que le queda eagpedlto el 
oamino de la revooaoifn; y, finalmonte, el pereegulr una 
indemnieaoifn a oargo del oonoesionario, para quo no quj| 
de impune su aoto perjudielal.



CAPITULO VI

DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AOUAS (c o n TIn u a c i o n )



Mae lae aguae piiblloae no eolo ee ban venldo - 
aproveohando haolendo ueo del eletema ya eepueete de la 
ooneeeifn* De ahi el porquf eete eapitulo -oentlnuaoifn 
del anterior- ee ooupe en eetudiar otorae eituaelonee, teg 
blfn regladae por la Ley y que oonfieren a loe partioulg 
ree, dereoho al ueo de eeta olaee de bienee pdbliooe.

1 p* to ftrtüfrtBBlfa» iiMMW)-
rlalee, la inetltuoifn de la Preeoripoifn ha eido unfni- 
memdnte reoonooida oomo engendradora de dereoho, al igual 
que, exoneradora de eiertas obligaoionee* Adn ouando ee 

una oreaoifn de ein igual valor dentro del Dereoho Givil, 
exieten oaeoe en que ee haoe neoeeario reourrlr a ella - 
Aren te a determinadoe eventoe que oaen dentro de la frbi 
ta del Dereoho Pdblioo*

Pero en el oaeo que ooupa el preeente trabajo, 
ella tiene un valor que ee haoe neoeeario preoiear#

A.- La Ueuoapifn -nombre que tambifn ee da a - 
la presoripoifn, pero para referiree a ella oomo engen—  
dradora de dereohoe, no apareja el naoimiento de un dez^ 
oho de propiedad a favor de la persona que lleva detern^ 
nado tiempo en ueo de un bien pdblioo, eino que le otor- 
gara un dereoho al ueo# ein mas prerrogativae y privile- 
gioe que el que tiene el oomfn de loe oiudadanoe aun oueyg 
do muohae legielaoionee aotualee ee abetienea de tenerlo
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oomo hijo de mejor famllla -para eetoe efeotos- eegfn la 
expreeifn tan aooorrlda*

B.- La aataraleea de loe dereohoe aaoldoe de - 
eete Xnetltato -el ee que exieten en aMntoe de agoae- - 
no tendrian el earfeter de oivUee, por lo oual mi oono— 
oimiento y deoielfn no podrian eer tratadoe per trihuna- 
lee oivilee; en todo oaeo, eerian loe trihunalee admlnig 
trativee lae entidadee eneargadae de tratarloe.

Pero no ee orea que el traneoureo del tlemĝ o, 
eumado al ueo inveterado de un bien de dominio pdblioo, 
engendran dominio. Be neoeeario reealoar aoeroa de eete 
oonoepto, parque normae legalee exieten que autoriean - 
tal manera de penear. Be imposible, jurfdioamente, prejg 
oribir, o major, ueuoapir, contra la Adminietraoifn* Loe 
dereoho s que a lo sumo podrian deeprenderee del aprove—  
ohamiento inmemorial de un bien de eeta naturaleea eerian 
meros dereohoe al ueo, oueatifn -oomo ya ee dijo-, oon—  
trovertible. Y que no se diga que lo que oourre en mat^ 
ria de aguae de ueo pdblioo, ee una especie de ooneeeifn 
tfoita, porque un oonoosionario jamfs podrf llegar a eer 
propletario*

Peee a lo anterior, on una antigua jurieprudejq 
Ola eepaBola, ee reeolvlf transplanter la ueuoapifn del 
Dereoho Privado, a eetoe aeuntoe# Y a propfelto del eejq 
tenido del art* 149 de la Ley de Aguae que eetableoe que



- 130 -

que durante vein te aBos hublere dlafrutado de un - 
aproTeehaniento de aguae pdbXloas, ein opoalolfn de la - 
autorldad o de un teroero, oontinuerf dleArutfndolo aun 
ouando no pueda aeredltar q]ue obtuvo la oorreepondlente 
autorlzaoifn^ el 17 de Novieabre de 1903 ee dijot **La pq 
eeeifn oontinuada por velnte aftoe, de aproToebaolento de 
agua# a# uso imlblloo, #la oposiol^n. —  #a
tula d# dominio. aunqa# no no aorodit* In nntorlsaaidm" 
(Subrayado mlo).

Be de opineree que, la oonolueifn a que oondu- 
oe la anterior jurieprudenoia ee inaoeplmble# y juridioq 
monte ineoatenible#

2a- Bp Ipfl
Tradloionalmente ee ha ooneiderado en eituq 

eifn de preferenoia Aponte a loe deafs ueuarioe, a loe - 
propietarioe do predioe riberanoe a lae oorrientee de ueo 
pdblioo, haeta el extremo que ee lee releva del ouapli—  
miento de oiertas oondioionee o requieitoe para eerviree 
de tales aguae#

Pero ei por tratadietae y legieladoree eiempre 
ee ha ooneiderado quo loe riberanoe tienen on eu favor - 
un dereoho, ee de examiimr la indole de eete dereoho, e 
igualmente, ei efeetivwente lo ee#

T ee quo ein ear un dereoho eubjetlvo de oaraq 
ter patrimonial, el dereoho preferenoial al ueo de lae -
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aguae lee produce a loe riberanoe, ventajae ooneretae - 
eoonfaloae expreeadae en el mayor preoio de eue tierrae, 
pero median te un proeeeo de reperoueifn oomo el q]ue ope
ra la valorleaolfn por la apercera de viae de oemuniea—  
olfn# El dereoho al ueo de la oalle, no ee an bien pa
trimonial de loe partiouaXree, pero deterWLna el auaento 
de preoio de las propiedadee veoinae.

Por eeta raafn, el dereoho preferenoial al ueo 
de lae aguae que loe tra'tedietae euelen analiear oomo un 
dereoho real eubjetlvo# tiene en realidad, otro oarfoter 
muy dietinto y sul-gfnerie, porque el individuo que lo - 
ejeroe no ee enouentra en una eituaoifn de dereoho privq 
do, eino en una relaoifn reglamentaria de dereoho pdbli
oo# Loe dorecho8 r e a le e  implioan una relaoifn direota - 
entre el eujeto aotivo del dereoho y el objeto del doro- 
oho oon oxolueifn de otra peraona# Loe ueuarioe do lae 
aguae no eetfn on eituaoifn eemejante# Bn loe doe oaeoe, 
ee trata de utiliear una ooea material, pero en el pri% 
ro hay una relaoifn direota de dereoho privado y on la - 
eegunda ol individuo tieno el simple oarfoter de ueuario 
sometldo a los re^amentoe de la Adminietraoifn. 8u re
laoifn oon la ooea no ee direota, eino eomotida a rogpLa- 
mentoe admlnietrativoe quo emanan del Eetado oomo eupro- 
mo adminietrador de lae aguae naoionalee.

El dereoho preferenoial al ueo do lae aguae -
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por parte de los propietsrios de los predios rlberamos, 
no SB un bien patrimonial partioolar ya que el Estado - 
puede ejeroer sobre todas las aguas piSblleas su dereoho 
soberano de supremo adminietrador y distribuldor de - 
ellas en bénéficie de la eoonomfa naoional#

Pero, en verdad la riberanfa es un dereehe? La 
gran mayorfa de los autores que se han ooapado de estes 
temas dan una respuesta afirmativa# 8in embargo, el - 
destæado tratadista Oarlos H. Pareja (1), estima lo - 
oontrario•

Qud olase de dereoho tiene el propie#rio de - 
una finoa riberana de una plaza pfbliea o de un eamino - 
para transitar por osa plaza o por ese eamino o para ab- 
solver el aire y la luz que por fstos oiroulan?* Que - 
olase de dereoho es el del viandante que erusa por un - 
puente de uso pdblioo?# Quf olase de dereoho es el del 
mendigo que se reolina o duerme sobre un banoo del par
que o de la plaza? Sea lo que sea, eee dereoho es de la 
misma oategoria jurldioa que el dereoho del riberano de 
una fuente o de un rio de uso pdblioo para user de sus - 
aguas* La situaoifn del gwopietario de la easa edifioa- 
da sobre una plaza iMÎbliea es exao tamen te igual a la del 
haoendado que oomprf y oultlvf a la orilla del rio# El 
primero tiene una eituaoifn privilegiada sobre los demfs 
propietariOB de oasas situadas fUera del mareo de la plq



- 133 -

sat tiene mas Xus, mas aire, presenoia mejor les espeol^ 
oulos y su finea vale mas por esas eausas que f 1 no ha - 
areadof del mimao modo, el haoendado riherano estf en - 
una eituaoifn privilegiada sohre loe demfs haoendados no 
riberanoe del rio o de la fuentet puede regar mas ffoil- 
mmite, usar de toda el agua que quiera, estableeer indug 
trias o mover mfquinas de su finoa, abrevar mejor sue - 
animales; su finoa vale mfs por esa oausa que fl no ha - 
oreado. Esto es un dereoho?. De ninguna manera. A nueg 
tro juioio, es, senoUlamente, una situaolfn. os deeir, 
un heoho, del oual le surgen al dueho de la oasa o de la 
finoa, algunos privilegios, pero tambifn algunas oargas, 
y en oonsideraoifn de fstas, el Estado ampara aquellas.

Esa situaolfn que no ee el fruto do ningdn t %  
bajo personal del propletario de la oasa o de la finoa - 
riberana, os una sitaaoifn legalrejglamea^^ia* no es 
un dereoho, y jamfs un dereoho divil que pueda oederse o 
presoribirse, arrendarse, salvo que se oeda, se presori- 
ba, se arriende o se traspase la oasa o la haoieada, pox 
que oomo se trata de una situaolfn, de un heoho, quo ao- 
oede a dereohos reales y fijos -el oarfoter de duoBo de 
oasa edifioada a la vera de la plaza o de haoieada levqg 
tada a orilla del rio- son aooesorios de fstos, lo aiguen 
o mejor, los aoompahan.
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3 - A4 %## A m w
Es una oonstruoolfn sxoluslva dsl Dereoho 

Luaitano* Se ooasagra que ella âehe haoerse hasfadese - 
en el prinolplo de la eeoaomia aoeroa del mejor preoedi- 
miento (2) para la distrlhuoifn que se pretends, y en el 
de Justiola que dise relaoifn a la atenoifn sufioieate a 
las neoesidades, superfloie y naturals sa propia de los - 
predios respeotivos.

La Ley Porguesa prevfe que esta divisifn - 
puede haoerse son referenoia al volumen o al tiaspo. En 
ouanto a la primera forma, el fin propues to se ohtendrf 
por medio de oanales o hooatomas a travfs de los ouales 
oorre el agua oon direooifn a loe predios respeotivos; o 
tambifn utilisanao el sistema de oaidas de aguas o entu- 
bamiento de las mismas. La divisifn del oaudal en fhn—  
olfn del tiempo serf por periodos oonoodisoi meses, se% 
nas, dias, horas, eto.

Igualmente dentro del Cfdigo de Prooedimieg 
to Civü de Portugal, (arts. 566 y 567), se estableoe el 
prooedimiento a seguir para que oese el estado de indiv^ 
eifn o oomunidad en ouanto al uso de las aguae. Allf se 
contempla la petioifn formulada por el interssado, y que 
tiene que venir debidamente fundamentadai oitaeifa de -

(2) Joao Augusto Simoes Veloso de Almeida, "Oqmentario a 
Lel de Agua**, Ooimbra (Porrugal), 1937, pag. 42i y sgts.
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lo# doaf# u#Mrio0 de la mimna oorriente, pertiolpaolfn 
de peri toe qulenea readirfa ea ooaeepto o expertiela, - 
previa oonetataoifn pereoràl y direota de loe heoho# oh- 
jeto do la eolioitud inooada, para terminer ooa ana eea- 
tenoia que deolara prooedente o ao la efpliea elevada.

4#- B s l W »  At laffi:»a9itd It „ M m  .AmcMMAm:
alSâSûE*

Normalmente, -y en eeto la Ley EepaBola, - 
tan to la de 1866 oomo la do 1879 repreeentan ua poeitivo 
avanoe- ee el propio Legielador el que en forma iiq̂ eral̂  
va ee^ala oual es  el orden que ee debe eeguir on la die- 
tribuoifn de loe aproveohamientoe de aguae de ueo pdbli
oo. Y no puede eer de otra imnera por ouanto ee eatronjĵ  
sarlan el desorden y la anarqula on eetoe aeuntoe, a la 
vee que la Adminietraoifn en oaeo de eer interferlda por 
fuerzas oxtraBae a eu propio oometido, podrfa oomo ter Ig 
justioiae diversae.

El artCoulo 160 del e statute preoitado ee- 
fiala este orden. Pero deeds luego que esta eaumeraoifn 
no ee atempera hoy oon lae oondioiones eoonfmioo-sooia—  
les que demanda el presents estado de ooeae# y tamppeo - 
ee oompadeoe oon los notables adelantos de muohae oien—  
oias, ouyo avanoe e inoidenoia en la vida de la sooiedad 
trasoienden, neoesariamente, al Dereoho.

Una preferenoia que no admits dieoueifn, os la
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relaoloaada ooa ol abastoolmlonto do poblaoloa##. Sa tjk 
nolidadf por of sola sxplloa y justtfloa Mapllamont# #1 
porqaf dobs tenor ana prlaaafa evldente* Baelga deolr - 
que la beblda, uses domfstloos, servloios de sanldad,eto. 
de eualquier ooa^omerade humaao se anteponen a eualquler 
otra pretensifn por fbadada que fUere. X en les eases - 
de aproveohamientoe de eaudalea pfblieoe, basta agregar 
que la reepeetiva selioltad de ooneeeifn serf eolioitada 
no por la primera auteridad del lugsr, eino por el fun—  
olonario u organiemo que el ofdigo o estatute positivo - 
oorreepondlente, sehalare.

Arriba ee aeeptf quo eeta olase de oonoesionee 
perfeo tamen to podrian ser objeto do una ta sa; pero on el 
ease quo se ooupa, pareoe natural que esta exaooifn no - 
se haga efootiva.

La oreolente eleotrifloaoifn de q]ue rhoy se u %  
nan los Falses, ha tenido oonseouenoia de honda reperou- 
sifn en todos los aspeotos de las economise esta tales, - 
aal oomo en los seBalados avanoes en el oampo de los - 
transportes. Bfeetivamente; las oomunieaoiones por via 
ffrrea que has ta haoe pooos ahos se prestaban eon mfqui- 
nas a vapor, de relative rendimlento, pooa agilidad y %  
ja -en oomparaoifn oon las aotualee. eapaoldad transporl# 
dora, ee von servidas por estupendas looomoteras elfetrĵ  
eas que dentro de este vfrtigo de velooidad que atravie-
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sa el aundo ya igualan -y auperan- en velooldad a los vg 
hiouloB que tranellmn por lae oarretaras. Siendo le an
terior una observaoifn naolda de la reslidad, entonees - 
se piensa que el rengpLfn relaoloaado oon abasteolmiento 
de ferrooarriles debe oeder paso a otros mas Importantes.

B1 riego, junto oon el abasteolmiento de poblg 
oionesf son -en mi oonoepto- las preooupaoiones fundamsg 
taies en la materia. Su neeesidad apremiante, se torna 
eada dla mas dramftioa. Afortunadamente ya se estf for- 
mando oonoienoia alrededor del buen uso y aproveebamden- 
to de las aguas, y se han reouperado amplisimas zonas pg 
ra la agrioultura mediants la isçplantaoifn de modernos - 
sistemas de presas, oanales, eto., que regulan en forma 
exhaustiVB una oorriente fluvial determlnada, e irrigan 
extensas oomaroas que pareolan oondenadas a la inexplotg 
olfn. El impaoto que esto eausa en el orden sooial es - 
apenas prévisiblei inoremento de mano de obra, oese de - 
Irabajadores en paro permanente, aumento en la produooifn 
oon su oonsiguiente baja en el oosto de los artloulos, - 
aeeleramisnto haela la btisqueda de un mejor standar de yĵ 
da, eto.

Importanoia e spécial tienen hoy las ealdas de 
agua. La huila blanea -oomo hoy se oonoee al agua, por 
analogie oon la huila ordinaria- presta inavaluables sdx 
violos a la ic^stria, poblaoiones, ferroearriles y au—
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ohlalmas aotlvidades de eerfoter eoomfaioo y eeoiel. En 
vieta de le anterior, loe eetadoe han reoaelto reoervar- 
ee para o£ la explotaoifn de lae oaidae de agoa naoiona
lee, otwgando ooneeeifn a partloularee en eaeos auy ait 
ladoa, pero oon lae oondieiojESie iaherentee a eeta olaee 
de autorieaoionoe, y la de preetar un poreentaje determd̂  
nado de la energla produoida al Munioipio o Provineia - 
donde ee enoontrare el apreveohaaiento, ein ooe^ alguno 
a eargo de la Adminietraoifn oonoedente,

Ahora bien# En oaeo de aproveohamientoe inoom- 
patiblee, qui debe haoerse?. Elloa son loe que utiliean 
aguae de una oorriente sobre unoe atismoe puntoe de eap% 
oifn o presa, o bien que imĝ liqien el eprovoehamiento de 
lae aguae de una alema oaenoa u hoya hidrogrffiea en fog 
ma tal que no puedan aeeptarse solioitudes, sea por la - 
eeoasez de las aguas o por otra oonsideraoifn tieniea de 
modo que resuite ineludible para la Adminietraoifn deoi- 
dirse entre las solioitudes, eligiendo a una de ellas.

Par eee que lo mas aoonsejable sobre el partiejd 
lar serfa el que en vez de fijar de antememo un srlterio 
limitative que oon el transourso del tiempo paede tener- 
se por antiouado y de sue to, se adoptera un sistema mas - 
feonioo que presoindiera del oasuismo que enoierra -por 
ej.,- la esoogenoia en forma preferente, de una soliei—  
tud pre sen tada oon poea o muoha anterior idad frente a -
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otra que enoiarra una mayor urgenola o naoaeldacl.
Una olaslfloaolfn da oauaalaa, an abstraoto, - 

podria ear la siguiantet
A.- Bn ordan al fin a qua astfn daatlnadaa las

aguae*
B«- Bn ordan a la importanoia de la ebra.
0.- Bn orden a la prioridad, y para el oaeo de 

eolioitudee en igualdad de oondioionee, ee preferirf la 
primera, por eer el fnioo oriterio adaptable, ya que - 
existe un oomfn denominador, en ouanto a importanoia, %  
oesidad e interfe.



CAPITULO VII

DE LOS APROVECHAMIENTOS INDEBIDOS



Se ban estaâlaâe sasoia tamen te lae divereae - 
olaeee de aproveohamientoe que bajo el Imperio de la Ley 
ee dan* Be el oaeo de avooar, ahora, el tema de loe - 
eprovoehamientoe indebidoe, ya eea loe que ee haeen oon- 
trariando en forma flagrante la Ley o norme re^amenta—  
ria reapeotiva, ya eea loe que eimplemente, no eatlefa—  
een la totalidad de loe requieitoe eehaladoe per loe m %  
datOB legalee* T dada eu intima oonezifn oon el tema - 
que se pretende acotar, entonees se analiearfn las diveg 
eae eanolones que pueden darse en estas materiae*

1 *- j> t llM te
Oomo el vooablo lo indioa, son aproveoha—  

mientoe de heoho, que ee vienen realleando por partioulg 
ree, ein mijeooifn a ooneesionee por parte del Eetado.

La poeiolfn del benefiolerio no ee abiertamen- 
te contraria a la Ley* Lo que oourre ee que eetf al meg 
gen de la miema* Ro embiete oontra ella oon el vigor - 
que ee apreeia en loe oaeoe de aproveohamientoe ilegalee 
-que mae adelante ee tratarfn-} aquf exiete un deeeonoe^ 
miento de lae oondioionee exigidae por la Adminietraoifn, 
o negligenoia m  el oumplimiento de eiertoe deberee* (Ej. 
no eolioitar la ooneeeifn, no haoer parte de la eomuni—  
dad o eindioato de regantee, eto.)
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Aqttlf lae aguae pfblioae eon eaptadae arbitra*, 
r lamente no solo en euanto a eu pun to de eatraooifn# ei
no tambifn en ouanto a eaudal, formas de utilieaoifn y - 
deroluoifn de eobrantes. Son, por lo general, aproveo% 
mientoe anti-eoonfmlooe por la oiroonetancia de no obefg 
eer a una regulaoifn tfoniea, quedar someMdoe al libre 
arbitrio del ummrio, y produoiree oon muoba treouenoia 
el desperdioio por spropiaoifn de un eaudal superior al 
neeeeitado. Todo lo emterior va on perjuioio y mengua - 
de los dmafe ueuarioe,

la poeioifn de eete aproveebador de faoto que 
deeds tieapo atrfe ee ha vtmido benefieiando de lae aguae 
pdblieae, no ee oirotmetanoia atendible para oonferirle 
dominio BObre la porolfn de agua que aooeUmbra tomar, - 
Son de repetiree aqui loe prinoipios enunoiadoe al hablar 
de la Presoripoifn. A lo sumo, podria reoonoeereele un 
dieoutible dereoho de preferenoia para eer tenido en ouep 
ta por la Adminietraoifn en el momento de diatribuir lae 
aguae de la oorrieni# quo fuere, Pero ello no isplioa - 
quo feta tenga que, indefsotiblemento, reopetar el volu- 
men que viens derivando, el eitio o aitlos por donde lo 
eetf oaptando, la deetinaoifn que le ha v#:ido dando, - 
eto#, conserva aqui, su plena autonomia para haoer lo - 
mas equitativo poeible la reglamentaoifn quo lae oirouqg 
tanoiae demaaden#
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Debe eoeptaree que#
A.- Loe apreveobaalentOB de faeto oauean aoto- 

rloe perjuloioe a loe ueoerloe preeentee y futuroe de - 
una oorriente determlnada. Aun euando elloe eerfn aae - 
graves ouando ee trate de rloe de eeoaeo eaudal, o que - 
euelen eeoaree oon alguna Areouenola.

B.- Que a peear de todoe loe eefuereoe que ee 
deeplieguen por parte del Betado, y de la ætlvldad y - 
efloaola oonque aotden la Polloia de Aguae (el ee ha ee- 
tableoido eete eerviolo y loe eindioatoe o Vigilante e de 
loe JuradoB de Hiego, esta olaee de aproveohamientoe ee 
elguen dando# Aei que eu exletenola no puede eer deeeo- 
nooida por una Ley que trate de plaemar la verdadera reg 
lldad del Paie donde ee va a haoer efeetiva.

2,-  »
Se aoepta que la oonoeeifn de aguae ya iUe - 

otorgada por la Adminietraoifn• Sltuados en eete eeta—  
dio, exieten dos olaeee de fenfmenos.

A - Aproveohamientoe Ilegalee por rasfn de vl
oioe atahaderos al aoto de oonoeeifn.

B«- Aproveohamientoe Ilegalee por raefn de rip, 
laciones oonerumadas por el oonee sionario.

A - Se ooneidera por parte del autor que hay - 
aprovehbamientoe ilegalee ouando ee enĉ ieatran vioioe en
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el aeto admlnletratlvo de la ooneeeifn# por ouanto ana - 
rasfn de hermenfa^oa joridioa mo lleva a eea oonolueifnt 
Ouando loe aproveohamientoe otorgadoe por la Admiaietra- 
oifn deeoanean on aetoe produoidoe ooa la plenilmmd de lae 
exigeneiae legalee, paede prediearee quo talee aproveol% 
mientoe eon legalee, eetfa conforme a Dereoho, no admiten 
taoha de ninguna eepeoie, por este aepeeto. Argamentado 
a oontrario eeneu, ee teadrft Quo todo eproveohamieato - 
que ee desprenda de an aoto Xlegal, eerf fatal y neeeea- 
riamente, un aproveohamiento Xlegal.

Puee bien: Doe olaeee de causales hay que dig
tinguir entre eetoe aproveohamientoe por viole del aeto 
quo loe engendra*

a.- El vioio que ataoa al aeto adminietqi 
tivo obedeee a la inoonqpetenoia del fUnoioimrio quo lo - 
diotf, o que, a peear de eer fUnoionario eonĝ etente, lo 
produjo oon deeviaoifn o ejeroioio abusive de eu autorl
dad.

b.- La earenoia de formalIdadee en el ao
to administra tivo de la oonoeeifn haoe que fete lleve - 
una nulidad.

a.- Uno de loe requieitoe para la valides de - 
un aoto administra tivo ee el que dioe relaoifn een la - 
oompe tenoia del fUnoionario quo lo die ta. 91 ella falta.
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no bay para que dudar de que eete aoto» juridleamamte •« 
defeotuoeo # Pare al Men #a oierto que il eai^ en M a  
de aer deolarado nulo» elle no oonfiere al oonAesionario 
faoultadea para deaoonoeerlo o Molarlo # Porque ee que 
bay maa: Mlentraa no æa revooado por autorldad oempe—
tente# eus^Xiri todoa au# efeotoai y loa aetoa oonauma#-» 
doa durante au Mgenola# tendréo el earéeter de t&Lldoa.

Ouando el yioio del aoto ae debe a la deavla—  
olén o ejeroiolo abualvo de la autorldad por parte del 
funoionarlo reapeetlvo, loa efeetos frente al ooneeaiobA 
rio ærdn loa mlamoa que la blpétesia emterlor# Mlentraa 
au nulldad no æa deolarada# el ooneealonarlo podrA ae—  
gulr baolendo uao de la ooneealén en la forma ordlnarla. 
Franoamente# la afeotaclén por eate aapeeto# <#y en euan«* 
to al oonee alonarlo^ no ea nlnguna. Cosa que ym no eom-» 
pete entrer a eatudiar aqu£# ærd la reaponaabilldad 
Ml# penal o adolniatrativa^ del funoionarlo que orlglné 
el aoto Molado# por una de laa doa razones eapueataa#

B.* Avanaando en el desarrollo de la ooneealén# 
ae ha Mate que la Adninlatraoién otorgé la autorlaaol6n# 
y que el ooneealonarlo ha entrado a gozar del bénéficié 
meneionado. Pero exlaten ouatro em̂ >ueatoa que enelerran 
un deaoonoolmlento del querer de la Adminiatraolin manl«» 
featado en el aoto admlnlatratlvo de la ooneeal6n. t - 
per la indole de loa mlamoa# eatin produolendo un apretjd
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ohmmlentQ ooatrario a Bareohoi por #eo a# lea llama ^ 
aproTeobamientoa ilegalea*

SUoa aont
a*«* Oviaado ae tom per el uauarlo an eamdal an 

per del otorga^e*
b*« Ouando ae da a diobo eaudal una deatlnaoiin 

dlToraa de aquella para la eual æ  le oonoedli.
o."̂  Ouando eon anterloridad a la feeba aefialada 

ea el reapeotivo am to de ooneeaiin# ae Inloia la eapta^ 
olin de laa aguaa*

d«* Ouando aln ooaatruir laa obraa qua la Ada& 
niatraoiin laq̂ one# ae derivan laa aguaa ooneedldaa#

Betas vlolaoiooea oonoluldaa por el ooneeaiobd 
rio» pueden y deben aer aanolonadaa. Preoiaamente» eata 
ea la materia del aparte aigulentei

3.~

Oorreaponde a la Adminiatraoiin el velar» 
permanentemente» la preataoiin efioiente y oontlnua de •• 
loa aervioloa péblleoa» aal ooao velar por el uao adeoug 
do de loa bienea del dominio pdblloo# Para poder oumplir 
en forma efeotiva aquelloa fines» neeeaita de inatrumen-
toa aufloieatea que le permitan oonatreAir a loa aaoeia*-

»
doa para el eumplimiento de sue deberea y obUgaeioaea» 
aal oomo para aanoionmrlea on eaao de infraooiin de loa



*147 *

mlamoa.
Raqulare# puas» d# la faoulWl d# Impemar aaa- 

oloaaa a loa admiaiatradoa o oludadanoa» por loa a#toa * 
ooatrarloa a lo ordonado por la Admlmiatraoiia. Agr#d% 
do quo oato podor aanolonador dobo aor ojoroltado aiomr* 
p#o dlrootamonto y doado luogo» dontro dol maroo ae&ala* 
do por la Loy.

Poro no oa lo miamo la potoatad aaaoioædora 
*quo arriba ao ddflnli* y la Ooaoolin Adminlatratlva. ~ 
Sata 08 la faoultad quo tien# la Aâmlaiatraoiin do baoer 
•feotivo el oumplimlonto do lo ordonado» ada oontra la * 
voluntad dol obllgado (1). Kfeotivamontot ai loa oiuda* 
danoB no aatia^oen loa efootos quo ao poralguon por la 
Admlnlatraoiin# data oa doaarrollo dol podor Intimidatl- 
vo quo lo 08 proplo o Indologablo, dari aplloaoida a lo 
prorlato on una norma anterior al boobo quo proTOO aodioa 
auflolontoa para ooo^ollr al romloo. 9e bari uao de ao* 
dloa tlploaaente admlnlatratlvoa, aln que la Ley Penal * 
tonga Inoldenoia alguna. No exlato nlnguna norma geue** 
ral do Lorooho Penal, quo deolare aanclonablo el Inoum** 
pllmlento do loa deberea adminlatrativos legalmonte Im** 
pueatoa al Indlviduo (2).

(1) Oarrldo Falla, ob. olt. pig, 174#
(2) Bmeat Foratbo#f, ob* olt., pig. 392#
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Âai que la difweuQla eatre la Coaeoidn adml—  
nietrativa y lu Poteetad Sanoionadora de la Admiaietra**- 
oiin reside en que ooa la primera ee bueoa provenir el * 
Inounpllmiento, o mejor, presleaar el ouwpllmienta de * 
loa deberea; en eamble en la aegdnda ae eneueatra el re* 
medlo repreaivOf ae pane en marcha la Adminlatraolin, * 
preoiaamente por la oonaumaolin del Inoumpllmlento del * 
debar,

Odxfto aetda eata poteatad aanolenadera fvente - 
a oada une de loa aproveohamlentos llegalea eonteapladoa, 
y a loa de faeto?,

A.* MjLHgftldJi te BMtte*
Ya ae dljjo quo on la generalldad do eataa al—  

tuaclonee, no puede deolrse quo exiata un verdadero aeto 
de rebeldla oontra loa mandates legalea, a loo quo por * 
deaoonoelmiente da loa mlamoa, no ae ban aatiafeoho ou% 
toa requlaltoa ae exigea. Deaoargar aobre eatea uamarloa 
todo el peso de laa aanoionea do qua diepone la Admlnia* 
traolin, pareoe exoeel vo e in junto.

Lo quo maa ae atempera eon eata oondloiin, a#* 
ria el simple requerlmlento para que, dentro del plaao * 
quo fuere, tales benefloiarloa ae ooloquen dentro do la 
irbita legal. Y olaro, aqui ai puede entrar on juego el 
poder ooaoolomnta da qua ae babli, al prevemlrlea qua *
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al dajar veneer el plaeo otorgade ein dar enmpllmlente a 
lo ordenado, ooaeienari la euepensiin del aproveobaalen* 
to de que ee viene eirviendo, o ana# aoltae oaya euantia 
y oportunldad ee determlnarin dentro de la aaqilia irMta 
dieoreoional que ee propla de la ddainietraoiin.

La legielaoiin eoloablana, oeneolante de la * 
exietenoia del anterier proMena, ha reeuel^ inelulr * 
dentro de eue normae poeitivae, un trimite eepeeial para 

(ee la expreeiin utlllmada por el Legielador), 
aquella aituaolin. Be de reoonoeeree que prinolpio ani* 
logo ee ooneagro en la Ley de Aguae de lerael, al oonoe#" 
der 90 dlas contadoe a partir de la vigenola de la nueve 
Ley, para que loe aproveohamientoe coneolldadoe bajo la 
antigua re^a legal, convaliden eu eituaolin»

Ya fUeron oomentados. Ante elloe, la Adminie* 
traolén ee encuentra en la faoultad legal de ingpener doe 
olaees de eanciones, a eaher. Aqui ya no hay lugar a la 
ooaoolitt administrativm, eino dlreotamente a la eanoiin, 
por ouanto el heoho ee ooneumé; ellas sont

La mal ta .
La Oaduoidad.

° - C<)nstlt»3r.n 1* mia tl,iw -
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ænoiin adminietratlva que afeeta en forma direeta el pg 
trlmonlo del InfVaetor* La Admlnle^paolin, prevla oom—  
probaoiin de la violaoiin de una o varia# de la# oendi—  
elone# Inpuesta# al ooneeelenarie y atendlendo a la gra* 
vedad de la mlema, prooederi a eanolonar. La neeeeldad 
de que ee oiga al eanolonado, en diligenoia de deeeargoe, 
lo m&lemo que el triai te espeelfloo que ee eigae, varia * 
de legielaoiin a leglelaoiin, ya que donde exLeten oomu* 
nidadee de rlego (o de regantee), juradoe de rlego o 1 %  
tuolonee eimilaree, eon W,ee organ!eaeionee quienee en 
forma direeta, y por delegaolin de la Adminietraoiin, * 
vienen a imponer las multae, a diferenoia de la aetuaoién 
del funoionarlo adeorito a la rama ejeeutiva o Judioial 
del poder piblioo (en lo# B#tado# donde se aeepta la dl— 
vieiin tripartita) que en eu ealidad de parte intégrante 
del tren gubemamental, viena a eanolonar.

Un punto que revis te interis ee el eoneemien* 
te a la poelbllidad de oonveraiin de la mal ta en pena * 
reetriotiva de la libertad, en tratindoee de eueetionee 
de aguae. Y el problema cobra interie ouando ee piensa 
en infraotoree que ooultan eue bienee o paz»a borlar el * 
eumplimiento de la eanoién eetableoida# ee ineolventan, 
haoiendo negatoria la ejeouoiin ooaotiva que puede ade##
1 an tarse. La respueeta a este interrogante, ee la el—  
guieatei Ni la prielin por deudae ee una inetituolén ufl
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mitlda por ol Lorooho PrlTado, ml do modo oomojanto dob# 
adaitiroo la ooavortibilidad do las deadas front# al Be* 
tado, on una eanoiin privatisa. Bn oete eontido hay quo 
intorprotar lae eoluolonee dol Lorooho Fositlvo* Solo * 
on materia do pollola general debe admitiree la eubeidig 
riedad do la prlsléni en materia de polioiae eepeolMee# 
habri que exigir un preoepte eaqpreeo quo la eetableseaO).

Bn punto de la diferenoia que existe entre la 
pena reglada por el Lereoho Penal, y la Pena Administra*- 
tita, ee oonvenlente tener présentei Para el Lereoho Pjg 
nal, la base de la iopoeioldn de las penas, es, ein duda, 
la Imputabilidad, no oourriendo lo propio en la pena ad* 
mlnietrativa; la primera tiene una base eminentemente euh 
jetiva, al paso que la eegunda parte de una base objeti* 
va: Un breve ejemplo aolara eufiolentemente la dietin**
oiin traeadai Si un looo resuelve no devolver loe eolnreg 
tes de aguas, luego de eu utHisaoiia, o tomer un eaudal 
de aguae mayor al que le fUe otorgado, indudablemente ee 
ha heoho aoreedor a una pena admlnie trativa # una nul ta 
o a que la ooneeeiin ee deolare oaduoada, Mae si eee * 
mlemo demon te llegare a herlr a una persona, inourriendo 
en un olaro delito de Lesionee Personalee (o Heridae) el 
Lereoho Penal le tratari en forma espeoial, atendlendo a

(y) Garrldo Palla, ob. oit., pig. 18g.
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0U loiy eetrlota oiroonstaaola do hallarso onajenado; ro* 
eaoria sobro il modldaa do oogoridad. B1 Lorooho Poaal 
oolameato iapoadri ponae a quloaeo on plena aoraalidad - 
lie van a tinaino eue aetoe, olrounetanoia eonea oon la 
do la responeabiUdad, oitaaolin iota quo para el dere—  
oho penal adaiaietatlvo, ee indiferente.

Snpero, aeante dlvereo eeri la iapoeioiin el—  
aultinea de eanoloaee por via penal y por via adalnle'teit 
tlva. Prima faoie, habri una violaolin del eeealar prig 
oipio romanot Non bie in idem. Sin embargo, Pertehoff * 
eetableoe una per fee ta dietinolin (4) entre la pena ori* 
minal oomo expiaoiin do una aooiin punible eemetida y * 
por tan to referida al paeado, y la eanoiin ooereitiva éX 
rigida al futuro, oon el fin do eliminar un peligro, y * 
oonoluye que juridieamente ee viable la exietenoia do * 
lae doe eanoionee.

(4) Brneet Porethoff. ob. oit., pig. 462: "Bn una deoi—  elon antigua el tribunal supreme adminietrativo do * Prueia anulo una eanoiin ooeroitiva para former a la 
VBOUnaoiin, alegando que ee inadmiaible on aqUelloe 
eaeoe en loe qm ya eeti previota una pena eriminal, oomo es el eaeo del artloulo 14 de la Ley de Yaouna* 
oiin. B1 tribttxial aplioi, por tan to. on eee eaeo. a la eanoiin ooeroitiva, el prinolpio de Ne Tie in idem. 
Sin embargo, en la deoieiin plenaria del 1| do yob% 
ro de 1989, eeta ooneepeiin fUe expreeamente reoha# da eetableoiindoee que loe preeeptoe penalee mo pue* 
den impedir a lae autoridadee baoer uao do lae faeu^ tadee para former a una aooiin, una permiMin o una 
omieion.
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Jk#- A W & r n W m l W '  ^  Olenola mdmlni#—  
tratlva aeoge ein dietineiin, a la Oadooited oemo la mi* 
xima eanoiin, en eetae materlae (5). BUa ee aplioa no 
eolo para loe eontratoe que oonoluya la Admlnietraoiin, 
eino tambiin dentro de lae aoneesionee do eerrioloe pi—  
bllooe, y en lae de ueo de lae ooeae pdlallme. Y oomo * 
quedj aoeptado quo loe aproveehamien^e do agaae î ibli—  
oae eon oonoeeionee do ueo, oorreaponde eetudiar dentro 
de oete aparte de lae eanoionee, loe efeetoe de la oadu* 
oidad en ouanto a lae oonoeeionee de aguae.

Si bien la oaduoidad y la revooaoiin eon medioe 
eztintiYoe do la oonoeeiin, hay una diferenoia fUndamen* 
tal en au naturalema juridioa# la oaduoidad ee tjlffMp * 
por aotoe iaqputables al oonoeeionario} la revooaoiin no 
tiene eee oarioter, puee en un oaeo, ee el medio de eŝ —  
tingulr un aoto vioiado de ilegitimldad y en otro eaeo, 
ee el medio de eatiefaoer el interie pdblioe en ouyo eu* 
pueeto preeenta lae oaraoteriatioae de la expropiaoiin.
Y ee dijo que la revooaoiin prooede estando previe ta o * 
no en el aoto adminietrativo que oonoede la uMlieaoiin 
de lae aguae pdblieae.

Lae eauealee de oaduoidad vienen generalmente

(5) Oarloe H. Paroja, ob. oit., pig. 28, eee tiene quo la oaduoidad no ee una pena.
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oontenidae en lae leyee; y ellae ee ooaelderaa Ineorpei# 
toe a loe aotoe reepootlvoe, para ofootoe do eu poetorior 
aplieaolin. Bn aeuntoe de aguae geueraloeate ellae ha—  
eon referenoia a la Yalta de eumplimiento opwtuno to la 
ohllga<)ii:̂  to oonetrulr determlnadae ohrae, Yalta do pa* 
go de lae taeae impueetae, ahamdono de la ooneeelin,eto.

21 trimite que ee eigue para la impoeioiin de 
la delioato mnoJin, no ee uniforme en todoe loe Paieee. 
Aun ouando os do ooetumhro oonoedor oportunldad al pro—  
sun to eanoionado de rebâtir lee oar go s que ee le forma—  
Ian, exietiendo deede luego, anqplia oportunldad para que 
la Adminietraoiin verifique las aotuaoionee de is te, pa
ra ooaetatar en forma fOhaoiente lo oourrldo. Forque en 
esta materia, la oausal no solamente la puede alegar di* 
reotamonto la Administraoiin, oomo suprema entidad quo * 
vigila el ueo de las oonoeeionee de aguae; loe partioulg 
ree, (propietarioe riberanos de la oorrlente o ao) usua* 
rioe de la oorrlente donde ee oapta el agua, o no) eetin 
en oapaoidad de foimular ante la Administraoiin la peti- 
olin de oaduoidad ouando so do (n) una de lae eauealee * 
erigldas por la legielaoiin, sin que la prueba to la mig 
ma oarra a eu oargo, por ouanto isto debe ser aportada * 
*y valorada posterionaento* por la Administraoiin.

Lae ooneeouenolae do la doelaratoria do oaduoĵ  
dad eon eemejantee a lae anotadas para la Hevooaoiint
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Sjooutorlada la daolaratoéia da oaduoidad, 
ol ooaoooioaario oooa inmodiatamonte on ou aprovoohamiog 
to; y

Jkl* Laa aguao otorgadaa oiguon aiondo do domi
nio j^blioo.

Loa oidigoa do loo Dolitoa y do lae Ponaa prog 
tan tambiin eu oonourso on aeuntoe do aguae# al ooneide* 
rar dontro do eu artioulado, divoreae aooionee oiudada—  
nae quo por la gravodad quo enoiorran lindan loe limitée 
de lo punible. Ya ae ha euperado la etapa do lae eanoig 
nee adminietrativae, y ee enouentra el jurieta por heohoe 
produoidoe no eolamente por un oonoeeionario on particu
lar , eino por oualquier persona que pone on grave pell—  
gro la ealubridad piblioa, o la paolfioa vida en eooie—  
dad.

Doe olaeee de figuras eon penadae por la legig 
laoiones penaleet

g.- El envenenamiento do lae aguae 
Jk»- La deetruooiin de diquee 0 eanalee pg 

ra preoipitar inundaoionea.

g.- 51 heoho de arrojar euetanoiae teneag 
eae a lae aguae que vma eer ooneumidae por loe habitan*
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tee de une oiudad e peblAelia# fui tenldo ea el Dereeto 
Romnno oomo uam injuria ooatra lue borne mwee# Pero loe 
verdaderoe aateoedentee de eete delito ae hallan en el * 
dereoho germlnloo ya que lae oonetltuoionee eajoaae lo - 
eanoionaban (6) oon la pena de muer te.

No hay unidad de eriterio entre loe enpoeite—  
ree de dereoho penal eobre el ee aeoeearlo para eaaole—  
nar que lae aguae objeto de la Inutiliêaolin eetin dee% 
nadae al ooneumo humano o no. Loe oidlgoe de loe dietlg 
toe paleea tampooo refiejan unidad, ya que algunoe eaa—  
olonan oomo delito el envenenamiento de aguae deetinadae 
al aproveohamiento de pohlacionee, y aolamente eee e ven
te; en eambio hay otroe mae amplioe que ouando lae aguae 
eetin en aptitud de servir para otroe ueoa oomo abrevmig 
roa, fuerza hidriuliea, etc., enouentran motivo de ean—  
oiin penal (7).

Para la exietenoia de eete delito ee indifereg 
te el que lae aguae ee vendan, ee hallen dentro del ha—  
ber piblioo, esten deetinadae a ueoe domietiooe, sirvan 
para regadloe, eean do propiedad privmda o no. Baeta - 
que laa euetanoiae meeoladae al agua la hagan nooiva para

(6) Oidigo Penal Bepaüol, oomentado por Cuello Jalin.
(7) Kl art. 347, ino, 2o, cWk. Penal Kepa&ol, no eanoiona eino loa envenenamiento e que dejan las aguae nooivae 

para la ælud.
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la aalud (o la hagan iaq̂ oalKLe de eer apreveehada para * 
otroe fiaee, el ee eigae an eriterio mae emplie eohre eg 
te partioular), para que ee tipiüqae eata figera penal. 
Ho hahri delito el el agea eimplemente ee enemola, pier- 
de au oolor. Aei oomo eeri mae grave el delito y eanolg 
nado oon mayor rigor, ouando oeurre el deeeeo de una peg 
aona por eete motivo.

51 elemento euhjetivo del delito reeide en la 
oonoienoia que tiene eu au tor, de que el oh Je to o eue tag 
oia arrojadoe eon nooivoe para la ealud, y de que el agua 
eirve para la hehida.

Loa paleee que tiene normae eepeoialee para la 
reglamentaoiin de la Peeea, nommüLmente oontemplan ean—  
olonee para quienee produoen envenenamientoe de aguae - 
oon fines de peeoa.

Jm* La deatruooién de diquee, oanalee, p %  
e a e , l a  obetruoolin o variaoiin del oureo de lae aguae, 
y oualquier otro heoho que oondueoa a una inundaoiin, - 
tiene eevero oaetigo dentro de la Ley punitive.

Se eanoiona en eete oaeo, no eolo el dafio o - 
deetruooiin que ee oauæ a lae ooeae matorlalee oon una 
avenida incontrôlable ; tambiin ee pena el polî ppo ooleo- 
tivo que aquellae aooionee enoierran. En vordad, aotoe 
de eeta naturaleea a mas to dielooar el ordon eooial, %  
oen que ounda la alaam, ee produeoa una eituaeiin oepo-
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eial de Intranqullidad y de deeaeoelego ea general que * 
puede tener reperoueloaes profhndae, aua ouando bien pug 
de eueeder que no baya dahoe dlreetos.

s.« gwig,ai8Btff ffiTUti»
Ro poto£» éooiroe oon oxaoMtud quo ooa oanol^ 

nés las aooionee a que dan lugar determlnadae oonduetas 
engendradorae de da&os# 0 mejor, que estas aooionee - 
tlenden a bueoar unae eanoionee. Se persigue, por medio 
de una aotividad juriediooional, que quien oon el ueo - 
abusivo de lae aguae, la privaoiin Intexopestiva de lae - 
mismas por ra zones ajenas a la Administraoiin pdblioa, - 
eause un da&o oierto a un partioular, eea o bligado a in- 
demnisarlo en la ouantla que se sedale.

Se trata de una aooiin por Indemnieaoiin de - 
perjuioios, oomln y oorriente* Reglada por normes de %  
reeho Privado, y ajena a la materia de este trabajo.



CAPITUtO VIM

FUERZA HI ORAULICA



1.- Los psfses que hoy atrayiesea una etapa de 
subdesarroXlo industrial, y loe que aspiran a oonsolidar 
el que ya tiens, ne oe si tan de una base para aloansar es
te objetiTO doneistente en detentar un emplio poteneial 
eliotrioo que respM.de sus planes y progremas.

Ko se trata ya, de obtener hldroenergia para - 
mover loe antieuados moUaos, tal oomo aoonteela en les 
albores de la oivilisaoi&n# Lo que se busea es, median
ts el aproveohamiento de las aguas, llevar la eleetrifi- 
oaoion tanto a oampos oomo a oiudadesf a las industrlas 
que 86 desarrollan en lae aglomeraolones urbanas, omo - 
las que se tienen asiento en laa aonas rurales.

Insospechable Interis tiene oada Bat ado en la 
utlizaolin ordenada y radional de sus reoursos hidrioos 
no solo oon miras a la elemental e imperativa satisfao—  
don de las neoesidades humanas, slno tamblén para oon—  
tribuir en foma direota al prooeso de induetriaHmaolon 
que se esta inoubando o se halla en pleno Horsoimiento. 
Bsto no contradioe, ni auoho menos, la exietenoia de una 
polftioa de riegos. Las dos situaoiones pueden ser son** 
templadas aimultaneamente, sin que haya motive slguno pg 
ra afirmar que ellas se exoluyen. Bien por el oontrarlo, 
se oonexionan y oomplanentan.

Lo anterior subraya el afin estatal por prese£
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rmat mam reoursos aeufferos a base de efeetlvo eoatrol ea 
loe aproveebsmlentos de vigî ù slstema de saaeloaes para 
quleaes desperdiolen o lautllioen el vallose elemeato; - 
eoneluyendo planes de referestaolin, eto.

2 - 3in embargo, y per virtud del sorprendeate 
adelanto de las olenolas durante el lapse oorrespondlente 
a esta primera mitad del Siglo XX, la produeolon de eneg 
gfa no se haoe solamente a base de la explotaeiin de los 
salt os o oaf das de agua. Se ha desoubierto que la fuer- 
sa eliotrioa puede obtenerse por prooedimientos diverses.

Se oonsigue fuerza motris por la oombustiin de 
elementos silidos (halla, v.gr.,) y gaseosos, (gas natu
ral, p. ej.,). Igualmente, la fuerza motris so obtiens - 
luego de euperado un proeeso en el que juegan papal pri
mordial atomos do uranio, hablandose entonees do energla 
nuclear. Y tembien, por la utilisaoion ds las fuentes - 
de agua, inoorporandose la quo résulta de legos, estanm- 
ques y legos, eanales de navegaolon y oanales de derivar 
oion. Beta ultima bien llsmada Fuente Hidrauliea, seri 
objeto de oomentario en relaoion a su atratsmiento legal 
y foxma de utilisaolin.

3.- Puede afirmar se que hay unanlmldad en las 
legislaoiones mundiales (1) en aeeptar la eaq̂ lotaeiin de

(1) FSRUi Oidigo de Aguas, Ley de 18 de Febrero de 1902,
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la fuersa hidriullqa, madlaat# la fixmala d# la aatorlag 
elin eatatal.

So trata, ea el fondo, de una verdadera eeaee- 
alia# Bere que oonfiere a la Adalnietraolia mayor numé
ro de atribuolonee y prerrogatlvas de lae eeâaladæ ooa 
relaoiia a lae ooaoesionee de aguae, y que ee hallaa de 
aouerdo oon la naturaleaa eepeoifioa de eeta figura. Y 
oomo oueetlin oorrelatlva, reoaen eohre el oonoeeionario, 
ohllgaoionee dlvereae.

Dentro de lae ohllgaoionee, -a mae de lae oonq 
oldad-* lae mae re levante e sont

A.- Sin oxeepclon, debe pagaree anualmente una 
tasa proporolonal a la fuersa normal de energfa derivada*

B.- Bajo nlngun pretezto, ee puede sobrepaear 
la tarifa maxima fljada en el aoto adminietrativo quo - 
otorgi la oonoeelon.

0.- Al Igual que en lae oonoeeionee de agua el 
oonoealonario ee enouentra en la Imposlbllidad d# oeder, 
vender o traspasar el dereebo de explotaoion de que es - 
benefloiario.

y normae que lo adlolonan y refoxman.
TRANOlAt Ley de 16 de Ootubre de 1919*
OOLOMBXAi Ley 113 de 1928. .BRASIL# Art. 143 de la Oonstituolon, en oonoordanola - eon el Codigo de Aguas, Ley de 10 de Julio de 1934# 
AROENYINAt Art* 40 de la Oonstltuoloa Federal Argentina, 

de 1949*
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D.- Be bien entendido, que al flnalisar la reg 
peotlra oonee elon (ya eea por explraol&n normal del plar 
ao, por oaduoidad deoretada, o per reeeate por parte de 
la Adminietraoi&n), lae edifioaoionee, elementoe de ex- 
plot aoiin de la mima, y demie bienee que oontribufan a 
tal fin, paearin a propiedad del Batado.

Fuera de todae lae sut oriaaolone e que la Adml- 
nietraoiin ooneedente tiene -y que ya ee dejaron alntitĵ  
oamente eefialadae- es de deetmart

A*- El control permanente, por parte del - 
Batado, y en ouanto al aspeoto teonloo, de la forma oomo 
se desarrollan los trabajos, ee disfruta de la oafda de 
agua, y, en una palabra, se explota la fuerza hidrauliea. 
Lo propio courre en el oempo finanoiero, extremindoee - 
lae faoultades estatales hasta el punto de reviear perii 
dioamente la oontabilidad y demis efeetos afinee del oog 
oesionario.

B.- La imposioion a loe benefioiarioa, de
HES&RVASt

Para proveer de (g) energfa elietrioa a - 
oiertos eervioioe publiées, o para (&) oolaborar eon el 
deeenvolvimlento agrfoola de las regiones bafiadas por la
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oorrlente de donde el mfsam ee tomnda, exlete en favor do 
la Adainistraolon autorisaelin para haoer efeotiva parte 
do la energfa otorgada*

La eantidad do la RBSBRYA vione eedalado on la 
norma legal reepeotlva, pero do pende tambiin do lae ne eg 
eidadee do loe eervioioe publiooe, evaluadae por loe fug 
oionariOB oorreepondientoe# y do lae que dmaaden lae %  
preeae agrfoolaa de interie general, quo funoionen on la 
aona*

La primera raaon (g) obedeoe al eriterio do - 
ayuda general a loe eervioioe publioos, oualquier a quo - 
fuere su ubioaoion; la eegunda (b), por ouanto ee do jug 
tioia que ae benefioien de aquella "reserva" las regie—  
ne 8 veoinas a aquella de donde viene la produooiin hldrou 
lioa*

Debe eenalarse, finalmente, que eetae reaervae, 
son aiempre ( e eeno ialmente ) feieultativae de la Adainie—  
traoion* En verdad, ouando la Adminietraoiin enouentra 
que durante el tinaino de la oonoeaiin ae pueden preaen- 
tar neoesidades que eatiefaoer, eeti en pleno derotoo pg 
ra imponer esta olaee do medidas*

4 - So ha podido obeervar quo lae naoionalieam 
oionee ee ban produeido en el panorama mundial por olae
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mise el vas (2) que oaraoterisau diverooe periodoe, eada - 
UAO de loe euales preeenta una fleonomfa propla. 21 prjL 
mero de elloe arranoa ijamediatanente deepuie do la oon—  
quleta de poder por loe bolehevlquoe, oomo ooneoouenola 
do la Revoluolon Ruea de Ootubre de 1917* Loe poetula—  
doe polftleOB del marxlemo-lenlmlemo oondujeron a una og 
el total extlnolin de loe eeetoroa eoonomlooe privado e, 
que ha sldo la tonloa general de loe regfmenee ooauale—  
tas, no obetante las reotlfleaelonee que han tenldo lu—  
gar en e tapas poetexdoree*

En el période oomprendldo entre lae grandee gue 
rrae, loe palees de la Europe no ocamunleta realiearon - 
olertas naoionalleaoiones parolalee. Ael, la aviaolon - 
oomerolal y la radlodlfusion en Gran Bretada, y la avlar 
olon oomerolal y f abrloaolon de material oeronautioa en 
Franola. Estas naelonalizaclonee fueron respetuoeaa oon 
la propiedad privada en el senti do de que -a diferenoia 
de las rusas- oomportaban el reoonooimiento de las oorre s 
pondientes Indemnieaoiones.

Ahora biens es despuis de la segunda guerra, * 
ouando la naolonalizaoion deja de eer un fen&eeno exoep- 
oional. La Constituolin franoesa de 2? de Ootubre de 1946,

(2) Fernando Garrido Falla, ob* oit*, peg* 332.
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deola en ou preimbalos "•••tode bien, toda emppeaa euya 
ezpXotaolin teaga o adqulera earaeteree de an eervlele - 
publiée naelenal e de un monopelle de beebe, debe eeaveg 
tlree en propiedad de la ooleetlvldad"* X eegrimlendo - 
eeta eutorleaelin oonbtltuolonal, ee fertaleee an mèei—  
mlente naelonaUaador que lleva a manoe eetatalee lae f£ 
brleae Renault, toda la produeelin de e erbia de Franola, 
mae de 2,500 empreeas de eleotrloldad y gae, el laneo de 
Franola y el de Argelia, otroe ouatro grandee banoee de 
depool te, asl oomo las ouarenta mayoree sooledadee de eg 
guros.

En Xnglaterra, oomo ooneoouenola de la ebblda 
al poder del Partldo Làborleta, y ein neeosidad de earn—  
biOB oonetituoionales, ee aplioa, a partir do 1945, una 
polftioa de naoionaliaaoiin que afoota pr inoi palmen t e a 
laa Induetriae de oombuetibles, produo oion de enorgla, - 
transportée, produo oion de bierro y aoero, desarrollo * 
eeonomioo de las eoXonias e importaoion y venta de algo- 
don en bruto; asimiaao, una ley de 1946 (the Bank of En
gland Aot) ha transferido al Estado, la propiedad del eg 
pital del Banco de Xnglaterra, En el terrene de la pin- 
nlfioaoion urbana y rural, las nuevas oompetenoias aoor- 
dadas a las autoridadee adainletrativae (por la 7oim and 
Country Planning Aot., 1947) las enoargan de un oompleto 
oontrol sobre la puesta en valor y explotaoiin de toda -
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oXase da tarvanos.
Ante wa. panorma axtrafda da aoanta olmianta# - 

fraaooB -por loa raoieatas- ya a# ban dado lo# paaea la- 
glalativoB qua eonsagran la naoionaliaaolin da la Faaraa 
Hidrioliaa.

Ea qua, al fin y al aabo la naoionallaaaiia da 
la Fuarsa Hidrauliea no ae, ni muoho menoa, una axpropig 
oiin an provaoho da la Naoiin. Ee una raorganiaaoiin da 
un aarvicio publico*



CAPITULO IX

A C C I O N  E S T A T A L



Be evident# que el aapeeto privado de las - 
aguae, lo aieno on los aprov#(Asmientos do lae pdblieae 
quo on los do las privadae, (l) cede paulatiaamente eu - 
Viejo dereoho do eoberania reoonooido en los oidigoe y ** 
ee pliega, por la miama dlfieultad do una defenea oolee-
tiva, g A  ,r
arae del into res general de la Naqion. (subrayo)

Efeotivfimentei Oomo fdmula equidietante entre 
las doa grandes oorrlentes del pensemlento aoeroa do la 
organizaciin estatal; entre la leorla XndividuaUeta del 
laissez faire, laissez passer (Estado Gendarme), y la feo 
rfa Socialieta, ha surgido la feorla Intervenoionieta oo 
ao natural produoto de lae exigeneiaa de una sooiedad en 
pleno desarrollo.

Hinto tan oontrovertido oomo date, y que enoig 
rra material eufioiente para tratadoa aoerea de la fooria 
del Estado, no es del oaeo exponerlo en eete trabajo, - 
Mas oomo dentro de eue multiples faeetae hay oiertae ao- 
tuaoionea estatales que tienen dmtima relaoiin eon la mg 
teria en e studio, ee aootarin loa temae referentoe a la

(l) Gay de Montella,"Bl Ooneepto Privado de lae Aguae* 
M adrid , 1954, pag# 12.
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ImpoBloién d« TaaaB y GoatrlWoloa##, Imposloién d# 8er- 
vldumbree, Servlolo de VlglXaaolat ?oX£tloa de Rlegoe* y 
de SeeeoaoloA de La^oe y Lagaaae# por ouanto ooaeidera - 
eX autor que eon de maaifleeta iaeldeaela en eete aapee-* 
te deX Intervenolonlmo que hey preside toda fAcmula de 
gobierno*

EX uso de las oosas publie as puede dmr lu«* 
gar a impoeiolon por parte del Ëatado, y dentro de dete£ 
mlnadas f ormaXldade a * a la impoeiolon de prestaelonea en 
dinero. dituaolén tôt aiment e âlveraa a la que se preseg 
ta ouando eX Ëatado se procura rent a para la satlsfaeoién 
de sus neoesldadea, evento en el que se eatA en presenela 
del poder tributario.

Un équivalante al ejerololo de la ooaoeslon de 
uso se solioita por la Administraolon atendlendo a oons^ 
deraolones de equldad y de justiola distributive (2) que 
exigen se Imponga aqueXXos que obtienm un bénéficié esp£ 
olaX de dioho eervioio» une preataoloa remunerative espe 
oiaX*

Las tasas al uso tiens por s£ mimias une trad|, 
ci6n hist&rloe#̂ , pero sus formas jurfdioae ban debide y§

(2) Otto Mayer, ”Lereobo Admlnistratlvo AXeman*, Somo IV, 
1951, peg. 210.
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rlar megum Xos osmbios qua m  ban produoldo aa la# base# 
dal Darabbo Hiblioo* En #1 rfgimen priaitlvo, asaa ta#a# 
oonstitu/an al objeto da un daraobo da supremao£a e#pa—  
aial dal pr£nalpa, Los paaje# da rutas, da rloa, da puag 
ta# #a anouantran antra la# ragal£a#, y antra la# rega
lia# baja#t pudiando pasar a lo# aunloij^o# o a lo# par* 
tioularaa por oonvenal6n o por poaaslon Inamorlal.

A lo# privllegioe ooapHoadoa, y an parta par» 
judicialae qua de cüii raieultaran para el intara# publloo, 
el Eat ado del regimen de polloia trata da opener la# me» 
dlda# eiatamitloa# da #u admlnl#traol6n. Zmpone re due—  
oiene# a las taeas axistentas, o bien las suprima oc»apl£ 
tamanta de ordlnarlo contra Indeninleaolon. 3a resarva » 
el daraobo axoluaivo de astableear nuevas taeas.

El estado oonstituolonal, flnalmanta, oolooa » 
tamblen la fljaolon de las tasas bajo la resarva da la » 
Ley. Lo# raglamentos da feoba anterior, ouando se ban » 
publleado, #a oonaldaran layes constltuolonalas sagun la 
oostumbre gemral.

B«* Mas oonvlena astableoar, »as£ sea an foima 
superficial» las dlferenclas entra fasa# y Oontrlbuole—  
ne s. En ouanto a su naturelle za, se entlende qua la **tm» 
sa” es el equivalents (3) da las vent a j as qua al Indlvl»

(3) Otto Mayer, ob. alt,, vol. II, pAg. 19$.
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duo obtlone porsonmlmento do 1» utiXldad quo lo# servi—  
oio# pubXioos of re sen #1 publloo ; la oausa y la medida » 
de la obligaolAn de pagar reslden en el aoto mediant# el 
oual el Indivlduo haoe uso de dlobo# servleioe. En tan» 
to quo las ”oontribuoione#” son pagos en dinero que el » 
individu# debe efeetuar eon destine a empresa# o establ£ 
oimlentos publioos# porque so supone que tiens particu
lar InterAs en la existenoia de ellos y en #u funolon#—  
mlento en general; son las ventaja# que se obtienen no » 
de aetos do uses aislados, slno de una situaoion oreada; 
ventaja# a ouya eoneeouolon el indivlduo oontrlbuye por 
8u parte.

En ouanto a la entldad o autorldad que las » 
erea, isreolsa deolr que la# oontrlbuolones solamente po» 
dran ser erlgldas oomo tales por el Leglslador, sin que 
quepa delegaolon de iste al organlsmo admlnlstrador, »
agregAndose que por ello la Ley sedala la fijaolAn del » 
tlpo y la proporolon del Impuesto. Dandose, por el eon» 
trarlo, »en ouanto a las tasas se ref lore» y oon inusitg 
da freouenola, el ease de autoriaaolonee a la Administra 
olon, la quo tenlendo en ma poder una regia do dare oho, 
tlene expedite el oaaino para Imponer la# quo juague » 
oportuno.

Estas tasas deberAn adeeuarse al oontenldo de 
la oonoesiAn. Y podrAn estableoerse en el alaao aoto eg
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minlstratlve, sia que heya para lo anterior Impedimeato 
legal o doetriaario. Ouaado se da el mpaesto de ua » 
otorgemieato permaneate de ooaoesioaee, se eaooatrara la 
aeoesidad de sefialar tarifas fijas que se graduaraa ea » 
la forma imvlsta por la aozma reglaaeataria#

0.» Bstos priaoiplos dootriaales, haa servido 
para que la Ley itallaaa R#. 1775 de 11 de Meleabre de
1933, hable de que toda persona que use aguas publioas,
debe pagar semanalmente una tasa. Y tembién para respal
dar lo estatuido en el eapitulo IV de la Ley de Aguas de
Israel (1959), que dedioa 16 artiouloe al problems de »
los oostos y preoioB del agua, a stable olendo el o orra s—
pond lente elstema tarif azio (4)#

En Cordoba, (Argentina), el artioulo 19 de la 
Ley 3997 seUala un oAnon, por anualldades y por hectares 
oonoedlda*

Mereee espeolal menolon el deoreto Nfi* 891 de 
1942 (Abrll lo.) de Colombia, que deja a opolon de la Ag

(4) Uartia-4ietortlllo Baquer, **Regimen Juridloo de las » Aguas en el Estado de Israel”, E studio s ̂ n honor del 
profesor Jordana de Posas, tomo III, volumen I,Y agrega el alamo autor# Es al Mlnlstro de Agrloultu 
ra, previa audienoia del Oonsejo de Aguas, el que le 
oorresponde fijar los oostos del agua sobre la base 
de los gaetos de ̂instalaoioa y explotaoion, debiendo oonslderar, ademas, otros fast ore s oomo son los iatf, resee, la poslble depreoiaeion de la moneda y otros 
gaetos que reaiment e bay an podido Inoldir en el eoe» 
to del agua.
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de aguae publieae, no la obllgaelAn de pagar una taaa, » 
slno ”el aervlolo de vlgllanola que garantiee el oumpll» 
aiento de lae eondlolonee Impueetae en el respective re» 
glamento”.

2.»

À.» Al Bereoho 01 vil oompate detemlnar el oo£ 
oepto de la aervldumbre oomo de re oho Umltado del dUml—  
nlof pero el Bereoho Adminlatratlvo modlfioa estas dlsp£ 
slclones por razones do orden publloo. Asl la Idea da » 
serdldumbre en Bereoho Civil Implloa el gravamen impues» 
to sobre un Inmueble en beneflolo de otro, o en proveeho 
de una persona o oomunldad. En uno y otro easo, el suj£ 
to de la servldumbre es determinado, mlentras que en las 
servldumbres publioas el eujeto es la ooleetlvldad, no - 
pudlendo sehalarse los que eventualmente la e jeroeran.

Ejeroltendose oon freouenoia por el Estado la 
Imposioion de servldumbres para la reallsacion dsl fin » 
publloo de proporolonar goes a la oomunldad} y ooao quia 
ra que en rAgimen de aproveohsmiento de aguas se hase 1% 
preselndible que el oonseslonarlo pueda disfrutar dsl v£ 
lumen liquide otorgado, por un sletm&a expsdlto suai es 
la imposiclAn de la servlduabre oorrs spondients por par» 
te de la misas autorldad que le ha ooneedldo la meroed, 
en este aparté se estndiarAn algunas noeienes fundamentg
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les relaelaaad#* oon taX tama, haolando axoXualAn azpra» 
•a da laa bian aatudladaa aarvldumbrea da loa Sratadoa y 
Manualaa da Bar#oho Glvil, oualas aon laa da Oani no da » 
Slrga, Aottodaato, Praaa, Baaagua an pradloa inferior##, 
eto*•*•

B«» Pueda entenderee por tal un dareaho publi» 
00 real, oonatituldo por una entldad publiea (5) aobre » 
un iamueble da domlndo privado, oon eldbjeto da qua eete 
dare oho a i m  al uao uubllao ooao una extenaion o da pen» 
denola del dominlo publloo, ea ServidualN?#*

Bata aervldumbre, al Igual que oourre an el %  
re oho Olvll, apareoe oomo una forma de poder jurfdioo » 
reatrlngldo qua aotua dlreotamente aobre la ooaa. Ada—  
mae, por eaenola, as un dare oho real (6).

Be de aaeptar qua el eujeto aatlvo no ae enoueg 
tra en forma tan notoria oomo aoontaae an la aervldumbre 
del dare oho prlvado# Bllo no algnlfioa qua no exlata* » 
£1 oonelate en la oomunldad, oomo arriba ae preoieA. Eg 
ta olrounetemoia ha he oho qua el tratadlata Garola Ovie»

(5) Rafael Blelaa, ob. olt., pag. 385#
(6) Blelaa, (tomo XIX, apg* 392) opl^a qua exiaten aervg 

dumbrea poraonalea. da dare oho publloo. 1 ellaa aom laa eatabieoidaa para aervlr a la oolaatividad, oomo1 ellaa aom vidad, am 
altar urn i

aao prlvado, por parte de alumnoa da una Aoademla.an el a aao de otorgar faallidadaa para viaitar anda u% '
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do opln# quo ol por (7) oorvidumbre ontendomoa tadm oar» 
ga lapuaata a ua fundo am bamaflolo da otro, (aarvidum—  
bra real), laa aervidxmbraa adaimlatratlvaa mo lo aon » 
ra aimanta. Bn la mayorla da allaa a# obmarra la falta » 
da urn pradlo dominant# y an laa qua pareae axlatlr# (so» 
na mllltar, oanal, oemlno), maa qua da urn vardadaro pro» 
dio dominanta, ae trata de un aervlolo publloo, de urn » 
fin aA&lnlatratlvo a ouya reellaaolAn urn pradlo aljnre.

0.» La aervldumbre debe tener alampre aoaio fu£ 
damento, una ley. Be lo contrario, su naolalento mo ea 
valide. Aolarando que el la propla Ley no area la aervg 
dumbre, bien puede dejar el aoto administrative, la far» 
oultad de darle vlabllldad (8).

Sin embargo, debe dlatlnguirae ouando urn aoto 
adminlatratlvo déclara expreaamente, en el eaao imdivi» 
dual, que la aervldumbre existe % a ouando la Admindatra^ 
olon, en aoto dlaoreolonal fundamentado an ley anterior, 
orea o Imnone la aervldumlwe.

Em la primera altuaolon, aquel aeto tendra el 
earaoter de verdadera deolalon. Bn la aegunda, la Adai»

(7) Ob., olt. pag. 223.
(8) Blelaa, ob. oit.m pag. 396, aeflala lae algulem### » foxmaa do eonatltuolon de una aervidmbret Por la Ley; Por el aoto ateiniatrativo; por beÿboa administrât!» 

vos; y, finalmente, por preaaripeiom#
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m in ia tra e lo n  goza de faeuXtad de apreoiaelA n en euante » 

a l  in te x^ a  p u b llo o , a s i oomo a la  extenelAn de la  a e rv i»  

dumbre. Pero a d lfe re n e la  de lo  que oourre en m a te ria  »  

de p o lio ia , la  Ley jemAa podrA abandonar oompletamente » 

a l a r b it r io  de la  au to rld a d , la a  medidae que deban temag 

ae. La norma déterm ina aiempre la  aervldum bre, por lo  »  

menoa en a le r ta  m edida, deaignande e l  o arao ter de la  «a» 

preaa o la a  o irounatano iaa dentro de la a  oualea podrA %  

ponerae t e l  re a tr io o lo n , a a l oomo la  n a tu ra le a a  de la  que 

podrA e x ig ira e . Dentro de eatoa lim ite a , la  au to rldad  » 

orea la  aervldumbre por me d io  d e l aoto a d m in la tra tlv o , y  

a l la  aolm&ente e x la t lrA  deade e l  memento en que ae n o ti»  

flq u e  eate aeto a l p ro p le ta rlo  In te re aa d o .

D.» La aervldumbre impueata haoe naeer un der£ 
oho a la IndemnlaaolAn, oomo reaultado de laa medidae t£ 
madas y que han venido en benefiolo del Estado e de lo a  

partioulares. Esta IndemnlzaolAn, no oorresponde a la » 

obligaolAn de pagar una taaa (ya vista) y de que podrian  

eatar aoompadados los dere^oa de uao de loa partioulares, 
sobre las oosas pAblioas*

La obllgaolAn de pagar la taaa solo existe en 
vlrtud de una dlsposloion espeolal; por el contrario, el 
dereeho a la indemnlzaclon es ereaolAn de una régla ge% 
ral y superior del DerecAïo.
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La âaolaratoria de utilldad publloa; la ferma 
de eetiaar la ladeanlaaelân y m  mode de haeerla afeetl» 
Ta, eoa temæ que no ae tratarAa»

Ua prlaolplo de juatiola Impeae que quiea reeA 
ba un beæfiolo a ooata del perjuleio de etre, debe re—  
aarolr eata le ai An. kmi que ai la deolaratoria eatatal 
orea una aervidumbre en favor y benefieio de un eoneeai£ 
nario de aguaa, aera Aate, neeeaariemente, quien debe o£ 
rrer eon la IndemniaaoiAn. Si lo fuere el Satado, puea 
habra que demandarlo de 11.

RamoneB de eoonomia iaponen a la AdminiatraoiAn 
el reaolver oonjuntamente las do a petloionea aobre otor» 
gaalento de la ooneeaion e iapoalolAn de la aervidumbre. 
£a que no puede alegar se que el expedients de oonatitu—  
olAn de aervldumbre, en eventos oomo el que ae ventila, 
no es de naturalema adminlatratlva. SI una norma supe
rior »y anterior» Aeto deolara, pues hay que ateneræ a 
ello. Oon la menolon de que la dootrina no enouentra » 
troplezo para lo anterior. Oonvlene que Aato aueeda, por 
ouanto aai temblen ae évita el otorgar o Imponer servi- 
dumbre en favor de predioa que no go man de ooneealAn de 
aguaa, y que bien pueden deatinarae a otros fines diatig 
tos a loa muy altos que perelgue el Leglalador.

Aoeptando que lae mereedea de aguas ae otorgan 
en benefieio de finoae, predioa o Inueblea rurales, no
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reriate importanela la dlaoualAn an qua a# anfraaaaa al» 
gunoa autoraa al pragunlaraa al la mlaotfa da edad Impl» 
da adqulrlr una aarvlduabre da aauednoto, por raaAn da » 
la falta da aapaoldad, por una parte y de trataræ de » 
una llaltaolAn del dereeho de propledad (9)#

E.» El dereeho a imponer aervldumbre de moue—  
duote aobre propledadea ajenaa, para el riego, uaoa la—  
duatrlales, generaoion de energia o fueraa motriz, lo » 
eanaagran la mayorla de laa leglalaolonea; y ae entiende 
que se trata de un dereeho Inherente a la ooneeaion de » 
usa de aguaa publieaa* Correlatlvemente, lem leyea auto» 
ri man la ooupaoion y  eun la exproplaolon, de loa terre- 
no a partioulares neoesarioa para eavar en elloa loa aoue 
duetoa y aaentar laa obraa de eaptaolon, derivaolAn y em 
balsa. Oueatl&n Idéntloa oourre oon relaolAn a la aerv|̂  
dumbre de desegue. (10)

Pero lae legislaolones han avons ado maa toda—  
via* ae Impone a los ooneealonarioe de aguaa publioaa, » 
por el heeho de reolbir la oonoeaion, la obligaoiAn de » 
permltlr, en el future, la oonatltuoion gratuite de la - 
aervldumbre de aouerduoto, en favor de teroeroa, dentro

(9 )  day de M o n te llA , o b ., o l t . ,  pAg. 267#

(10) cAdigo de Aguaa del B r a a ll.
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dtAua InBudbXea.
I#a leglalaolAn ohlleaa ha dado taX Isportanela 

a eate aaanto, que ha reauelte eatabXeeer ”de jure” la » 
aervldumbre de aouedueto (11).

Y que lo anterior no ea oueatlAn do ultima he» 
ra, lo aered»ita el art. 75 de la Ley do Aguaa do Bapafia 
que autoriaa a loa Hinistroa y Gobemadorea, rospeetivar 
mente, a "imponer la aervldimbre foraoaa do aouedueto”. 
(Ley de 1879)#

3 - Btagaa* x jmltmm- -
ÈLAf#MÊ'

n s m >
El regad£o «jeree una Influanola p#l% 

loglea oolaotlTa, en ouanto proporclona un mfnimua do ■£ 
gurldad eoonomioa, deede que no au je ta al agrloultor a » 
la inoertldumbre de la eequia, oomo en laa otraa aonaa, 
(12). Y eaa relative eatabllidad mueve a majore e empre» 
eae y repreænta una reperoualon Inmedlata en la ejeeu»» 
olAn del trabajo, porque este ae haoe oon la oortldumbre 
de que dara frutoa.

(11) Sofia Sack Néron, ob. oit., pag. 67#
(12) Gullleimo «T. Oano. Ob. olt., peg. 42.
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Igumlmente, no dobe deapreelnrm# la eaona In» 
fluanoia qua al ragadio a jar a# aobre un problaaaa #e pax^ 
menante aatualldad, tanto an Europe eomo an Amerioe, y » 
que reelde en la deepoblaelAn de los eampoe, oon eu lAggL 
ea ooneeeuenela de abundanela de mane de ebra y deeemplee 
an lae oludadee. Un apreplado rAgimen de riego, traex^a 
redentora inyeeoién de gentee a los oarnpos, eetimulAnde» 
ee a#^ la egrioultura y ee varia fAoilmente la traeeen—  
denoia do eete eietma an el plane do la eeonomia naoio» 
nal.

Por lo demAs, oada dia que traneourre ee obee£ 
va una mayor intervenolon del Eetado en la redaoolAn do 
planes y en la ejecuclAn de las obras que oada vos adquif, 
ran, aslmlemo, mayor eomplejidad^ abaroando la total ut^ 
llsaoion do loa re our so s naturals s de regiones enteras. 
Asl oomo un Inoremento an la ayuda eoonomioa, tanto per 
el n&nero y la olase de obras qua el estado réalisa a eu 
oosta, oomo en la cuantia de las subveneiones y prAst#—  
moe quo ooneede a las eoonomias privadas. Bn einteeie, 
ee vivo una preooupaoion que oada dia creoe mae, y pereĵ  
gue una me jora tAonioa^soolal de la nueva eoonomia egrom 
ria qua naoe en lae zonas traneformadas. (13)

(13) Emilio Gomez Ay au. Kl Kgtado y las grandes zonas r& gablee. Madridm 1961, pag. 1.
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BiAte a f in a r e e  eon A nfaais qua an aata aagun» 

da m ltad  dal S lg lo  XX todo p lan  da p o lit is a  eatatal eueg 

ta  dentro de eue aap irao lo nea maa oaraa, la  de una ade—  

ouada p o lit is a  de rie g o a* E lla  ae ha oolooado oomo una 

de la a  re a lia a o io n e a  inap laad b lea  (1 4 ) por p arte  de le a  

goh iem oa, habiendo eaealado a a i, an e l  eurao de un bre» 
ye lap ao , e a te g o ria  y  poaioiA n qua antes ae reaervaban » 

p ara lo a  gaatoa da una p o lit is a  axm am entiata, de aoaten|. 

m iento de W ro o ra o ia , e tc . Su aprem iante neoesidad, y » 
au in o o n tro y e rtib le  im portanoia æ  ha venido re fle ja n d o  

en la s  ejeouciones presupuestales que en oada ado e l  Be» 

tado ae preodupa por d e s tin a r a ea te  renglAn; y tambiAn 

en la  traeeen d en ta l re le v a n o ia  que lo s  organismos espe—  

o ia lia a d o s , de o ara o te r in te m a o io n a l, han venido prego» 

nando por todo e l orbe (F .A .O .; Oonaejo In teram erioano » 

BoonAmioo y S o oia l de la  B. E . A ., en im A rie a ),

£•» Las oirounatanoiaa qua han obligado a
los Batados a adelantar una aetiva y efioaa politisa da
riegoa an el mundo, son muy diveraaa. Sin pretender ae»
h a la r  todaa la a  que tle n e n  in o id e n o ia  en e l  problem a, ae

dirat La distribuoiAn do las aguas en el mundo ea muy »
(14) Teodoro Roosevelt, en su mensaje al Congre so,dijot ”Bs un debar del gobierno de la Haolon haoer util!» 

gables laa oorrientea y loa rioa de laa regienea as 
eaa, mediante obras da ingienieria qua parmi tan eX
almaeenmaiento da aua aguaa• • •
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âesigaalf aproxiaadmaente #a una tereera parte, Aetaa ao 
aXeansaa les 250 ailiaetroe al aSe. Ba otra teroera peg 
te, au velamea ee eaeueatra eompreadlde eatre loa 250 y 
loa 500, y por Altlmo, ea el reato, la Uuvia ea aoparlor 
a eata ultima elfra* Oon meaoa de 250 mllimetroa, la » 
agrioultura ain regadio ea iapoalble y eatre 250 y $00, 
el agua de riego ea indlapeaaable ai ae quiere lograr » 
una agrioultura medianemeate intenaiva (15}«

Ahora bien: Dentro de la polltioa de regadioa,
hay que diatinguir varioa oaaost Ouando la tranaforaaeion 
en regadlo ee la unioa posibilidad de orear o majorer au 
agrioultura para que pueda vivir una poblaoiAa y que ea
ta poblaoion orea a au vez una demanda de produetoa que 
perraita la majora eoonomioa del Paie, loa nuevoa regadiea 
oonatituyen el primer paao de la reouperaoiAn del Paie.
201 Puede que la  f in a lid a d  dominante aea la  de oreaoion  

d e l reg ad io , y la  aeoundaria la  obtenolon de la  e n a r^ a  

e lA o trio a  en una prim era fa a e , o por e l  e o n tra r io , que -  

la  obtenoiAn de en erg ia  æ a  prépondérante y e l  regad io  -  

tenga menoa im portano ia. 3^* Se t r a ta ,  eimplemente, de 

una p arte  de la  oonaervaoiAn d e l aue lo , y de lo a  re a ta n - 

te a  reoursoa n a tu ra le a t æ  in te g ra  a a i, un eomplejo p ro -

(15) Alejandro Sorrejon Montero, OolonizaoiAn de la a  »  Orandea Zonas Regable a. Reviata de Ë studios Agro»S£ 
oialea, O ot»Dbre«6l, pag. 21.
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se 80  de oonservaolAn h ld rs lo g lo a , h ld ra u lls a , de la  eaeg 

g ia , d e l Buelo, de la  luoha oontra la  eroeloa y  læ  laug  

daoienee, e In o lu so  de lo e  fin e s  e a n lta ris e  y de m ajora, 

en g e n e ra l, d e l n iv e l de v id a  d e l P a ie . 4^* La tra n a fo g  

maoiAn de regadio  ea solo un aproveehamients eeoundario  

de la e  aguaa repreeadae y  u tilisadkae para p ro du oir ener» 

g ia , porque e l  régim en de Ilu v ia a  no haœ  neeeaario  lo e  

rie g o e .

Y dentro de la s  eausaa que ee apontsm, no debe 

o lv id arse  e l  v e rtig in o e o  aumento de la  poblaoiAn en e l  » 

mundo, que ee ve aumentado a razAn de 120.000 nuevae bo» 

oae que a lim e n ta r oada d ia , eegun in fo m e e  o f io ia l  (1 6 ) .

Xgualm ente, s i  portentoeo avanoe de la  tA œ ie a , 

que ha heeho que innum erable a planes puedan lle g a r  a fo 

l i e  tArmino oon ahorro de tiempo y  d in ero .

E l in g én ié  patrim onio que req u iere  una obra de 

es ta  n a tu ra le za , que la  haoe pooo menoe que in aoo ea ib le  

por p a rtio u la re s I la  im p o s ib ilid ad  de absorber lo s  bene- 

f lc lo a  que e l la  tra e  oonsigo, de una manera autom atisa; 

y la  exp erieno ia  que ee tle n e  de la s  bondades (en  este -  

aspeoto) que ooasiona una sana in terven o lA n  e a ta ta l,o b l^ , 

gan a l Estado a r e a lia a r  es ta  olase de obras.

(16) Aun hay miHones de hambrientos, F.A.O. Roma, 1957
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s.» Bero en panto de oonetruooion de estas » 
grandes obras, paeden oonsiderarse estas très sltuaolo—  
nest

a*.- Paede oeurrlr que l#s usuaxios de las 
aguas publieas, oonstltuidos en Asoolaolones o ao, resaej. 
van emprenderla, oon fondes tornades de ellos mianos. 0 » 
que una vea oonoluida la obra, por parte del Xstado, As- 
te -desempeâando un papel de simple agente flnanolero y 
ejeoutor de obra por ouenta de los interssados- obligoe 
a los usuarios a reembolsar el oosto total de lo inver% 
do.

b * .»  Oonsoiente e l  Estado de la s  im portan

te s  reperousiones que para la  eoonomia tra e  un b ien  oon» 

oebido p lan  de rie g o , s in  r e o u r r ir  a la  oooperaoion de & 

lo s  presuntos b e n e fie la r io s , y  oon sue exolusivos re o u r- 

sos, proyeota y oonoluye la  obra. Ou Aie s son lo s  medios 

lé g a le s , ouAl es e l e am inc  aellido a lo  ju r ld io o , que de

be e l Estado seg u ir para fin a n o ia r  obras de es te  tip o ? .

Brevemente se dirAt
a* * t Otorgando una oonœsiAn a la em—  

preaa oonstruotora. Se trata, pues, de dos ooneesiones# 
la primera, ooneesion de oonstruooion de obra publieat - 
la segunda, ooneeaion para la explotaoion de un servieio.

b* * % Por asignaoiAn de ouotas fijas de 
dinero, o referidas porœntualnente al monte de sus ingxm
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SOS générales, oon destine a fozmar fondes para la oon»» 
truooion de grandes obras de irrigaolAn* De este modo - 
se imponen asimismo la obligaoién de desarrollar un plan 
de oonstruooiones hidraulieas de oarAoter permanente.

o* * t Por afeotaolAn de r#ourses espe—  
oiales, provenientes, por ejemplo de regalias petrolife» 
ras, (Colombia) e del impuesto pre»desooupades, (Peru),o 
del produeto de la venta de tierras fiseales irrigadas, 
(San Luis, Argentina).

4* * * Pdr emisiAn de titulos de deuda -
publioa.

e* * s Por finanoiaoion minta eon otras 
rent as produoidas por las aguas. Ej.t Oon el produeto de 
la energia elAotrioa, se oostea parte de los gestes de - 
explotaoiAn de los sistemas de riego. (Chile).

f ' * t Entregando en page, parte de las 
tierras irrigadas (17)#

£ .- Oonjuntamente, Estado y partioulares, 
realisan la obra. Es una fAmula mixta, en la que se - 
oonjugan las vent a j as de la inioiativa partioular y el - 
fuerte patrimonio estatal, siempre euperior a la del in»

(17) Guillermo J.^Cano, "Leyes de Aguas en Sudemerioa”, 
PAO. 1956, page. 194 y 195#
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te g ra a t#  8# la  ooauoldad (18 )>

3— ¥ I'Mmmf y
£*» Dos son los motives quo puodon sxlglr 

la aoolAn del Estado on osts oampo si eultlvo, o la sa—  
lud publioa (19).

Nlnguna d lsoropanoia do paroooros sur

ge respeote a la  In terveno lA n  d e l Estado por e l  segundO 

de lo s  m otlvosi la  unanimldad en reoonooer este d e re ^ o  

es p e rfe o ta , pues la salud es un In te rA s  s o o ia l oonside- 

ra b le  quo no puede quedar abandonado a la  vo lun tad  y l i 

bre juego de lo s  in te rs  ses do los p a rtio u la re s .

Has no oourre otro tanto en lo quo atg 
fie a l  oultivo. Las vie j as legislaolones, imbuidas do un 

esplritu individualist a y rooonooedoras do un doreobo - 
ilimitado de propiedad privada, abandonaban enteremente 
al propietario sets ouidado. En la SxposioiAn do Moti
ves do la Ley Espafiola de Aguas do 1866, so expresabaqus 

fu lo referents al oultivo solo el InterAs do los pro—  
pietarlos debe ser juoz de su conoienoia, sin que e l  E s-

(18) Yer Ley do 30 do Junio de 1939 de Bspafia. B o lo tin  Ofioial do 3 do Julio do 1939, aobre Aoxilio para  Obraa do Riogo.
(19) Garoia Oviedo, ob. cit., pAg. 744#
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tado pueda oom pelerlee a m ejorar la  oondiolon de eu pro

piedad so le para o o a v e rtir la  en f r u e t ife r a ,  oomo no eem- 

pele a l  duefio de un terren o  e r ia l  a que lo  ro tu re  o a l  -  

dedioado a un o u ltiv o  pooo produotlvo a que lo  d ea tin e  a  

o tro  maa plngue.

M ajo r v ia to  e l  problems boy, la  eetim aolAn r e -  

o ien te  de una funoiAn so o ia l de la  propiedad, lim ita d a  -  

por m otives do in te rA s  publioo e ino luso  por rasones do 

o u ltiv o s , base que in te rven g a e l  Poder Pdblioo a lo s  -  

efeotos de lo g ra r un m ejoraaiento  ag rfo o la  o de lo g ra r -  

una m ajor d is trib u o iA n  de la s  expdotaoiones de e s ta  natu  

ra le  sa, El s is tm a  de eoonomia d ir ig id a  qua bey p re v a l£  

oe, y  la  extension  de la  expropiaolAn fo rzo sa a o tros -  

seeto res, y su au to rizao iA n  por o tra s  eausas quo la s  o lg  

sioas do una u t ilid a d  p u b lie s , pruebas eloouentes son do 

que la s  oonsideraoione s e in te rs  see puramente privados -  

no pueden, en modo alguno, anteponerse a lo s  in te re s e s  -  

mas fundament a le e  do la  o o le o tiv id a d . E l Dereeho moder

ne no a u to ris a  la  e x is te n o ia  de un b ien  ooioso ouando de 

sus u tilid a d e s  n e e e s ita  la  o o le e tiv id a d .

£ • -  Betas re a lis a o io n e s  no pueden e o rre r -  

so lamente a oargo d e l Estado. Los p a rtio u la re s  pueden -  

-y  d eb eirser obligado s a o o lab orar. Repasando algunas -  

de la s  fAxmulas le g a le  a h a llad as  por lo s  Estados, se ve

rs  e l  modus operandi de la  ouestiA n.
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EX artiouXo 71 del oAdlgo de Aguae del Peru, » 
luege de que un pantano e oienaga es deelarado insalubre 
por las autoridades administrativas, impone a su due&e » 
la obligaoiAn de desesarle. Y si Asbe rehusa haeerlo, - 
la AdainistraolAa puede otorgar el trabajo en ooneeaion 
a un tereero oon deredho para Aste a expropiar el terre
no al preoio anterior a los trabajos de mejwmeiento.

El sistema de la oonee si An lo adoptan tsabiAn 
Brasil y Bolivia. Esta ultima, autorisa otorgarla por » 
99 ados, y si son laa aguas provenientes de la de seen—  
oiAn se pueden baser riegos, se pezmita al ooneesienario 
reolbir un oanon de los regantes (20).

Loâ oAdigos de Chile, (art. 202) y Prosesal » 
del Ecuador, (art. 741), extienden tembiAn el rAgimen de 
imposiolAn de la servi dumbre de aoueducto a las neeesidg 
des para desecacion de oiAnagas. Las leyes peruanas (art 
69) y boliviana, (art. 84) au tori man la extraooiAn grap—  
tuita de materials s de oonstruooiAn de terrenos publioo s, 
para la ejeouoion de estas obras.

A manera de parentesis, nada mas, se dirA que 
las anteriores disposiolones no son sino traslaoiones bs 
ohas al Dereoho Positive de aquellos paisse suramerioar-

(20) Guillermo J. Canot "Leyes de Aguas en SuramArioa”, 
pag* 219*
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AOS, de los diet ados de la Ley Espafiola de Aguas de 13 - 
de Jtmio de 1879* (21)

Pinalm ente y aeeroa de la  manera de f in a n c e r  

aq u e llas  re a lis a o io n e s , hay le g is la o lo n e s  (B ra s il y San 

L u is , A rg e n tin a ), que prevAen una ta a a  de m ejoras, r e fe -  

r id a  a l aumento de v a lo r  de la s  propiedades hen efio iadas, 

Autorimande la  d isposio lA n b ra s ile fia , a proeeder a l a  eg  

propiao iA n, s i lo s  p ro p ie ta rio s  no oonsienten previam en- 

te  la  Im posioiAn de a q u e lla .

0—  %:BS.

De prim er orden es la  im port anoia d e l 

agua en re la o iA n  oon la  v id a  d e l hombre, e l  d e s a rro llo  -  

de la  a g rio u ltu ra , l a  produooiAn de la  en e rg ia , lo s  f lâ 

nes in d u s tr ia le s , e to . B iro  lo s  desbordemientoe de lam  

a r te r ia s  f lu v ia le s  que eruman una reg iA n , la s  grandes -  

avenidae, la s  inundaciones que oubren m iles  y m iles  de -  

beotareas, no tra e n  sino ru in a  y  desolaoiAn. Y aun e l  -  

d is o u rr ir  leva y apaoible de la s  mismas, va seeavando -  

lo s  te rren o s  oontiguos (22) y haoiendo desapareeer eon -  

e llo a  la  fo rtu n e  de sus p ro p ie ta rio s | a mas de que puede 

a e arre ar aluviones que b ien  pueden o b s tru ir  le s  eauees y

(2 1 )  A rts . 6 0 , 61 , 62 y  ag ts .

(22) BxposioiAn de Motives de l a  Ley de Aguaa de Bspafia,
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hmeer d lf ic d l la  navegaoloA*
Fran ta a lo  dioho, aa anouantra un dobla in to -  

rA at E l d a l p ro p ie ta rio  rib e re fio  eohre quien g ra v ite  -  

pexmanentemente e l  rie eg o  de perder p arte  de eue fru to e , 

y e l  mae a te n d ib le  inlm rAe de la  eoaunidad. Por lo  an tg  

r io r ,  ha surgido la  neeeeidad do o o n e tru ir ohrae de de

fense de la s  aguas.

£ •»  l a l  oomo on la s  oonstruooiones para »  

rieg o  surge e l  in te rro g a n te  s i es te  prohlema dehe ser s£  

luoionado d n iea  y  exolusivam eate por e l  Estado, s in  qua 

lo s  p a rtio u la re s  tengan p a rt lo i  paoiAn alguna an a q u e llo . 

0, s i por e l  o o n tra rio , se aoepta oomo mas ju s te , e l  r e -  

glam entar una p a r t i oipaolAn oiudadana que oondu o iria  a  » 

lo s  mi maos re s u lt ados huseados.

Indudablem ente, as do p ro h ija rs e  la  ssgunda »  

p osture. Y adentrAndose en e l la ,  se preguntara s i lo s  » 

p ro p ie ta rio s  rib eran o a  neoeaitan  au to rizao iA n  o lio e n e la  

p re v ia , otorgada por au to rizao iA n  oompete n te , a e fe e to  -  

de o o n etru ir la s  obras de defense qua so oonsideran neoe 

s a ria s . £s de re  solve roe negativam ente la  ouestiA n fo r -  

mulada por v a rie s  razonest P rim era, porque la  A dm in is tra  

oiA n, a p re ita to  de preeaver sus abuses, en trab a e l  in t£  

rAs p rivado , ouando tie n s  medios mas fa o ile s  de e o rreg ig  

lo a . Segunda, porque e l obtener una lie e n o ia  im p lie a  de 

p er s f un proeedim iento mas o memos d ila ta d o , que puede
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ver## ma# o menoe entrabado por la  le n tlto d  de la  Admi—  

n ie tra o lA n , y  a p a re ja r m u ltip le #  - y  quisA#» gravosas e r£  

g ao lon#8 para e l  in te reaad o .

£ •»  La A d m ia ie tra o lln  debe oonaervar la  fg  

o u ltad  de ordenar la  dem oliolAn de la e  oonatrueoiem ea, o 

e l arranoam lento de la a  p lan tao ienee que invadan e l  eau» 

oe de la  e o rr ie n te . Y puede proeeder ya  de o f le io , e a 

p e tio io n  de p a rte , en ouando ae vea amenamada la  navegar 

e lo n , deaviado e l  oureo de la a  aguaa, e t o . . . ,

tJna e ltu ao lA n  to talm ente d iv e ra a , y  que ee ha» 

l i a  dentro de la a  fa e u lta d e e  d ia w e o io n a le #  de que goaa 

la  Adm inietraoiAn es la  de p ræ tie a r  obraa p re v ie io n a le #  

o d e a tru ir  la #  e x ia te n te a  en toda o la æ  de propledadea. 

Bin p rev ia  1 ndemniaaoiAn o fo rm alldad  alguna, ouando ee 

In d ia pensable para preeaver e oontener Inundaoiones inm i 

non te  a. Ser£a en e fe o to , absurdo que en aq u ellos memen

tos supremos de trlb u la c lA n  y an g u s tia , ouando la  salva»  

oiAn de lo s  in ^ r e s e s , y , lo  que es aAn mas, de la s  v i

das, exige reso luo lones instan taneas ejeoutadas oon rajpjĵ  

des, la  Adm inlstraolAn h ub iera de permanseer eon la s  mmr 
nos atadas m lentras InstndCa p rev io  exped ients , e indem» 

nisaba p e r ju ie io s , v in iende a se r s in p r e  le s  resu ltad o s  

de su aooiAn oompletamente in u t ile s , por ta rd ie s .

Eventes eemo e l  a n te r io r , han dado origen  a -  

le s  llam ados "Réglementes de Reeesidad", y que se han -
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•rlgido per ouanto la nooooidad oaraoo do Ley, y grave - 
responsebllldad moral y haata juridioa oontraeria un go
bierno el tenlendo on sue manoe un reeorte tan vlgoroao 
oontra un mal o peligro eooial, no lo hubleee utlllaade 
para oontrarreatarlo (23)*

El gooe material do laa aguaa, la Integrl- 
dad do leehoB y xiberaa, el exaoto eumplimiento do laa - 
dispoalolonea legalee y adminlatratlva# aobre la materia, 
eolamente puede garantie area a base da un buen eervioio 
do vigilanoia. So haoe indispeneable, puee, eetudiar el 
fundament# do esta aatividad eetatal.

Por tratarse no de defender el dereeho on ei - 
mlamo al uao y diafxute de laa ooaaa publieaa y entre - 
ellaa el agua, deede luego, aino do explioar una do laa 
varias faeetas do la denominada PoUoia del Estado, so - 
oomensara por una breve resefia hist&rioa.

El eignlfieado do polioia ha side tr»* 
dioionalmente oontrovertido, desde su origen en el Renar* 
oimiento, hasta la Apooa preaente. Xnioialmente so ap% 
oaba a las medidae tomadaa por la autorldad para oonae—  
guir el buen eat ado da la oQsa oomun, y ae previA Aaioar

(23) Otto Mayer, ob* eit.y peg* 3, volumen IX*
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mente para la  o lM a d  y  la  v id a  eontinal* Oon e l  o o rre r -  

de lo s  tle a p o e , la  p o llo ia  tomA gran preponderanola, l l £  

gando haeta o a ra o te ria a r a l  Bstado en todae eue re la o lo -  

nee eon lo e  e u M lto a t e l  e jA ro lto  y  la  p o llo ia  pemane» 

oen aparté  I todo lo  que fu e ra  de e llo e  puede haoeree pa

ra  fo r ta le e e r  e l  orden In te rn e  y  ooneoUdar la  ooea œ » 

mun peMÈneoe a la  p o llo ia .

Pero entonoee, e l  dereoho n a tu ra l ae aaoa oomo 

l im ite  a la a  a e tiv id a d e s  de p o llo ia , porque æ  haœ  neeg 

a a rio  a l  t r a ta r  aobre la  manera de determ inar au poder 

de ooaooiAn. Y la  f i lo s o f la  d e l dereoho empieza por e a - 

ta b le œ r que e l  p o d e r,p îb llo o  aolo puede haoer uao de la  

ooaooiAn para la  conaervaoiAn d e l e a t ado de aogurldad pe 
ro  no para aoreoer la  prosperidad de lo s  oiudadanoa»

La p o llo ia  m ifre , poster!orm ente o tra  l im it e r -  

oion, Y lo  es oon m otive d e l e a t able oim iento d e l a ia te -  

ma 00  n t itu o io n a l, y d e l regimen de dereœ o* Se oonoede 

a la  p o lio ia  un papel simplement# negativo  que oonaiate  

en defender a la  sooiedad y  a lo s  in d iv ld u o  a de lo a  pe%

gros que pudieran am enaaarla.

B ata breve ainopaia no quedaria omapleta s i no 

ae expreaara e l  mo demo oonoepto que entiende que la  po%  

o ia  ea l a  À dm iniatraoiAn qua tie n e  e l  poder de o b lig o r;
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o #e #1 pod«r d« oomootin d# 1» Àdmlml

Meyer (24)  l a  d e fin e  eome la  a e tlT ld a d  

d e l Setado que tle a e  per f in  la  defeaea d e l teen  erdea -  

de la  oeea pdblloa» m edlaate lo e  reeuraoa d e l poder de 

l a  au to ridad  o o atra  la s  p e rta rte o lo iie e  que la s  ex ie tea*— 

oiae ia d iv id u a le e  pueden oeaelenar* d a rrld e  ? a lla  va  ^  

mas ad elaate  a l  soalieuer que ee la  a e tiv id a d  de la  Admi^ 

a le t r a e lw  deeplegada en e l  e je ro lo lo  de eue p ro p læ  fa r  

oultadee para g a ra n tia a r e l  m anten ia lento  d e l erden pu—  

b lio o  lim ita n d o  lo s  dereehoe de le e  a d a in le tra d e rf m edl%  

%e e l e je r o lo le , en eu eaao, de l a  ooaoei&n eobre le e  «- 

nlaaoe (2$ )#

ill poder de poliofa tiende a realiear el deber 
general que inoumbe al eubdito de no perturber el buea • 
orden de la ooaa publiea* Seta realleaolon eonalete en 
la defenea oontra la perturbaolon contraria a eee deber.

ill evitar la perturbaolen eolo puede realiear* 
ee oontra aquel que viola o esta a punto de vielar el %  
ber general de ne romper el orden publioo. Aolarindoee 
que no eolamente ee imputa a eu oenduota pereenal# elno 
que tembién ee reproeba el e et ado peligroso de eue bie—

(24) Otto Mayer, ob. cit., pig. 8.
(35) Garrido ?alla, ob. cit., peg. 140.
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ne#, le# dellos que emenmeen el buen erden m eau#* de eu 
vida dcmeetlea, de eu induetrla, eto» Sete peder de pe- 
liefa aetua, eolnaente en euente la perturbaolin emane ** 
de alguno de le# que eetin eoaetldee a eu jurledleeiin.

e#^ Bepeelalleandeee eada dlae ma# la preg 
tael&n de eervleiee de pellefa, en varia# legielaolenee 
ee aeepta la exietenela de una Pellefa Sepeolal de Aguae* 
Que olaro eeta, ee ooupara de la# aguae publie*# a efee-* 
to de que ne eean infeetadae; de que la Induetrla al utl 
llsarlæ y develverlae le bega dentre de eondleienee de 
higlene; de aantener las oorrlentee en eu euree natural# 
de evitar que la# eguae eean deeperdieiadae# de eanoienar 
eon medidae peeulieree, la# traegreeionee a la# diepeei«* 
oionee, eto.

Respeeto de las de deoinlo privedo, la Adainig 
traoiin ee limitari a ejereer eobre ellae la vigileneia 
neeeearla, para que no puedan efeetar a la ealubrldad %  
bliea ni a la eeguridad de la# pereonae y bien## (26).

Il* fUnel6i pelioia debe eer direeteaente pree«* 
tada per la Adminietraeiin, eeme depeeitarla que ee de - 
de le# alto# Intereeee de la Oomunidad, y per una parte, 
y repreeentente del Setado, per la etra. Gin embargo, y

(26) Articule 22? de la ley de Aguae de Sepaba,
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eemo ease réarmante •xeapcd.eaalt dab# anotaraa #1 haaho 
da qua hay antldadaa autinaaaa qua ajaraaa una vardadara 
funeion palioiva* So trata da laa Oomunldadaa da Ragan- 
tea (orgaaiflmoa ragladoa por Xoa art a. 228 y agte., da - 
la lay da Aguaa da SapaRa), qua guardan indapandanaia - 
frenta a laa adalnlatraaioaaa aunloipalaa raapaatlvaa. 
Sin embargo, y repaaando, (el artioulo 244 da la oitada 
ley da aufieientemente olaro) deaprevenidamente, laa - 
atribuoiomea adaeritaa a loa Juradoe da Riego, ee oonfig 
m#Llo anterior* Se explioa lo anterior, on la larga y ~ 
dilatada tradioion quo tienen ontidades do eat# tipo deg 
tro da la organiaaoion da loa explotadoree del auelo hig 
pano, entidadee iataa qua eon anteriorea a la propia ley 
qua loa reglaraenta* (Oaao protuberant#, y orgullo legi- 
time an eatae materiae, as el del Tribunal da laa Aguaa 
do Valenoia)*

loa emploadoa ejeoutoreo da laa deoiaiomea da 
laa autoridad# a qua admini at ran laa aguaa, y eneargadoa 
da la Tigilanoia de loa sietemaa de diatribuoiin aon veg 
daderoa agent#a da la poliofa da aguaa* Uamanae tome—  
roe, repartidorea, oempartidorea, eeladorea, foatanerea, 
eanaleroa# laa Xffoa lea reeonoeen dare oho a reponer in 
oontlnenti, de propia autoridad, laa Inatala^enea qua «* 
enouantren alteradaa para aprevei^ar indabidemante da - 
laa aguaa, a aprehender a quienaa enouantren in fraganti
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•A la ooolaliA de tales hedhoe, y a uear de la fuersa - 
publiea, euaado fuere aenester Inoluso oon f aeultad de 
allaaar deoioilioe prlvados (27)»

Setae medidae deben eetar previetae en la ree- 
peetiva ley de Aguae. Asi oomo las aaaoiejoee que tien# 
un tipo oontravemeional y ao punitive, la prueba en ma
teria de delitoe de aguae, -*de no aorprenderae in fragag 
ti al autor- ea entremademente difXoil»

loa Tribunals a de Aguaa organiaadoa por aigu—  
naa legialaoionea (28) no teaarrollan funoionea polioi—  
vaa en el aentido anotado arriba* Slloa ae llmitan a de 
oidir aeeroa de laa querellas por eategoria (ya publioaa, 
ya privadaa) de las aguaa# por la destinaoiin y uao de - 
las miamaa# por las aituaoiones que se relaoionan oon la 
ooupaoion pemanente o temporal, total o paroi al de te—  
rrenos, eto.

la Ley del Sstado de Israël de 30 de Mayo de - 
1995, ha eatableoido un control efeotivo sobre los oau—  
oes hidraulioos para evitar asl su abuao o deaperdioio. 
As£, ha eatable oido nozmas prooedimentale a para haoer -

(27) Guillenao J. Oano, laa Leyea de Aguaa en Sudamirioa, 
peg. 95*

(28) Artioulos 139 y 140 del Texto Unieo Italiano, hablan de unoa Tribunals a Régionale a, y uao Superior de - 
Aguaa.
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•feotlva la flabalimaolin d# loa oontadoraa da agaa, j 
para podar Inapaooioaarloa an oualqular marnanto# Srlga 
an dellto el da&o voluntario an an oontador de agua, aai 
eamo laa maquinaalonaa qua ae began an lea mlmoa para - 
falaear laa medldaa.

Igualmente, en Italia, el Mlnlaterle de Obraa 
Piblieaa Interviene para obtener un raelonal aproveebar- 
mlento da laa aguaa an ana dlferentea aplioaolonaa, y bg 
eer compatible a loa aproveobamlentoa de loa partloularea, 
om&o loa destlnadea a la prodnool&n da energia eliotrloa, 
y tsmblen iwra aaegurar la devoluoiin da aguaa, y tener 
reaervaa miflolentea para aua plane a de Irrlgaolin*

De juatlfloada raain ea la expreslin da Juan ~ 
Brunbaa, -oitada por el Sxomo.Sr.D* lui a Jordana da Po—  
aaa al empaaar au oomentad# diaourao aobra **£1 Deraobo - 
KapaRol da Aguaa y la Oportunidad da au Reviaion'*-:

Para un Sat ado y un pueblo ee el agua la rique 
ea aoberanai ea altmento y abono, fueraa y oee&ino.



CAPITULO X

C O N C L U S  I O N E S
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OARAQgSR HJBLIQO DB LA TOTAUDAD OB LAS AGUAS.

Nlnguno de loe oriterloe aumailmemte expueet 
toe aeeroa de la manera oomo el jarleta puede dietlngulr 
entre una oorrlente prlvada de una publiea, ee eatiafao 
torio, tal oomo eueointamente ee dijo en la orltioa - 
apontada a oada uno de elloe#

Se trata abora -siguiendo la pauta do la bre- 
vedad- de deoir por qui todae lae agi as tienen el oar eg 
ter do publioae.

La oonooida fomula extraida del Dereobo Oivil 
7 que ee balla ineerta en la mayoria de los o&digoe do 
la materia, y que reza en todoe en forma oaei idintioa 
(eon eguae privadae lae que naoen y mueren den tro de - 
una miema beredad), ee anaoronioa, de sue ta, abeurda e - 
injueta.

Partiendo de la premie a inoontroverti ble de - 
que la eoeiedad enters neoeeita del agua; quo por olio 
mimeo ee enouentra pendiente de que ee le di a tel elo- 
mento un raoional y equitativo ueo, eea deolnraoiin le
gal apareja un elnnumero do injuetioiae. Cuando on to-
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doe loe Betadoe ee ludba por baoer una major dletrlbu—  
olon de la propleded laaobiliaria rural, y ee diotan - 
nomae, y ee eneeyan formulae para baoer mae jueta la - 
tenenoia y propledad de loe feudoe, apareoen veetlgloe 
del euperado eietmaa de loe terratenlentee qnienee a - 
mae de tener exteneionee Inmeneae do tlerra, y el goean 
del prlvlleglo de tener "aguae que naoen y mueren den—  
tro de eu predlo", eetae eon intangibles, no pueden - 
eer utllieadae elno por elloe eoloe. Y -reepaldadoe por 
un mandato legal inaotual- quedan ael autorleadoe para 
baoer oaeo omleo do lae neoeeidadee oludadanae que pue
dan exlstir.

Sera poslble que una leglelaolon que ee pro ole 
de eer jueta eontenga eetae aberraolonee?* Quo no eolg 
monte de garantiae a los propletarlos de vaetoe predioe, 
elno que tsmblen extlenda eu benevolenola baeta el pun
to de defenderlae eon a oosta de loe intereeee del ree- 
to del oonglomerWo eooial?. Por que el eaorlfioio de 
loe intereeee do loe mae en benefioio de loe menoet.

Y quo deoir del oriterio de que ei una oorrleg 
te ee navegable, entonoee sue aguae eeran publioae# y - 
ei no lo ee, eeran prlvadaet* Puede la eoeiedad eetar
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eometldm a que estas arteries fluviales seau atravesa—  
das por vapors s para que entonoes si puedan valldamente 
aspirar a beber de ellas?. Vranoaneate oreo que no. - 
Las neœsldades de los adalnlstrados no se pueden valo- 
rar en forma tan llgera, y bajo un oriterio que no oon- 
sulta las autintioas finalidadee que tienen todaa las - 
aguas dentro del mas elemental orden de aproveohsmientos. 
£sti bien que el oomerolo fluvial reqplaodesoa, y que - 
el turismo se fomente por laa vins fluviale s, eto, Pe- 
ro lo que no puede esperar la sooiedad es que courra lo 
anterior -que se produsoa el heWio de la navegaoion- p§ 
ra que entonoes si pueda ir a la Administraclon en demag 
da de agua, y isfea dentro de su poder diaoreoional -ya 
estudiado- pueda de oidir afima o negativament e.

Causa paarno, saber que legislaoiones de Paises 
que tentas y tan valiosas oontzlbueiones han dado al Lg 
reoho -oomo Franoia- sigan todavia oeRidas a este siste 
ma. Que, ademas, no trae aino difioultades «n la prao- 
tioa, y que antes de simplifioar las oue stiones, las 
fioulta, que antes de astable eer el sosiego entre los - 
miembros de una sooiedad, lo turba# Piinsese si n6 en 
lo que oourre ouando un ofluoe se seoa, cuando el rio - 
abandons su ourso definitivemente, ouando por efeoto - 
del feniaeno mundial de oreoiente esoases de las aguas.
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el particular ve ante el una extension de terreno que - 
por haber de j ado do ser util para la navegaolin ha dejg 
do de ser eosa publioa y se ha tornado -por efeoto do - 
un aoaeolmiento puremente f isloo y nada mas- en prlvado. 
Lo primero que se debe apuntar es que, no es oriterio - 
oientlfioo -desde el punto do vista de lo jurldioo- el 
que se atisba en este plant ess lento* Porque si se haoe 
uso del oriterio de las oosas publions por afeotaoion, 
preoisarla quo el Legislador hioiera una deelaraoiin on 
sentido contrario a oomo la hiso inloialmente. T qua - 
si primero dijo que serla bien publioo, pues ahora debe 
ra deoir que ya no lo es. Pare si no exists esta deolg 
raoion legal que aolare el problema, entonoes puede de- 
oirse que aquel oauoe o antiguo leoho del rio antra an 
0alidad de bien privado, por mandato de la propia Ley, 
de "jure"?. 7 si esto ultimo so produce, a quien va a 
aumentar la finoa, a los propletarlos riveranos, o al - 
qua ha ooupado aquella faja y la esta eaqplotando eoono- 
mioamente?. X oomo la naturalesa no puede ser oontrolg 
dd an todas sue aooiones, y el rio vuelva a tomar su S£ 
tiguo oauoe, qua efeoto a tendra fronts a quien habla to 
mado aquello oomo propio?.

Sstos pooos interrogantes son una parte del - 
oreoido nimero de difioultades qua trae oonsigo este -
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desaoertado aafoqua del problema. A mae de quo, oomo - 
adelante ee dlri no oonealta, en forma alguna, la verda 
dera flnalldad qua oumplen las aguae*

Se estâ àbrlendo paeo, y no sin difi oultadee, 
el verdadero oriterio que debe informar la die tl no lin - 
entre aguae publioae y privadae. Y ae el oriterio del 
interés general, ea el oriterio de la ooxnrivenoia eooial, 
ee el oriterio de la satiafaocion de las necesidadea - 
por loe miembros de una Kaolin.

Y entonoes se preguntarii jouais s son las - 
aguas que no oumplen un alto oometido social. A la vo£ 
dad que todas van enoaminadas a isto. Otra oosa es que 
por la tradioional distinoiin de aguas publions y privg 
das, unas hayan sido exoluidaa deliberadenente de esta 
alta finalidad. Pero ello no es argument o para deoir - 
que hey aguas en que la oomunidad no tenga interis. Ah£ 
ra mas que nunoa, vela porque ellas no eean desperdioig 
das, porque dentro de au reduoida oantidad, todos los - 
humanos pued%n tener aooeso a las mismas, porque no hmr- 
ya una distinoion entre unas de mejor oategoria que otras, 
porque se entienda que todas est an destinadas a los usos 
del pueblo. Si lo anterior es oierto puede seguirse ses 
teniendo que la divislin que se oritioa debe tener todg
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via vlgenolaî* Ho pareoe mas logloo, mas aoords son aX 
lata res oludadano, quo todas las sguas sssa publioas y 
nada mis?.

Porqus SB qus hcgr mas, todavia. Hsy oasos jss 
alments Irritantes, que iadioan hasta obnde la aesptsr- 
oiin ds este oriterio -do que todas las aguas son publl 
oas- no obedeoe eino a un desarrollo oonseouente oon la 
nooiin de bien publioo. Veanse algunos de ellosf

Por teorisantes, oatedratioos, juxistas y oo- 
mentadores del Dereobo Pdblioo, asl oomo tembiin por - 
jueoes y magistrades, se a<^pta sin ambages que las fog 
tifioaoiones militares, por ej., son oosas publions. Ho 
se desoonooe -pueril serla desoonooer- la importanoia - 
que esta olase de bienes tiene para el Bstado. T tern—  
biin que esta olase de bienes tiene para el Est ado. X 
tmnbien para la oomunidad. Pero no es verdad que, "el 
dereobo a la sod" -oomo grafioasente se le llama en los 
pal ses musulmanes- coupa un sitio de igual o meyor pree 
minenoia?. Y si se esta de aouerdo oon lo dicbo, por - 
que resistir a que sobreveaga sobre las aguas la deola- 
raoiin legal que ratifique una oondioion que ya tienen, 
oual ee la de ser bienes publioos?.

Y que deoir de los muros, ruinas de la anti—  
g&edad, edifioaoiones, oastiUos, eto., que boy se oui-
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dan oelossmente oomo tostlgos pormaaoatos y modoa da opo 
oaa ya foaaoldas y quo traoa a la momorla do propio# y 
oxtraRoa al reouardo da tiampoe do grandoza o do avaoa- 
llamioato, do ooplandor o dooaimioato da uaa Raelia do
ta zmiaada?. Ho dasoonozoo al latario quo axis to por ou 
ouidado y oonoarvaolon. Ho niogo tampooo, la naoaoidad 
do una protaooiin por parte del Eat ado. Simplement e oog 
oldero quo baota quo la Ley punitiva oanoiono a quienoe 
atenten oontra tales oonstruooionoe, para quo quode ea- 
tiofeOha la nooesidad do proteooion, Poro pionso quo bg 
oiondo oonfrontaoion imparoial entre les intereeee que 
representan las aguas, y los monument os naoionales, es- 
tos no reviston '*mas que un interis de lujo, que no bsg 
ta para justifioar los privilégies de la oosa publioa"#

Ahora biens Se ha ors ado por la doetrina, y 
para due una oosa pueda ser aonsiderada oomo bien publjĵ  
00, la neeeeidad de la exist en<dLa de dos requisite es le, 
Que tenga aptitud, destinaoion o naturelsza de tal# 2», 
Que desde el punto de vista del sujeto, ella per tens soa 
a un ente de Dereeho Pdblioo#

Axes biens Oon relaoiin a la primera oondi^in 
debe signifiearse, que no hase fait a la deslaratoria Ig
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gal da afeotaolin para oonaldarar al agua oomo urn bien 
publioo. Ho 00 neoeeario tranaoribir loe vaxloe paear- 
jee oontenidoa en el Capltulo Primero (Edad Antigua, eg 

peoialaente) de este trabajo, ni haoer una alnteaia de 
lo que 00 reee&i a le largo del mimeo para eonoluir que 
este llquido, por naturaleza, eeta deatinado al uao ge
neral.

Oreyendo que la afeetaoiin ea un aoto que eae 
dentro de la eafera de la Adminiat raoion, puede deoir ae 
que aun en el aupoeato de que tel destinaoion no ae hi
oiera, el agua seguirla oonswvendo au indisoatible - 
atributo de publicidad. Ss que, al fin y al oabo, el - 
agua tiene este oaraoter no porque el Est ado -o la Adai 
niatraoion- lo digen, sino porque es de au eaeneia.

Si ae aooptara que el egua ao lamente podrla - 
llegar a aer ooaa publioa en euanto exietiera aquella - 
formalidad, oon la mimaa logioa podrla llegarse al ab
surde de que de jaria de aer lo, ouando ae hioiera una dg 
olaraoién en aentido oontrario. Deolaraelia, dead# lue 
go, que no tendrla fundamento, que aer la atentoria de - 
la natural#sa mimaa de las oosae; y que ningun efeoto - 
pr&otioo tendrla. Heaaltando, por lo damas, que no ee 
tiene notioia, hasta el momento, de que ni mon en las - 
ipooas mas difloilee de la humsnidad, en las mas oarao-
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terlzadas por el deeoonoalBLiento de loe dereehos y pre- 
rrogatlvas de la persona huaana, ee dlera el easo de eg 
prialr eete elemental dere^o al uso del agua. Menoe - 
aun, hoy, ouando todos a una, loe Est ados oompltem es—  
forsadsaente por Hevar el agua hasta los ultlmos oon% 
nes de su terrltorlo Invlrtlendo sumae fabulosas que d̂, 
oen muy olaraaente del notorio interes que reviate el - 
problema.

Tampooo es dable pensar, por lo menoe por aho 
ra, que el agia dejara de ser elemento nsoesarlo para - 
la humanldad. Oirounstanola en la oual, -y slgulendo - 
la teorla de que ouando un bien deja de tener aplioaoi6n 
al uso publioo, deja de ser publioo- oareoeria de inte
ris el que fUera bien publioo. La oienoia, hasta la fe 
oha, no ha llegado a reemplazar el agua en forma tal - 
que la hega inneoesarla para la vida huaena, para el - 
abrevadero de ganados, para el riego, para la fhersa hjL 
draulioa, para los usos industriales y damas aprove oha- 
mientos que se dejaron estudiado s.

T en ouanto a la segunda oondioiin, o ses, la 
que dioe relaoiin oon la neœsidad de que el bien pibljl 
00 pertenesoa a un ente de Dereeho Publioo, nada mas - 
aoertado. Es imposible que los olvilistas sigan consi
der ando que el Regimen de las Aguas es materia, todavia, 
de su inoumbenoia; y que las Xnstituoiones de esa impo£
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tante rama del Dareeho, pueden aplloarse aoa, oon todoe 
sue efeotoe y oonaeouenolas. Ee Impresoindlble, puee, 
que 86 procéda oon Xigioas SI lae aguae, por eu naturg 
leea, o por eu Interee eoonomioo-eAoial eon Tal en# e publl 
008, que eean loe prinoipioe del Dereobo ^blloo, loe - 
que preeidan eu tratamlento.

Pero oomo el Muniolplo, el Departamento, la - 
Provlnoia, al igual que el E et ado, son tambiin antes de 
de reoho publioo, debe seRalarse a este ultimo -y no a 
los otros- oomo el de posit ario de su administraclon. - 
Porque al querer benetioiar ora al Munidpio, ora a la 
region, (por e j . ) ,  oon una deolaraoiin atribuyéndoles - 
su vigilanoia, se estaria rompiendo una unidad que es a 
todas lu oes neoesaria, siendo impoatlole, por otra parte, 
-en oorrlentee de larga extenslin- atriTauir oon exact!- 
tud su control a una deteiminada entidad dentro de las 
ya seRaladas, por ouanto puede baRar a varias de ellas. 
Es olaro que el Est ado, en estas <^r ounst anoias, -y tal 
oomo 86 dioe en las entradas a favor- gosa de un deredho 
" intranemi sible ".

El que se afirme la existenoia de un hseho pro 
tubersnte -oual es el oarioter publioo de las aguas no
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puede aXamer ni eauaar traatornoa a loa actual#a propl£ 
tarloB de aguaa Uamedas privadaa» Hi mueho menoa, a - 
loa ueueurioa oon autorlaaolin eetatal. Loa primeroa,no 
quedaran prlvadoe del uao del agua# aimplemeate, lo que 
lee que da prohlbldo ea eegilr haolendo objeto do aua d£ 
re oboe patrimoniale a un bien que ee publioo, y per lo - 
tanto, inalienable, impreaoriptible, eto», - Gozaran - 
del agua que les eea meneater, luego de que el Eetado - 
haya he oho una teonioa evaluaolin de sus neoeeidadee, y 
satiafagan requisitos do orden prooedimental a efeoto - 
de obtener la oonoesion# al igual que los demis umiarios 
de oorrlentee publions, quienes seguiran en ejeroioio - 
de su aprove ohamiento.

Piensese que "todas las smpresas husanas son 
me sola de un pooo de hxmanidad, un pooo de auelo y un - 
pooo de agua"» Câso negar esta ultima a nuestros he rag 
nos?»
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