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En eJe estado de civilizaoión media de l.a humanidad, 108

grupos polÍtioos eligen para su v:tda los lugares de d:i.tí.

011 aooeso. en los cuales cs más fáoil defenderse de los

ataques do sus vecinos y de 108 asedios y saqueos de los
I

piratas y audaQes~

A med:ltla que esa oivilizacion se arraiga, 108 pueblos van

bajando haoia el va1le, van allegándose a los ríos y r~

g1.ones costera.s, más oonfi.ados ya en su fuerza y más tran-
I

t quilos en su porvenir; Doscnvo1vimiento lento pero por 81

que han pasado todas Las naoiones del. mundo y del. que no

somos la e~oión.

En 1as épocas de 1a oo1onizac:lón. const:i.tuiaa Duos:t.ro empo

ri.o eoonómí.ee, ya por razones po11:Eioas o de otros órdenes~

Las prov~ncias andanas y de1 Nortejmientras que eJ. 1itora1.

era re~egado a la categoría de algo muy seoundario; Los a

ños han pasado; nneatrra oivilizaoión se ha arI*aigado¡ 001'1-

seguimos nues'tra independencia; nos ftdmos haoiendo fuerteS

respetab1es y respetados; y toda aquolla vida, toda aquella

importancia sooi.aJ.., polÍtioa y eccnóaaca, fue cediendo te-

rreno y deslizándose hacia las riberas de ~os princ:lpal.es

rioa para condensarse en las proximidades de Buenos Aires;

Ese fenómeno lento y gradual de despoblaoión for~

zosa de algunas reg10nes de tierra adentro en benefioio ex

cl.usivo de otras mejor situadas para sus relaciones nmndia

1es sobre las riberas, ha trasformado a algunas de nuestras

provincias andinas, que antes eran las más laboriosas e 1m

portantes, on atrasadas y pobres.- En la ooonomía naoional

esa desigualdad productora de las distintas regiones, oar
~



sa graves y enormes trastornos,y el podor centra1 debe tra~

tar por todos los medios de normalizar la producoión y 01 .

régimen de vida de toda la naoió~

Otro ojemplo de ese hecho eoonómioo nos 10 dan

las dos característioas regiones que constituyen 01 Erasi1;

la de1 Sud, poderosa, trabajadora y la verdadera fuente

productora del país; mientras que 1a do1 Norte vive como

aJ.ctargada baj o su clima abrasados, a oxpensas del tI-abajO

de la zona del Sud. Esto ha oauaado no pocos d~sgustos 81

país y ha sido oJ. motivo de graves dis'turbios en el. terri

torio brasileño y hasta se ha habl.ado de posible seoesi.ón;'

No es que entre nosotros exista una diferenoia

de zona tan marcada y una rivalidad tan señaJ.ada. oomo 1a

de1 territorio brasi1eno, pero se debe por todos 108 m~

dios, tratar de evitar enojosas prodi1eociones y ayudar a1

rostablecimiento eoonómico de zonas a las que sólo 1es ta1~

ta 01 impulso y el aliento vivifioador~

Hay dos factores prinoipales de suma importancia

que so doben tener en cuenta para nonna1izar ~a vida del.

interior y sobre todo de las provinoias andinas y dc1 nor

te: los oaminos y 01 aproveohamiento del agua.

Sabida es la falta oasi absoluta do medios de

comurrí.cací.én en la que se enouentran las oí.udadea dol in...

terior; las comunioaciones son dif!e1~es y costosas, 7 108

proa~o~os tienen por sus carretoras un tráfioo lento y ~

mantente oneroso. Feli.zmonto so está dando impul.so a 1a

conetrruocá.ón caminara y so t:Lenen varios proyeotos da ca....

rretoras que han do roalizarse a no dudarlo, en breve p1&-'

zo;

E1 desarrollo de la red ferro~aria ha sido te-
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nido muy en ouenta durante el período pasado, y así vemos

que pooo a pooo vallogando OS~ maravillosa manifostación

del progreso a prestar su ayuda bi.enheohora a J.as más di

versas regiones:- La rogión andina va avanzar 01 ostab1eoi

miento ele vías férreas qua abrirán nuevos oaminos haoia oJ.

extorior, contribuirán a la estabilizaoión do nuovos meroa

dos, y a la fácil salida de los produotos de sus industri~

d.e ~ento pero de seguro porvenir. EJ. Norte tieno en Loa fe

rrooarriles ohaquenos un admirab~e porvenir pues ~e faoili

tan enormemento las e omuní.oaoaonea ; y si l.a oanaliza.oión

del Bc~ejo llegara a ser un heoho, oomo lo sorá t veremos

surgir el progreso de ó-sas regi.ones (le una mane ra rápida y

efeotiva.

E1 sogundo faotor, o soa c~ aproveohamianto de~

agua," que os 01 toma oaencd.a'l, de cate trabaja-. contribt::d.

ría más aún que 01 primoro a l.a normalidad <le la produoo1ó.

y a la pormancnoia de las poblaciones en 1a región andina,

ya que evitaría la forzosa emigraoión en busca do mejores

oondioiones do vida, a que se va aoostumbrando l.a poblaoi.ó~

a me<lj.<la que su grado de cultura aumanta~

Una mojor distribuoión y un aproveohamiento ra..

oional y adecuado del agua, ya sea industrialmente, para

riego o navegación, haria que la faz eoonómioa de esas co-

mar~~s oamb~ara radioalmonte.

Sabida es la importaJ.~oia del. agua on sus di.still-'

tas manifostaoiones y cua1quiora qua sea 1a fo~a en que SE

presente.

Más aún, esta iInportanoia es vital para zona$ co

mo las que nos ocupan, en donde su. produccaén es escasa ¡

donde el. ·probJ.ema <.101 agua- ha 11cga<.10 a asunu.z graves
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proporoiones on los años de sequia.

Oon un sistema apropiad.o de embalses naturales,

oon la oonstruooión de represas y diques, y oon una hábi~

distribuoión y repartilnionto da las aguas pluvia10s o do

deshie10, es posDle oomo hemos dioho, que la faz eoonómioa

de esas regiones llegue a cambiar en pooos años, puos par~

mitir!a el riego de una zona mayor y 1.a es-;abili.zaoión do

mejores poblaoiones.

Es POI- eso que vemos con verdadera satisfacción

1a inauguración de las Obras de riego de Nonogasta en la

Moja, que permiten el riego (le una matV0r Y más aI11!.plla zona

aumentando oonsiderablemente la produooión y por ende ~a

riqueza regiona1~

Las obras do riego efeotuadas duranto eJ. año pa

sado han sido oonsiderablesJ: llevando sus benefioios a to

da la Repúblloa. Se ha proseguido la oonetrucod.én do 1as o

bras do riego para la o olonia Contenario en Noquen y los

trabajos para 01 dique <le ombal.ec del Río !el·oero en lJórdo-

ba~ La Nación, el dia 1t de Enero de 1929, publioó una ex

tensa reseña do las obras oonstruidas y a construirso,pro

yaotadas por 1a Direoai6n Gencra1 de Irrigaoión. y entre

otras cosas deoía:- Se roanudó, trabajándose aotivamente,

• la oonstruooión de~ emba1sc y de 1a usina e1éotrioa de

• RÍo !eroero, Córdoba, obras destinadas a atenuar 1as i-

• nundaoiones do1 vallo inforior del río y a obtoner una

• fuerza hidrooléotrioa de 12.000 caballos, y el regadío de

• 50.000 hemtáreas de tierra rérti1ea que hoy son poco pr~

tt duotivas o no so hallan convená.errtemerrt e explotadas. EIl

• tota1 se :i.nvortirá en estas obras 4.400.()(}()I. Se prosi--

.. guiaron tambion los traba.jos para La conet ruco.í.én de o:m--.

• ba~sos en 1a quobzada de La R:loja, obra que <.lentro <lo un '.
~
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• prosupuesto de 15.300.000,- snrvirá para asegurar 1a pr

• visión (10 agua potable a la Oapital. do la Provi.noia y pe:

.. regar 2000 Hcts. do tierras adyaoentos:~

• Durante el año Último so prosiguieron :Las obras tendien-

• tes a terminar el dique de Nouquan, habiéndose ejecutado

.. 1a parte mas importante del muro de defensa. d:lsponiélldo-

• se ya al pié de la obra de todo el material metálioo no-

• cosario para la pro1ongaoión del gran d~quo de emba1se.

tt obra en la cual se invertián 5 .OOO.()()()$.·

• Han sido endioadas las obras do riego en la is1a de Ohoe-

• J.e-Ohoel, Rio Nogro, con un prosupuesto de 83.200.000,

• dostinadas a rogar 22.500 Hots.; las do la margen d.r~

• eha deJ. BÍo Quinto, en San L~St calcUladas en 1700.000~

• y que podrán irrigar eventualmente 5.000 Hots do terre--

• no; ••.•••

Por lo que vemos, los trabajos realizados son 1m-

portantes y 1a zonas que podrán regarse y benefioiarse a

1a terminaoión de Los mismos serán e onsiderabJ.es aí.endo 008

toados todos ellos por 01 erario naoiona1, quieB tie~a

primordia1 interés en vorlos prontamonte rea~izados para

que puedan dar sus frutos y oonstribuir a1.ellgrandooi.miento

de la naoi.ó.

Buestfa legislaoión sobre aguas, perfootamente li~

beral y oon un criterio sumamonte ~lio faoilita 1a reali~

zaoión de estas obras. Sin embargo, hay en olla pequeños

, 1 'claros que se debcx1an subsanar y de os ouales ser1a meao&

ter oouparso para evitar ulteriores perjuioios;

A1 emprendor este trabajo, lo hemos hooho oréyendo

que este punto es uno do 1.os tópicos vitales do La po)jt1ca

agraria del apís, y uno de 1.08 que neoesi.ta una so1uoi6n

rápida y etectiva por parte de J.as autori.dados nacionaJ.es;'
........
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En él nos referimos únioamente a las dis,posiciones que

sobre aguas ccntí.ene nnost ro oódigo oivil.. sin oeuparnoa

da las legislaciones prov1nciales, y só19 queremos dar una

idea y J.os linoamientos genoralos de sus pri.noipa~os di.spo

sioiones.--

1IllJLIOTECJ
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El. uso y la propiedad de las aguas ostán 1egi$1a

dos en nuestro. país, por Lo que aJ. respecto daspcne llUastrd

OÓdigo Qi.vil. y 1as di.sposioiones pertinentes de ~os OÓd1.-

gos RuraJ.es de las distintas provi.ncias.

E1 régimen estableoido en nuestro oódi.go es el

regUltado de una depuración oonsoiente y va1odora de pr~

c:lpios obtenidos en la legislao:lón cspañol.a 7 las l.eyes ·

dianas.

Nuestro oodifioador ha tomado da ellas sus prin

o:lpi.os fundamentalos y son sus noci.ones básicas las que se

encuontran como orista:Lizadas en los artículos del Oódigo

1
Para d a rnoa oaba'l, cuenta ele lo que representa 7' 1

constituye J.a base üe nuestro oód:i.go en esta materia, har~
mos una brevo reseña de 1as disposioiones españolas y de

18. 1ogisJ.a.aión indiana. Ambas o ontionen sabios prinoip:ios~

dignos de ser admirados oomo 108 más perfeotos conooidos

ya que en el número tan grande de años que ha pasado J no

se han aJ.terado en nada su vaLo r y su signifi.oado.

La l.ey española oonoci.da oon el nombre da 18s

Siete Partidas (1297), logis1a oon bastante detalle.en su

torcer Par-tida~ todo 10 roferente a las aguas, aunque a~'"

gunas de sus disposi.oi.onos pequen de vaguedad,

La Ley 61. Titul.o 28.,. de J.a Partida as ,; que e~

codifioador da como nota a su articulo NI 2340. inoiso 3i•.

estableoe que los rios, predios y 108 caminos públioos,per

teneoen a todos los hombres oomunalmente, oomo as! a los
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que vini.eren de tierras enrañas. Este prinoi.p:lo ·t;ra:nsri.p

to muoho despuéa en los Ordenamientos de Aloalá y en J.a Nuo

va Rooopilaci6n, os oJ. que da J.a ve rdader-a pauta: ~os ríos,

eran utilizables por todos J.os hombres. no só10 por los de

La comarca, sino también por cua1quiera~~que 10' quisiera

surcar y sin neoesidad de permiso previo, como anteriQrme~

'¡O se os1;Uaba oxi.g:i.r~o en algunos lugares;~

Para oomprender el adelanto enorme que significaba

una claúsula do esta naturaleza transripta en la Ley de

Partidas,. bástenos rocordar que Franoia ha dictado recién

en el año 1898 su famosa ley, aol.arando el rógimen J.ega~

de todas las aguas, ya que el oódigo Napo1eón y 1as Orde-

nanzas de J.669, no legislaban nada sobfe las aguas no nave-

gablos, y SÓ~O se oons:ldoraban como de propi.edad del sobe

rano los cursos do inlportancia.

Continúa la ley de Partidas. dici.endo que La pr~

piedad <..10 J.as riberas puede sor partioular, pero que su uso

es do la oomunidad; y estableoe el camino de sirga y La

servidumbre de paso, os decir, estableoe 01 oaráoter públi~

00 de las aguas y de las riberas, pero mientras que de 1as

primeras reoonooo ese oaráoter, a 1as segundas 1as hace su&

oeptib1es de apropiación privada, oon las restriooiones de

su uso para permitir :La buena navegaca.én, por ser bienes de

utilidad pública. (Ley 61 .. Titulo 281, Partida 31)
~ ,

Así sigue disponiendo en su ley 81. I que nadi.e

puede "hacer nánguna casa, ni molino, ni torro, ni canal.~ rd

dique, ni derivaoión al.guna del ourso deL río. que cntorpez

ca el aprovochamiento por parte da 1a comunidad, y que a-

quel que hioiese alguna obra nueva oont:ravi.niendo ta1 día... ,

posioión, podría verJ.a destruida por entorporoer el. uso ge

neral • Oa non soria cosa guisada que el pro de todos los
. ~



• cmmoa oomunalmente so estorvase por ~a pro de aJ.gunos· t

superponiendo el interés particular de los ri.beroños a 1.08

intereses coleotivos~

Es~ablc'ce la serv:Ld.um.bre de una faj a de terreno

riberefio, yo-torga a los que viene por 01 río. el dereoho

de bajar y atar sus naves aJ.l~, para exponer y vender sus

pescados, sooar sus redes, aparejar sus baroos. sin indam-

ni.zac:tón alguna para el propiotari.o; esto prinoipio ha si-

do trans1adado a nuestra ~egislaoi.ón en ~a franja de tre~

ta y cinco metros que la ley dispone se ha de dejar en 1as

riberas de oada río naveganLe o en 01 Jitora~ maz1:timo y

que está sujeta a un verdadero tránsito y a una sorvidumbrE

tan pesada que implioa oasi una desposesión do1 dominio

privado.

Esas son en sí.ntetñs, las di.spos:Loi.ones más i:rfl-.

portantes de la Ley de Partidas en :Lo que respecta a1 uso

de las aguas, que han sido roproducidas después, oomo hamo.

dicho, en eJ. Ordenamiento de Aloa1é en sus 1eyes 4 a 39,

dol Título 32, y en la Nuev~ Reoopilaoión en su Libro 31.

Título 28.

Las disposiciones de la Nueva Reoopilaoión son -re
más olaras pero no por el.~o más oompletas, e :lnc1.~en d:i.s

posioiones sobre el uso yo ~a di8trib1lCión de ~as aguas 'en

J.as In<.lias..... Esta nueva Reoopilación di.ctada en 1562,per-

Bli1;ió establecer La inutilidad de aJ.gunos preooptos da la

LEy de Parti<.las, frente a la legislAción Indiana, ya que

a1gunas disposiciones eran inforioros a las oostumbres que

tonían los indi.os en l.a épooa de la oonquasüa;

Áai. se dispuso sabiamente en J.a Ley 62, T:ítul.o

2, Libro 31. de la Nueva Reoopilaoión, que se aplicaran las
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J.cyes españo'Las sobre aguas en toda su extensión, saJ.vo

aqueJ.las partes que es-tén contra el dereaho ind:i.ano t ya que

ell estas partes. -las re1aciones se reglaran segÚn estu

viesen en costumbre·, posponiendo el do reoho español al.

dereoho de1 lugar~

Es 16gico que así. fuese, ya que J.08 naturales te

nían sus oostumbres y conocían mejor las regiones en las

aU8J.es debJ.B aplicarse la J.egi.sJ.ao:Lon dictada;'

Oontiene además 1a Hueva Reoopilaoi6n, aSros pre-

oaptos sobre La distribución y el uso de las aguas en Amé--
,

, rica. A 1;a1 efecto dispone en su Libro 31, T!~ul.o 14, Ley

111., que las aguas dobcr~ repartirse en el orden y forma

aoostumbrada, no pud:icndo Los esp.añoJ.es a-tribuirse mayores

dereohos que los nativos. Debían as! mismo repartirse

Las aguas en taJ. forma, que cada uno tomase 10 que J.e oa-.

rrespondieso para oJ. uso y riego, no pudiendo tomarla nadi4

por fuerza o por influenoi.a; y para evitar esto, estable

cía oastigos para los que as! infringieran J.as disposio1.G-'

nos de la Ley. A.l mismo tiempo encomí.erda a los Virreyes,

que ouiden da1 buen gobierno de J.as aguas (Libro 4t.~Títu-

10 1.7 Ley 91.)~

Sabomos que de sgracdadamerrte , estos sanos yo sa

bios prinoipios no se llevaron a la práotioa, debido a múJ...

-ti.ples razones de J.naol.e polÍ.t:loa y atlmi.nistrat iva~ Estas
~

disposioiones adoptadas por -la J.egisJ.ao:i.6n'espafioJ.a.fueron

las que durante mucho tiempo sirvieron para ad.mi.n~strar en

Argontina, el uso y propiedad de Las aguas, de acuerdo con

toda La OOtlificación espaito1a,hast a que -10s v!ncu:Los de so

lidaridad de ~a nueva nacaén estuvieron suficient emerrse sÓ

lidos" pe:rmi:tiondo:Le di.ctar para si misma un nuevo cuerpo

1ogislati.vo, más liberal y on oonoordancia oon sus nuevas
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Así, en nuostra legislaoión las nociones genera--

~es SObI-O el. uso y J.a propiedad de las aguas, están oonte

nidas en nuestro Cpdigo Ci.vil.. que da los 1:i.neaationtos go

nera1es; estando cada una de las provinoias fac'U.1tadas pa-

ra reglamentar esos pnnoipi.os. de aouerdo o on sus neeeaa-

dados y exagencf.ae , tan tli.stmtas en ZOl1.aS tan diversas 00

mo 1ae que abarca nuostro d:llatado territorio;-

Oonforme a J.all disI)Osio10nes oOl'lStituciona1es no
podría haber en la Repúblioa Argentina más que una sola

seríe de princ~pios que 1egislara c~ uso y 1a propiedad de

las aguas. sin perjUioio de las disposiciones acoesorias

provinoi.aJ.os y munio:tpaJ.es reglamentando la aplicaoi.ón (le

la loy;

Nuestra Constituoión Naoional., dice en su artícllt

10 671. inciso lit n, que correspondo aJ. Podar GeneraJ.:·

BDi.otar 1.os oódigos OivU, POl1aJ., OomorciaJ., Y' de Minería.

·s~ que tales o6digos alteren 1as jurisdiooiones 1ooa1es;

·correspondiendo su aplicaoión a tribunales fedorales o

·provinoiales, segÚl que Las oosas o las pe reonaa, oayeren

Wbajo sus respectivas jurisdicoiones••• •• y por el artiou

~o 108 prohibe a las Provinoias dictar ta1es oódJ.gos. as!

como tambi.én dictar leyes sobre navegaoión, etc.

Las provinoias tienen faoultad para dictar sus

oódigos ruralos, y en ellos flan inoluido sicmr>re die posj...

cácnes tendien'tes a reg181tentar el uso y 1a apropiaoión de

1as aguas provinoiales~

~a1es di.sposiciones comp~etalIDntedistintas un8J

de otras, ya que las necesidades que han de satisfaoer 1.0

son tambi.én por motivos geográficos, no guardan si.ompre 1a
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debida ooncordanc:1a con oJ. Código Oivi.l.. a cuyas di.sposi.

oiones debieran atenerse en virtud de 10s preoeptos eon~

tituoionales. Do ahí. que en algunos casos haya axtralimi.

taoión de atribuciones. 1aa que originan, frente al Oódigo

(tivU. 108 m.ás varaadoe problemas;

S:í.n embargo, nuestra legislae:lón o1.vi.1, en si,

puede oonsiderarse oomo una de las más adeLantadaa de~ m:un

do en materia de aguas. habiendo J.legado a un grado de per

feoci.onamiento tan grande , que caaá podría decirse que l.a '

tlootrina no la ha superado;;
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EL AGUA. EN :rmmTRO OóDIGO CIVIL* • • 1 •

Dada l.a importanoia del agua en todas sus mani...

testaciones, es que oasi todos loa paises han ~Q1uido en

su ~og~sJ.aaión da fondo, preoeptos tendi.entes a so~uoi.onar

Loe problemas que por ~8 msma pudieran j)1ant:earse; Asi.

108 encontramos 1noluidos en todos los oÓdigos de1 mundo;

Eaos preceptos son 108 que ~uego han venido a ci

mentar J.as leyes que dicta cada país para una me jor admi..

nistI·aoión y ctzíd.ado ele J.as aguas; ir sobre eJ.1.08 deben bar

earae siempre J.05 estudios que se hagan sobre la me;teria:'

No doeconocf.a el codifioador argontino la importanoia capi

tal de esta ouestión, máxime para nuestro diJ.atado territo

ri.o que abarca regiones tan distintas, y di.ó en eJ. Cód:i.go

Oivil, J.os principios y 108 fundatnentos do la más adelan

tada (le Las J.egis1aciones de agua que se conooeJ.t;t

:Más, estos prinoipios se encuerrtran en la 1eg1s

laoión Argentina, QOnlO en las demás legislaciones do1 lIDlD

do, diseminados dentro del CÓdigo Oivll. distribuidos en

105 distintos oap{~ulos, ya sea en ~as seI~idumbreB oomo

en 10s bienes, en 108 derechos como en 1as obligaoiones~

Tampooo podria darse en cuerpo de ~ey tan e~

tenso un lugar prE,~onlinante a csta cuestión, de la quo se

da tan só:Lo sus basamentos, debido a la aD.:pll.tud de uno y

otro, a la opor-rurrí.dad do su mención y a J.a di.fioul.tad que

habría para coordina:rlos y reunirJ.os dorrt ro del oód:Lgo Oi.--

vi1~

Dontro de 10 que debe y puede haoerse en ~a

ley ele fondo) oreemos que la nuestra llena todos 108 c~a-

ros, subsanando los grandes errores de 1a legis1aaión ex~ ,
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tranjera y marcando definitivos e inmejorables rumbos para

la soluoión de L problema del agua en nuestro país~ !lo debe

oulparse a nuestro oodi.fioador si su obra no se adapta a

todas las neceaí.dadea actuales, s:lno a la carencaa de J.e-

yes que comp1cten tan exactos y justos prino~pios, que

coord1::nen l.as di.versas :ideas, y aJ. enjambre de J.ogi.slaoi.o

nos ruraJ..es, que pr-oducen. confusión y oamb~a1l de una regi.óJ

a otra, 10s preoeptos de la l.cgislación fundSt.1!lontal., lla-

gando en algunos casos a J.esionarlos fuertemente.

n Ingomero Castello en su libro -LegisJ.ao:lón

(lo Aguas-. en la página 26 dioo:-Es en 01 o:ic~o eterno que

-el agua dosoribe en el globo terrestre, que habría que

-busoar la soluoión oompleta de este fenómeno, económico y

-jurídico, desde ~a ovaporación produci.da por el oalor so--

-1ar, formación de oonglomerados de ese vapor" y su. caída

-a moüo de 11uvia, siguiendo 10yes mctereo1ógicas que ~a

.oiencia domina imporfeotamente.-

• El agua, al contaoto con la super:f1oie de ~a

-tierra, se divide en tres porciones: la una que vue1ve a

81a atmósfera, vaporizada y que no nos interesa, una sogtO:l

-da que se inf~ltra; y una teroera que se desliza sobre 1a

.suporf:Lcíej es osa segunda poro:Lón ~a que constit~e las

·oorrientes sub~erránoas y da origen a 1as fuentes y ma~

-tiales, con toda La -yariedad de riqms:tm.as sales en diso-

·~ttción que arrastra a veoes~·

• La tercera pozca.én, la más importante. oorre

·obedeoiendQ a 1a simp1e Ley de gravitaoión y forma los CU%

·sos de agua que, desüe 01 arroyue~o insignificante, por a~

-dioión nos lleva a los ríos oaudalosos, •••••

Las J.cgisJ.aciones dol mundo entero dan relativa--
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m.ente poca iJapolttancia a 1.a solución de 108 probJ.omas de

1as aguas marítimas, sobre 1as que reoonocen uni.versa1JD.an

te su carácter de públioas, y sólo se las 1eg1sla desde o~

punto de vista de su vi.gilanoia y polioía, y en algunos

oasos de la pesca. Poro, sobre las aguas p~uvia1es, sub

terránoas y oorrientes. 1a legislación es ya más abundan

te y más oomp1eta.

-...- --: :....._._~

Dontro de nuestro Oódigo CivU,- nuestra J.ey b&

si.oa por excelenci.a después de la Constitución," podemos

agrupar 108 preoeptos que rcgJ.alOOntan el uso y :La propie

dad elo las aguas en la Repúbl.ica Argentina desdo 1013 si.-

guien~es puntos do v~sta: ~

11 ) Respecto a la naturaleza de Las aguas, es decir, a su

condición físi.ca, diremos así, nuestro código J.as oalifioa,

desde el punto do vista de las cosas, oomo inm.ueb~e\at;

21 ) Por su oarácter, dispone que son bienes J2ÚbllCOS, e11

l.a generalidad de Las veoee, y bienes pri.vados por excep

oión.

31 ) Respeoto a su usp, 10 hace general ;¡: faoultati.vo para

oualquier persona, oon sujeoión a1 dereCho de 108 riber~

ños sobre oasos especiales;-

41 ) Respecto a Las aguas p1.uviales, hay dos grandes oate-

go~as: 1as caídas en heredad particrular, s:tendo entonoes

su uso y su propi.edad do~ dueño del f1mdo en que han oaf.-.

do; y J.as caídas en un terreno públioo, siond.o pormitido

su uso por oua1quier pe isona y su apropaaed.én en dotermina-.
das condiciones;

61 ) Rospeoto a las aguas sur8en-tes, a.utoriza su uso y pr~
. .

picclad al dueño del fundo dondo mana, salvo la. utilidad ".



provecho de l.a oomunidad a. cuyas neoesida<.les tlebará supe-

di.tarse;
'"" -'

Es'tán expuestas a Jtl1la seri:o de servidumbres en

bien de J.a comuni.dad y son por regla general casi impres

oriptibles pudiendo en efecto, ser presoripto su uso en
¡.

oontados oasos';

J.St ) SON mMUEBLES:

El. códi.go Qi.v:i.1. en su Li.bro 3, TítuJ.o 1., art~

2347 establece:- que J.as coeas son muebles o inmuebles por

su naturaleza o por acoesión o por su oarácter répresonta~

tivo;·y naturalmente desdo tal punto de vista. e~ agua.

consdderada en COnjunto, ya sea formando lagos. ríos o ma..

res, tiene que ser oonsiderada oomo imaueble. pues por más

que sea trasl.adab10 en oantidades relativantente pequeñas,

J.a totalidad del agua que :forma un río no podrá ser nunca

tras~adalla.o oambiada de destino definilt:Lvamcn'te.

Por eso deoía el. codificador en oJ. siguiente ar...

tíoulo, el 2348-:Son inmuebles por su naturaJ.oaa ~aa cosas;

-que se encuentran por si. mismas imnov:i1izadas como el sue-

-1.0 y todas las partes sóli.das o fluidas que forman su su---

·porficie y profundidad; todo 10 que es~á incorporado al

·suoJ.o de una manera orgáni.oa, y todo 1.0 que ... entluentra

-bajO e1 sue10 sin el trabajo del hombro-.

En realidad t csta olasifioaoión de imnuebJ.es pSf-'

ra 1as extensiones y cu.rsos de agua, ha si.do oonsi.derada

siompre en todos los países y en todas las ópooas. dada La

imposibil:ldad de su apropi.aoión privada y su enorme cauda11

qua haoí.a que nadie tuvi..eso interés de apropi.aoión sobre

21 ) SON BIENm PUBLIOas:
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Mnoho se ha habl&lo respeoto al oarácter pÚh1ico
1

40 las aguas, ya sean sub'terráneas, p1uvi.al.es o oorrientc~

Sobre las aguas pluviales, era más oonooido su caráoter de

públicas dado que, deade antiguo, su dominio :¡{:tprop:iao1.ón

por parte de 108 partioulares ora permitido en cualquier

circunstanoia y 1ugar; y no se hací.a mayor hincapiJ en

ello, <.10s(10. que su uso no ora generalmente aplicado ni. u-

tilizado sino ya formando oorrientes de agua;

El. ÜConvenicnte comenzó a plantearse con respec

to a las aguas corrientes. y en la aotualidad se ha plan-

toado oon respecto a 1as surg~tes;

Más neoesitada la humanidad (lc~ preoioso e~om.en

to ~íquido para su dosenvolvi.nliento, ha tenido que :ir a

busoa%10 en las profundi.dades de la ti.erra. y sobre su u...

tilizaoién y apropi.aoión, hablan con mayor ~ujo de ~e~talle
,

todos los oódigos que se han dictado en el Último sigJ.o;

Refiriéndonos a J.OS cursoe de agua. su carácter

públioo puede considerarse como una de ~as viotorias de J.8

épooa, ya que la evoluoión en esta materia hasido onorme

y oambiando radicalmente del objeto al sujeto.;.

Nuestra 1egis1ación, oomo todas las legislaoio~

nos conocadaa, t:Lene sus raíces en la legislaoión romana,

sabia fuente de donde emanan todos los princi.pios fundamcnr

talos de1 dereoho.~ A pesar de oonooerse muy imperfoota

monte y a través do losfragmeIIl;os de leyes que se han reco

gido, se sabe que las leyes romanas conaí.de raban como pÚ

blicos a todos los rios de importancia, a pesar de que e~

tre sus ~ogisladoros y comontadores de la épooa que tan

bien las conooIan, hay una manifiesta dispa:r:tdad do parece

res al respeato~
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Así, mientras Oasio opina. que deben oonsidorarse

públioas los ríos navegables; otros d~oon que ese soria

un criterio ilógico y otros opinan qua sería probable que

fuosen públicos~ Más luz sobre ose punto no pueden arrojar

tan~oco los estudiosos, porque como ya dijimos, só10 pueda

apreciar las disposiciones de la epooa a través do los

fragmentos do ~eycs que se han. cncont rado, Una vez di.sue1....

to 01 Imporio Romano, se formó sobro sus ruinan 01 Róginwn

Feudal, uol que ya tonemos noticias más oxactas; Los seno-

ras feudales ejeroioron su poder absoluto y tuvieron la

propiedad y o~ domin2o de los bosques, terrenos, baldíos)

1ag9s y cursos <.le agua. En su rudimentario feudo, ].a idea

del poder, se hallaba entremezclada a la icl ea da posesión

y <lominio de las cosaa, y cada ouaf, dictaba leyes sobros

sus posesiones de acue rdo a sus onvenieno:i.as y c ondáodenea

de 1.a regién. Oonsiderábase en ese tiempo que el. agua era 1

un aooesorio de L terreno que cubr:!a, y que deb:!a por 1.0 i

tanto sog~r 1.a condición de éste~ I
I

Hay muohas regiones OU20 poas en que han quedado

vcstig~os de ese régilllcn, que una vea <1estruido, pasaron

ollas bajo la autoridad uel Rey, formando, más o menoa,

los ostados tieslindados actualmente. Son 10s reyes cnto~

oes, los que se hacen cargo üa 108 podores y atribucionos

de los Señores feudalos~ y a ellos pasa también 01 poder

y tlominio de la, a aguas y cursos <lo agua. Poro on ~os I-eina..

dos y estados europeos está ya nIPa avanzada la oiviliza...

oión y patrimonio del Rey, comp'Lotamezrto distil1.ta da los

bienos de L Esta<,lo. Así que los cur-sos lle agua, 10s 'bosques

y ddmás, formandq parte del patr~onio uol Estauo, do la

naoión, se r~oviston <le un car6.ater públioo; de dondo 108
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cursos de agua navogables y flotables Don considerados 00

mo públicos por algunos estados curopeca, mientras que <le

los otros se silencia su oondioión.

Posteriormente a1glU~os estados do Europa han t1o-

olarado públioOS algunos ríos navcgab'Les , mientras qua los

demás continuan siendo <101 dominio privado. Asi. so cita la

oarta magna del Rey Don Juan de Inglaterra que prohibia

oercar las riberas do los ríos o torcer el curso de los

mismos, que debían sor públicos, habiendo en la misma In-

glaterra rioa <.10 importanoia que se conaí.deraban propiedad

del dueño del, terreno que atravesaban.

:Más aclelantatla que en est os paisos europeos I a-

parooe luogo la legislaoión de Oastilla, que raoonod~a que

oran públicos todos los ríos continuos,que corrían tanto

en inviorno como en verano I significando con 0110 un curso

(le importancia; mientras que entregaba a la propi.edad par-

tiaular los ríos que sólo corrían en invierno, es deoir,

1 s torrontes, que sólo llovan agua produato <.1e los doshi

10s.'

Estos últimos teman un curso irregular y nada

conta.nuo , por lo que su propñ.odad no era c onad.durada neoe-

aará.a ni su uso y utiliclacl como indisponsab~es;

En Va~onaia y Oata1uiía, la coneoaaón para el a-

proveohamiento de 1as aguas. era otorgada por los Reyes

como una de las regal~as menores. Es así, quo ouando se

haliza la uni:ficaci6n do. Esp~, en elJ.a no hubo quí.on ob

jetara el car,.oter público de las aguas y que su legiala

oi6n oontuviera una sorie de preceptos que ~o haaan O~

prender as!.

~cnos feliz ha sido Franoia,a este respooto,
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quien xeconooe 01 caraoter público (le las aguas que corren
, ,

en r~os navegables o flotables, y entroga a la apropiaoion

pravada los rí.os y los cauces ele los deJ.n6,s oureoa de agua.

Nuestra legislación considera los bienes: oomo

suscept:Lbles de apropiaoi.ón por parte deL Estaclo; como bie

nes 110 susceptiblos ele apropiaoión por los particulares; y

bienos de propicdacl par·tioular; -- y oolooa las aguas en la

seguDda catogoría.

Así dioe, en su artíoulo 2374, del Oódigo Oiv:l1,j

que son: tt:Bienes púb.Láo os deL Estado general o do los Esta

-dos particulares•••••• los ríos y sus cauces y todas las

..aguas que corron por caucoa naturales-. Oonlo comerrtarLe

a esta disposición podemos :recordar l.o que escribía Goyena
1

citado en l.a nota del. artículo 2374, inci.so 31 t por el. 00-
1

1

di.fi.oac1or:ttPodemos decir que todos l.os ríos, navegabl.es o I

-no, son de mayor ímportanc:La por l.a muJ..:t:itud de usos no- i
·cesarios a la vida, a l.a industria y a l.a agricultura que I

eJ. únioo

~puodc haoerse de sus aguas, y que es conveniente a la paz 1
¡

1

-8, los Lnte resee gene.ra.Lea, que el Estaclo sera

"propietario y regu1.aclor de1uso ele ollas·.

Sabio pri.noipio, que por ventura ha triungado on I

la legisJ..aaión y el coneeneo m1.U1.d:ia:t, errt r cgando a la c omu

nielad, pOI" razones de mejor provecho y mejor utilidatl, a"J.gc

que en manos p:r-ivaclas no puedo oonstituirse en una fuente

de .tantos benoficios como bajo la prócliga tutela deL Esta

do. En:trega as.! al Pocler Púb,li~o la I-ogulaoión y ladistri

buoión del apz-ovechamí.ento de las aguas, 11ev:ando la vida

y la riqueza a muchas regionos a las cuaf.oa sól.o puede 8,1-

O&JZarse me~iante la inversión do s~nas qua s61~, e~ erario

nacional puedo soportar'.
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-nos extraordinarias ele tempcst adestt •

-das y talnbión sus márgones.-

~Li3tAIOiTECA

Dice e1 artíoulo 2374 del códi.go Oivil:

"Son bienes públicos doJ. Estacl0 o de los Estados partio~

ttlares:

-11- Los mares adyaoentes al territorio de la repúblioa,

ttdescle la distanoia ele una Legua marina, a meclicla desda la

ft11nea de 1as mas bajas mareas; poro el dereoho do polioia

.para objetos oonoernientes a la seguridad del apis y a la

.observanoia de las leyes fiscales, se extiende hastia oua--

--ero leguas marinas, medidas do- la misma manera,

"21.. Los mares intori res, bahias, pue r-to s , cnaenadaa y

• enoLader oe" •

-3R.. Los ríos y sus cauces y todas las aguas. que corren

·por cauces naturalas.-

.4e~ Las playas de mar y 1as playas de los, ríos navegablQs~

-en ouanto su uso aea necoaara.o para la navegacá.ón] enten- I

ftdiéndosc por playas de mar 1a extensión de tierra que 1as f

- olas bañan y deaocupan en las altas mareas y no en ooasiJ
!
1

t

-5ft- Los lagos navegables por buques de mas de oien tonela-:
I
t

"6Q-- Las islas•••••• t1

Dispone u.e esta manara el Cócligo Qivil. en este
,

artJ.oulo, 1.0 que ha de errsenderae OOI!lO bienes do propd.edad

(101 estad o, de una manera c Ia.ra y cat egÓrida,. enouadrándo-

los dentro ele 108 más adeLarrt edoa p rocept-os del. dercoho, y

eliminando las posibles d~sousiones que al rospecto pudie-

ran surgir....

Sobro el inciso '2i,mnOho se ha hab~ado y se ha

discutido antos de diotarse el aotual Oódigo Civi1.El des~

oubrimiento de América dió al munclo el o onocamí.errt o de enoz-
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mas extene.í.onea ele agua, haciendo oonoebir por parto do

algunos eatau oe , i.cleas de dominio absoluto sobro Los mis,..

mas. Primero fuá Inglaterra la que oonci.c.ió la absurda i-

dea de ser la domí.nadora deL mar, y luego La sigtli.,oron Es....

paila y PortugaJ..t a fin ele afia.naar su poderío en las 0010-

ná.aa conquistadas.' PCI-O la dootrina del IIl'dar liborum.-, ele

Grossio, fuá 1.a. que felizmente dominó en esta luoha, ven

oa.endo a Soldon y su oelebre obza -Mara 01.ausumft , y- de ede

ontonces es consadc rada la libol..tacl do los maros como una

de las más :importantes viQtor~as del dcr echo, como una de

esas verdades indisout~bles e indisoutidas.

Sin embargo, todas las naciones han conaervadc

el dominio ele los mares adyacentes a sus costas, con fines

ele vigilancia y polioía de las nií.amae ; y a fin da fijaI- la J

zona que ostá s ometida a sus juris,dioción, todos los códi- ~

gas han d:i.otado clisposic:Lones tend:Lcn-tea ~ estableoerla.

Así, en 01 nuestro, se fija la distancia de una

legua marina para la ZOl1a sujota al donrí.ní,o ele la nación.

Inglatorra quorí.a aj creer su do rccho hasta 4 leguas; Frei-

tas, eatabl.coí.a osa <listanci.a como l.a que a1manzaI-o un ti...

ro de cañón.• Actualmente hay muy poca uniformidscl en 10

que respeota a La distanoia que debe o oneader ar-ae como mar

territ'oría1 t y sería deseable' un acuerdo sobre el particu-

lar, que unifioara la zona para todas las nacaonea que tio-

non litoral marí.timo" y que ha ele cstar sujeta a su clomini()

Amá,s ele esto, oaaí, todos los paises rosorvan una zona más

amplia (que en el nuestro a'Lcanaa a 4 leguas) para la. poll..

cf.a y el cumplimiento ele las leyes fiscales y La vigilanci.a

aduaneras

Sobre Lo que dispone el inciso aogundo, no hay



.. 23 ..

disousión posi.blo, desde que s,e c.onsidera que los mares

into'riores, ;las bahías y eneenadae , son concept uadae como

brazos de mar dependientes de la nación ou~as costas bañan

Sólo una ouestd.ón se ha presentado, y os la que surge cuan

(lo las onsonadas o bahi.aa son muy amplias, abarcando una.

zona muy extensa (BahÍa de Santa Catalina). En eso caso

hay quien opina que (lobo seguir la linea general, y deben

oontarso la distancias (para establecer el mar territoria~

desde 1Lnla lÍnea imaginaria qua uniera los dos extremos no-

tablea de la ensenada; hay quienes opinan que la di.st·anc.ia

debe oontarse desde. la oosta. Poca in~ortanoia tiene e1

asunto hoy que los oasos que se producen en estas condicí~

nas son contaclos, pero creemoa que el aegundo tePlpOramOl-:lto

es 01 que corrospoIldería aplioar en ese caao•

.Signo clisponiendo el O.Civil. en su inciso ter

coro, y ea el que más Lugar a d.í.ecuaí, enes ha (lado, que ae-

rán oonsáderados públioos "los rí.os y sus cauces y todlas

-las aguas que cor-ran por cauoee naturales·.Hemoa visto ya

que desde m~w antiguo se ha oonsiderado a los ríos de im~

portanoia ,oon caráoter públioo, y la clistinc:tón comenaaba

para J.08 ríos de eacaao cauda.L, los que se cleoían de pro--

piodad paI·ticular. Ya hab'Lan.oe (lela logislacionromana

y el régimen feudal, y vimos que en eso tienlpoel agua era

oonsiclerada QOlnO 'un acoeeoz-Lo c101 terreno que cubría. Y'a

ci.tano,s las dis'"liosiciones do la J.egislaoión ele Oastilla·

que consideraba los rlosoomo públ~oos y privados: 105 pri~

meros eran los más caudalosos, los que lJe:,vaban agua en

invieIno y en verano, si.gnifioando un curso pe.rmanente y

de importanoia; mi.entras que privaclos eran 10s que llevab8XJ

agua únácamente en 'inviorl1.0, producto de Loa deshielos;t



Al avanzar la oivilizaoión, avanzaron todas las

manifostao:i.ones de la mí.sma, y fuó necoaarí.o una más z-aoao

nal y mej or uti1.izaoión de todos 10s olelnentos naturales.
,

El agua es" ha 5i(10 y sera, uno de los pl"incipalcs e'Lemere-

tos con que cuenta la vida, y al tn:tensi.fiaarse ésta, fué

neceaarñ,c aprovecha.r mejor aquella. Lo que hasta errtoncea

estaba descuidado por su abundancia y oasi inut~lidad, fuó

adquiriendo mayoriml)Ortaneia y los ríos fueron mejor apro-

vechados, Los de menor iml)Ortancia c omcnaaron a atlquirirla

cada vez más, requeridos por las necesicladcs e omunales,y

se comenzó tanlbión a diota.r disposicionos y reglamentaoio

nos al uso, al tránsito). al. ap rovechamí.errt o de las aguas,
, j

do las riberas, etie , As~ en Inglaterra es conocida la. aar-¡
ta dol Rey Don Juan, que ya citamos, El. elemento prino:Lpa.~

. 1

Y oaraoter!stioo dejó (le ser el cauce. AJ:lora eJ. e'Lement.o

doIJli.:aantc era el. agua y revistienclo a ésta ele un caráoter I

públ~oo, quodaba de hecho bajo el mismo caráoter el cauoe
,

por el qua corr~a.

La:rgos comentarios ha sufrido la clsificaeión de L I

oaráctor ele los ríos; y la legislación francesa" a posar

ele ser tal! zecí.errt e , da todavía los ríos no navcgab'Lee co

mo propd.edad de los particulares, mí.entrras que reserva pa

ra los navegabLee el carácter ele públioos. La legisJ.aei.ó:n

fr8J1.ooua ha sido anunoiad.a o omo una de las- más cOlnpletas

de su épooa y para su realización se han oonsultad,o 1asle

gislaoi.ones más avanzadaa sobre la materia. Oon todo, la

nuestra, a pesar (le seI-antori.or, oontiene preooptos lnás

olevaclos y de a'Lcanoe más positivos.-- Dentro d.o la aonoL...

llezespartana de sus términos enc'iorra la soluoióndc las

más enojosas cuostiones en mat ez'La ele aguas, B:ion lo (11.00
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el Dr. Lobos,. hablando de nuestro 06di.go:. ltque la legisla

ción argentina no s610 no es inferior a ell.a (la fra.ncesa)

en ningún sentido, sino que debemos cultival"l~ respetuosa-

mente para honor elel derecho naci onaL y provecho de nuestra

propi.a riqueza rural.;

Pero la J.eg:lslación francesa tiene su. excusa sobre

cste punto po~que ha seguido la tradición y ·la rutina de

sus legislaciones anteriores. El. O.Francés se basa en anto

riores tlispo$~oiones y éstas a su vez, en loherede,do 4e

los Señores Feudales, quienes tomaron 1.06· fUJ:ld.amentos tl~

la le~isla.oión romana, que, como ya. hemos tenido oportuni.-

.dad (le citar, r econoe.Ia los ríos caudal.oeos y navegables

como ·<.10 propiedad do1 Estado, silencianclo el carácter de

los de menor cuarrtí.a, Baj o 01 régimen eleJ. foudalismo, 109

Señores eran los propi.etarios de Loe grandoe ríos- y otorg~
I

l

ban pormí.aos para su tránsito; bajo el reinado pertenecían 1

~

al Rey; pero en ningÚn caso se hahLaba de los ríos secunda-

rios. El Código Napoleón, silencia este mismo punto; y por

último, la ansiada reforma francesa, oonsagra el principio

arceaco y oontrarioal buen sentido entregaJ1do a la propie

dad parti.oular 10 que por todas las razones debe ser de la

comunidad. Es (10" imagi'narse los irmume:rables trastornos que

produciría la expropiaoión del. .canoe de un rioa, que ele no

navegable t ha pasado por cua'Lquaer ceuaa a ser naveg~bJ.a.

Nuestra "legislación ha ahorrado, con justo critorio, todas

estas da.scuaí.onee , y ha hecho más aún: sabemos que el Oódigo

Romano, inspiraclor de casi. toclos ~{:Js oódigos actuales, oon

sicleraba el caráoter públioo de tatlos los ríos que corrían

permanen-temonte por cauoes naturales, pril1.ci.pi·o que encere

tramos repotido al refcI-iI-nos aloód,igo de Oastilla; nuoa--
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necesitan deL agua que ellos pueden proporcionar.

Resuelta. por parte de nuestro código la condi.01.Ó~

legal ele las aguas, queda ele hecho resue:l.ta la ele SUS cau-

oes, que lógica y ·racionalmente deben seguir la condición
~

de aquellas; as! lo (locía tanlb.ién en su infornlc la oomisiÓj
~

, ~

l
En nuestro ap:f.s no existo dificultad a1guna al. t

respecto, dado que nuestro código civil decLa ra públicos

todos J.os ríos, como as! sus cauces; y la única dificultad t

que se presenta, consiste en la cle'terminaai.ón (101 canee

del r~o. E1 código trae en el artioulo 2611 1a pauta para j

determinar el cauce de un rio, coneadurando a .éste oomo

comprendido ·por la linea'a que llegan ~as más altas aguas

.. en estado nonnaJ.-¡ clefinici.ón eenoá.Ll.a y clara que pex1ni...

te eetab.LeoerLo fácilmente, aún 01'"1 ríos de régimen tan ya

:llli.ado como los que tenemos en, nuestro vaBro territorio.• :Be-

to es de suma importanoia, ya que la claaif1'cación ele un

terreno como cauce (10:1 rio, puede rovestirl.o de 1.11'l carác

ter público, y su no inc1usión entregarlo a laapropiaoión

prtívada en los ríos no navegables; en l06 ríos decLaradoa

navogab.Lea, tiene impoI-tanc:la este punto para poder dete·r-



... 27 ..

minar la línea desdo la cual d.cber án c omenaarse a oon-tar

J.o8 treinta y cinco mctroe para l.aoalle a que están obli...

gados Loa ribereños a d~jar libre. ele conetrucoa.cnee y cez..

oos.

.,. I
tiene 1U1 tramo de costa con que (lef~:lIlde:rJ.o y apoyar a esa I

1

nü.sma juri.sdieción. AJ. mismo tiempo ha sido un fin persegui~

do por los eet adoe , desde nrt'\Y antiguo" el cooperar 'a1 dos;a

rrollo ele la navegaoión marítima que faoilita el engzandecd-

.mí.crrto de todos los estados y cuya ccoperacaón pueden coe...

:4car1.a úni.camente los tosoros nacionales. (Sigtúendo a ,Cas-·

teJ.lo, en e~ libro oitad<?).

Es'o' mamo inoiso estabf.ece la parte que ha de en..

ten<.lcrse por playa, y si. bien es oiorto que en algunas' re..

giones ose espaoio es relativamente pequeño, en· otros, Qomo

en la costa 'patagon:ioa 01 clesnivel produoido por J.as mareas

alcanza a quinoe metros (i.tl~id.Castello).

El i.nciso. 58., dispone que serán bienes públicos:

-Los lagos naveg~blcs por buques de más do 100' toneladas y

Btalllb:Lén sus márgenes-. La distinoión clara que hace es-te
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inoiso entre los lagos que han de ser e onsñ.doradoe como

navegables y J.a faoilitlad ele su cleterminaeión" hace que no

pueda haber ninguna disousión sobre el oaráo,ter do los mis

mos. NingÚn comentarí,o cabe agregar a esta di.s,:,posición que

es ya do- por si lógica y razol1.able" ya que los lagos (le

graneles dimensiones son fá.cilmente aproveohabl.es, para 1a

pesca o para el transporte clemeroaderias o p'roduetos en-

tre 1as !-cgionos I-iberenas. No tenemos lagos o mares en

estas conclioi.onos y sólo se suscit6 ~a cuest:lón con r ospec-

to a J.a laguna Mar Ohiquita (:a.As.). la .que nos prosperó.

COP.lO (!torolar:io de este-o inci.so debe consaderaxae

el artíoulo 2383 que dice:-El uso y gooe, de los lagos que

no son navegables pertenece a. los propietarios r1bereños·.

FáCilmente oomprensibl.ees que Los Lagoa de menor importan

oia, que se encuentra.n dezrt ro de una misma propiedad sean

para .BJL uso exclusivo del p:rop:le-tario; pero si. esta propi.e

d ad llega a subdiviclirse o 1.05 propietario-a, ribereños son

varios, tendrán dercehe a uso y goce por igual de' las a..,

guas del lago~ Hay casos en que (;SOS lagos o l.ag~sde

menor ouantía zeciban las aguas ele un 1-!0, qJie luego de

atravesarJ.as, oontinúa su OLU-SO; en este oaso, debe censa,..

dezaree la laguna como una derivación o ensanchami.ento del.

ri.oy ella. debe aeguí.r 1a condioión J.óg:lca do 10s r!os;Es-

tos tres prinoipios enuncd.adoe más arriba es·t;án oontelUdos

en los artioulos 44,45 y 46 de la ley de aguas da' laPro-

vinci.,a de Mcndoza.
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3 R .. RESPPVTO A SU uso:
, .r I

Ya hemos visto al tratar del oará.cter público de

las aguas. que su uso puede ser fact:lb~e por ouaJ.qu.ierper

sana, de acuerdo a lo dispuesto en 01 a:t1iículo 2375 dol. cÓ

digo civll.

Es ésta Ul18, de las grandes oonquistas del derecho

argentino, que al entregar su uso a la eole:ctividad ya sea

para el conaumo o para el tránsita, para el III:iego o para.

la industri.a, propende' enormemento al e11€:;randecimiento de

1a nación, impidiendo los posibles aoaparamientos y enoj~

sas cucatí.ones , a más de evitar l.as situaci,onesd:tfío:lles

en que so colocaría a una pob~aoión cuyo uso de aguas es;;u-
¡

viese en manos ele partioulares. Na.tUl:-aJ..nlonte, el uso de

Las aguas clcclaradas públicas en fi,ártíoulo 237'4, está S\l:- <

jeto a una seri.e ele disposiciones yreglarnentos. de aouer-.

do a lo cl:ifLpuesto· en el 2375. Es prino:tpio. funclamental de

toda buena a,c..lmi.ni.s1;l--aoiÓll. el or<.lenamiento de los di.stintos 1

aprovechami.entos del bien público, evitan.do así diversos

abusos y faoilitando su uso por parte de 1as personas 0010

cadas en desventaja. fisics, con respecto a las situadas en

un nivol superior.

En. el oódigo civiJ., el aI-t:f.ou10 2375 yac:itado

dioe:-Las personas partioulares tienon el uso y gooe de

atlos bienes públioos del Estaclo o de los Estaclo·g part:LcuJ.a-

8res,pero estarán sujetas a las ordenanaas ele cste oódigo

"o a las orclonanzas generales o looales. tI Las or'denanaae d«

este oódigo, SOD.. reallnente poeas , plJ.es ha relegado con jus

to critori.o, tocla el trabajo de reglanentación a la admí»

nistraoión 10ca1, quí.en ha cliotaclo 1"08 cncuedradae clentro

de las neoeeadade a ele la región. El poder contra1 ha cli.ota...
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provincias, de acuerdo a las disposioiones const1tuc~ona~

Les y a la fac'ultacl que tienen para 011.0 J ha d~ctado sus

leyes al respecto. Natux-almente, estas J..eyefJéon máe o Die-

nos importantes según las noceeadade s que siente cada una

de las provincias. Las disposi.oiones sobre aguas dictadas

por la legisl.atura bonaez'enae son relativamente pobres y

de escaso valor jur!clico y r eg.Lemcntara,o, En. camba,o , las

d e las provincias andinas y Tuc,umán se han clecliaa<lo cape-

cialmonte a la' reglamentaoi.ón <101 uso (te las aguas, clictán

d oae también leyes sobre riego y apI·oveoharIliento i.ndustriaa

les. ParccerLa lógioo que cada una ele las provincias que

diata,ra l~yes sobre aguas, 1.0 hiciera tomando como f·uente

-direotay principal nuestro oÓdigo, y que tratara de regla

mentar el uso ele las aguas a Las neoesidades de la región,

de acuerdo con sus oondi.ciones fis~oas. Sin embar-go se

eneucntrra que la mayoría, <lo J.as legislaciones acuden a ~e

yes extranj erae, que copian mal y adoptan peor, cayendo

los prinoipios en ellas cóntenidos t en plena discrepanoia

con J.08 fonnul,ados, en el código civil.. Este caao típioo

se ve on la legislación de la provLncia de Salta, que ha

tonlado este punto de, la ley ele aguas eapaño'La, trayendQ

asiuna ordenanaa de regiones sumamente {lis·tintas y de é-

pocas anteriores, s:Lendo por 1.0 tanto, perfectamente in-

constitucionaJ., pues vulnera principios estableoiso en ~a

oonstitución. nacional yen el código civil.

Lo que dispone nUQstro código en el oapítu1o de

~as 1t)lestx·icoiones y :limi:tes del. domi.ni.o· v:tene a servir

ele oompLemerrt o al artIculo 2375, que ostab'lcoe que las a..

guas son generales y eo~~es a todos los hombres, salvo
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las restricciones impuestas por el 9ódigo c:Lvil y 1.as or--

denanzas provinoiales.

Oomienza disponiendo en~ el artículo 2664 sobre

Las aguas pluvi.aJ.cs y continúa con las servi.dunlbres ele a..

cueduct.o, con :La ele reci.b,j.r agua del torreno superior,con

J.as aguas servi.das. con las aguas surgentes, y para tormi.-

Dar con las oorrientes.

Ya hablaremos sobre J.as aguas pluviales y surgen

tes, nos conoretaremos ahora sobre lo dispuesto al uso y

aprovechanliento ele J.as aguas en los ríos y arr oyca,

Sigue el código civil en. su clesarrollo la mayor i

lógioa posible y sus clisposicionos al respeoto, son porfeo;
. l

tamente concisas. AS! dioe en su artícu.J.o2.673: -Los pro.. ~
1

pietarios limÍtrofes con J.06 ríos o con canales que af.rven

a la courunf.caoa.én por agua. están obligados a dejar una

oalle o camí.no público ele. treinta y canco motros hasta la

ori.Ua del. río o canal. sin n:i..nguna i.ndemnizaoión. Lo9 pro

p~etarios ribereños, no pueden haoer en ese espaoio ni~

na conatruccf.én ni :reparar Las an-tiguas que existan, ni. d e

teriorar el terI-eno en manera alguna".

Habis.IllOS vi.sto ya. que la Loy de P~\'rti.das, conte

nía una disposición más o menos analoga. disponiendo que

so clcjara li.bre sobre l.as orillas ele los ríos, un cami.no

de sirga a fin de facilitar las oomunicaciones~ Esto era

en la época. una. servad umbro conoci.da, y la obligación deJ.

riboI-cño uo doja.r libre una faja do terreno sobre 208 ríos

navegables y flotables data ya del. códá.go romano. Ei Di...

gesto del ~pezaclor Justiniano. oontenía en el tonlO 111.

título 121, una serie de die posiciones tendi.entes a este

fin, entre las ouaLee dioe:" De 108' ríos y que en el púbJi...
.

00 y en su ribera se haga cosa a.lguna que impi.cla 1.a navega--
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oi6n"';' Oa"ssio c omentendo esta disposici6n deoía:"El pretor

h 1 , -b '"no prohibe toclo J.o que sca,oe en . os rJ..o,s o rJ..eraspu-

"bliaas, sino todo lo que se hace ele modo que perjudique

ttla estanoi.a (10 las naves o navegación; luego este ini;or

-dic-to perteneoe a los ríos públioos que son navegab.tee y

-no a los (lemás." (página 20 npropiedacl.. y jurisclioción de

las riberas do los rios navegables" Antonio lit Iqnoh (h.) ~ ¡
¡

loy de Partidas, la que como homos visto, en su loy 68,

Titulo 28&, Partida 3R. dice: 1tLos ríos o los puertos e losl

·oam±nos públioos, pertenecen a todos los ommee connmaJ.- 1

ttmollt,e, en tal manera que tambicn puedan uaar dellos los

-quo son ele otra tierraextI·aña, como 1.05 que moran e vi

·ven en aquella tierI·a extrraña do son; e oomo quier que '1a~

·ribera de los rios son euant o al Soñorío de aquellos cu-- :
1

·yas son las he.redade s a que están ayuntadasj con todo eso!
j

1

utodo OID~e puede usar dallas ligando a los arboles que es-

tttán sus navíos e dobando sus nauee , e sus velas en ellos

.. e poná.endo sus mercadcrd.ae e pueden los pescaclores poner'

·s~s pescadoe e vcnclerlos e enj~gar y sus r edes , e uaar

nen las riberas de todas las otras cosas semojantes desta~

"que. pert enecen al arte e al. menca't er porque vi.ven". Am

plianclo estos OOl10CptOS, en sus leyes 7 y 8 (101 llUm110 títu

lo y partida. Es d.ecd.r, la legis"lac:ión uep año'La ela la épo--

ca rOCOl'lOOe las I-ibcI-as como de prop í.ed ad particular del

dueño ele la tierra, por-o establecía que las r:iboI-as esta

ban auj etas a esa serviclumbre de paso en bien da la oomuni

d ad , favol:eoiendo la navegación y faoilitando 1.1J1 mejor a.U

g.e de loa navá.oe en tránsito.

En 01 artíoul,o.NQ 36 (101 proyectio do ley e~paii~

].a de aguas, que o omentia Rozado (libro cital1o) se ooneagra
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iguaJ. pril1.cipio, a1DJ. cuando se limita la franja a 3 nlts.

(le aluplitud.En todas las épocas ha .ímperado 01 mí.smo ori....

torio J~ a.sí la leg:Lslación e spaño'Ia acuuaf, no haoe sino f:L

jar prirlc:lpios ya ostablecidos con anted.oriclad.

'La legislación f ranoeaa ostá basada en iguales

prill0ipios) y de sde IUUY antie;uo· se conoce 01 de r eoho de

los tras.euntes y navegantea a usar la ribera ele los rios~

En el año 558 el Roy 0hi1deborto, clictó una carta en la

que se establee.fa que: -ios ribereños del Sena, de sdc e1

-Puente de la Oiudad hasta Sevres, dejaron sobre los bor1

-des de este río J un espacio libre de Laextonsí.ón de una 1

.pértiga.- (Efneh, pag. 25, libro oitado.~)
t

Este principio se trasladó a la ley de aguas y :
, .

fl restas ele. 1607 y en las oro..enanzas ele 1777 y de ahi. ha •

pasado, aunque con leves alteraciones, a la legislación a~
••tual. En Franciat sobre los ríos navegables y flotables,

1.08 r~bereños eatán obli.gaclos a dejar en una orilla deL

río un camino llamacl0 de UHalagc" (ohemin de halaga) y en •

la opueatia el ttMarcllopied" .La serviclumbre cle~ .ohemin ele t

h~lage·, oonsiste en dejar libre ele obsi;áoulos sobre la

riborauna franja de t.erreno de 24 pies, que está sujeta a 1

una ve rd.ader a sorvidunbre ele tránsito para las yuntas de

caballos o bueyes que tiran de las ohatas que r emonten ü.aa

corra.orrtea, A<Jemás, so {lobo (le:jaI· li.bro tambión una fl~an-

j,a aclioional ele 6 p:tes que éi:rve 001110 ampliación para el

o~o do -halago·, en el oaso que éste no llegara por sí

solo a satí.efaoe r las nooesiclades de la navegación. La aez-

viclunlbre d.eL ttmarohepiocllt J oOl?-s.isto en de j ar ~i:~ro do corio-

truooionos y ceroos una franja da 10 pies que permite a 10e

marinos echaz pie a tierra y at ende:r a las neoesidacles ur..
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gentes ele J.a navcgaoa.én 0J:1 Laa riberas clonde no hay oanrí-

no de Ithalago·. La autori.dacl r egLamerrt a las riberas sobre

las que debe clejarso 01 oamino de tthalage lt o 01 camino (le

j
ttmarohepied- t existientlo el oamí.no de Dhalagelt sobre una

1

sola ele .Lae márgenes. La autorüdad puede también clisminu.:i.r1

en momento oportuno y en las zonas que orea oonveniente e~
ancho del camino: a este respecto la jux'is·,prudcnoia franec1

sa eatab'Lece que la :franquioia acordada por el Ministerio ~

para disminuir 01 camí.no de -halago-, no debe oonsidezar-se
I

c omo una reduoo:lón de éste, sino como una simple toloran-
I

caa, pudiendo en cual.quaer momento ser obligado el ribere-:

ño a resti:tuir las cosas a su est ado primitivo'.
1

Sobre los rí.os dec'Laradoa posteriormente navega-.
I

blea, la juri.spruclcnoia esta conteate en deolarar que de--

1be :indcmni.zarsc a los ri.bereños la franja ele terreno que 1

so toma para camino ele ri.bera; situaoi.ón' inoómoda que harál
I

rota~dar para la comunadad , en máa de un caso la obtenoiónl

i
de esos benefi.oi.os.~

Nuestra legislac~ón so ha apartado de esta norma

deolarancl0 en 01 artíoulo 2673, e On.10 hOl110S visto, que te-- I

dos1os propietarios 1im!trofes con los rios o asnales na

vegables, están en la obligaoión de dojar tal oalle sin

Lndemm.aacd ón aJ.guna. En Franoia el terreno del oamino que

da como en nuestro país, siendo üe propiedacl deL partiouJ.m

ri.bereño y el e st.adc impone esa sorvidumbre legal en bien

de la oomunidad.

La J.cgislaoión italiana r-econoce taI!1bién la ser...

vidumbre del camino de sirga a que están sujotas las pro-

p í.edade e ri.bereñas; y contrrarLemente a las disp·os:loiones

francesas, hace reoaer 6sta por ig'ual, sobre ambas márge

nes. La legislaoión inglesa. nada d.í.ce al rospocto.
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Por 01 artíoulo 2674 deloódigo oi.v~l se permi~

te a, las munioipali.dados (le las oiudades situadas a. or1.

11as de los ríos que reduzoan la amplitud de la oall0 08-
1

tableoida por el 2673, llegando esta. r(,>(luooión hasta el

mínimo de 15 metros.

En. ambos artíouJ..os se conaegra la obligaoión

por parte de 1013 propietal~OS ribereños de dejar libre de!
, . . ,

obatráoul.oe ese treoho de torrono, que mas que una sorvi--

dumbre, viene a aez una oazga impuesta a esos terrenos en

boneficio de la oo~ea~i~Qad.

,
Puede proaentarso 01 caso, bien oomun en los

ríos cor-renboaoe, ele que el agua on su oonstante pasar V~

ya oarcomiendo J.as ri.ber'as de 10s rios, y r educáendc as!

la zona qua ~a ley obllga a clejar. Asían Olivos, oontra-

riamente a. 10 oourrido en otras épooas, las aguas van ca-

miando ahora oada vez más los 35 mts. de ribora, y éstos

vienen ya a quedar' clentro ele las propi.edades ubáoadaa en

la costa. que antes estaban a buena distano:la do esa zona;'

Ouando 01 oamino riboreño deba retirarse más adentro, eso
,

torreno, no sera perdido para el partioular, de ninguna

manera. Por otra parte croemos que sería convená.orrt e ofeo-

tuar el retiro· del oamino, SÓ~O cuando :Las imperiosas na-

oesi.dades cIcla navegaoí.én así' lo exigieran; y en ese oa--

so, tloberia siempre inclemni.zarse al propietario ribereño

los perjuicios que so le ocaa~onason.

Esta (lis~posioión parece ya anticuacla y sin objo"

to pré.ctioo, alguno; no hq interés explioable por parte

del Gstado actua'L en o onservar sobre sus i:{os intorioros,

sean o no navegables, una faja de torl-ono t caea poctr!a(lo

cirsc expropi.ada, ya que los bonefi.oios· que el propietario
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puede saoar de ella son oasi nulos. La navogación ha C~

biado rallioalmente en poc os años y los métodos da transpor

to se han modifioaclo totalmente, Nc~ hace ya más falta esa

lengua de tierra al margen de los ríos para facilitar la

navegación, ni aquí so ha praoticado nunoa el transporte

do moroaclerias en embarcaciones tiradas desde la orilla.

Solo en casos muy exoepoionales tooan los baroos y lanohas

lugares que no son puertos establooiclos ele antemano, y g<e

neralmente para reparar averías o subsanar inconveni(;~-tes

a la. navogací.én, los que una vez arr eg'Ladoa •. continúan su

camáno , Por todas estas r azoncs creemos que están (le más

OIl nuestro oódigo Lo s artíoulos que dLsponen la obligaoión

do dejar libre de oonstrucciones y cercas un dcterm~do

espacio a orilla de los ríos y canales navegablos.

En el año 1912, 01 Dr.Joaqui.n V.Gonzalez, proaen

tó a la Cámara de Senaclores, un proyooto tendiente a dero

gar los artículos 2673 y 2674 del Oódigo Qivi1., el que de&

grao:Latlamcnteno prosperó. Pese a esta poco a~ortunada i.ni..

oiati.va t oreemoe que pronto ha de surgir otra que tendrá

más érito y que hará que se, elimi.nen (101 código éos dispo...

sicionos inútiles y hasta. cierto punto liriaas; pues sa~--

vo en determinaclos pasajes, muy importantes pOI· cierto, no

so cunrplc la disposición lag'al.. Si.l1- embargo, oreemos que

no dobe aplicarse tal sistema a la costa dol R:{o ele la

Plata por las oaracterí.sticas de este río, que hace que

ae Le comparo a la.s costas marítimas, y por las mismas ra-
, ,

zonas que se reservan 1.~tS playas ele estas, se roservarJ.Sl

en é1 una franja do 35 motros.

Mucho se ha hablaclo y clisouticlo sobre la juris..

clicoi.ón a que están sometu.das las riberas de 108 zjos y ca-
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nalca navegab'Lce, y que Q,stá aún en lamente oL reouorclo

de la memorable discusion que con motivo ele La aonstruoci611

del Puerto ele Buenos Aires" sostuvieran, Veloz SarafieJ.d,
f

que d,efendí.a la jurisdioci.ón naoional., 'y 01 General :Mitl~e, 1

1
que abogaba por la jurisdicción provimiaJ.. I

Sí. pOI- el artíoulo 2374 los rí.os y cursos <le a--i

gua son declarados bienes públicos y es el est ad.o general. '1

01 que oontribuye generalmente a su sosteni.mi..ento y e ore

servación; si. es el estado general quien construye 108

puertos y hace :Los encausann.errt.oe y dragaclos, él ea el. que 1

1

tiene más interés que nangún otro estado en su conaerva- 1

ción y cuádado ; El articulado de 'la ley y la mism~eda"

coí.ón (101 artíoulo 2374:, parecen indioarlo as!. Si. los

rios son ele juris.clicoi.Ón nac í.onaf y esi;án sujotos a su <.10--:
I

minio, por lógica y por igua1.es razones estarán también I

sus riberas: esa al menos es nuestra modest$ opinión, que I

oreemos justa y encuadr'eda dentro de l.os vcrdaderoa prccep-
!

tos del cÓCligo.

_____-·'1. 1
•

Tieno mayor 1ógioa y mojor servicio presta a la

navegación lo estableoi.clo en 01 articulo, 2675" que dioe::

·Si los rios fuesen navegables está prohibido el uso de

·sus aguas, que (le cualqu:Le:r modo eet orbe o perjudique la

"navegación o el libre paso ele cualquier obje-to de transp.o%

-te fluvialtt •

Entrando ya el Oócli.go a logis.lar sobre las oC)-

rrientes de aguas d í.apone con aci.crto en su artioulo 2676

que está:-Prohíbido a los ribcrefios sincondio~6n ospecial

-cle la autoridacl competicntre, muda.r el eursonatural dalas

"aguas, cavar el lecho ele ellas o sacarlas ele cua.Lquaez mo-
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-do o en cualquier volumen para sus terrenos. tI disposioión

fácilmente comprensible y que consagra principios comunes

y conocidos.

Continúa disponiendo sobre la faclütad que tienej

108 propi.e-tarios; riboI-efios para restablecer en su curso

normaJ. las aguas que por c'ualquie:r motivo se estancasen o

corri.esen mas lentamente (Artíeul 2667) t permi.tiendo que

se remuevan los objetos que perturben su corr:lente. O~

do esta interrupción o su mayor corriente sea debi.da a eau

sa de fuorza mayor, será responsable 'el Estado. ya soa na

oionaJ. o provincial; y si fueran motivadas por oulpa de

algÚn ribereno, serán a su costa los trabajos neceaa.zí.ce

para su restauración a su si.tuaoión primitiva, a más de

1as Lndemuí.aaca.onee cor.reepondaerrsee,

Velando P01-- el buen repart ituent.o ele las aguas "!I

que todos los ribereños t(,~an el benefioio que ellas re

portan, es que ha clj1puesto en su artículo 2679, que bajo

ningÚn concopto, ni con licencia ele ~utori.dad podrá

un riberefío embalsar o repress.r el agua ele una corrd.errte

do-manera que las alcen fuera ele los limi~es de supropi,e

-dad, haci.endo más profundo el río o ar1"OYO en la parte su

·porior y que iliundo las inferí.ores; ni detener las aguas

"de manera. que los· 'vecinos queden privados de 011a-.

Aseguran(10 esos mí.ames beneficios y tratan<.lo: de .

efootuar una mojor distri.buoión de las aguas .. para que al.

caneen a todos los riborenos pOI" :igu.a1, sigue disponiendo

en el·sigiLi.ente articulo. 26'80. m-oon J.a liencia del Esta...

-do, Provincia o Municipaliclad podrá nillglÍn ribereño exnen-

-der sus diques do represas más al1á del neddo del río o

-arroyo*'. Para todos los casos los pro pa.e'tarñ oa co.l.ocadoe El

en un nive~ superior, deberán rocibir las aguas qua bajen .
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norma.lmerrte y sin trabajo del hombre (artÍ-cuJ.o 268~).

Los nos arrastran gran cantidad ele arenas, t:ie

r ras y vegetales, que van depositando en J.as orillas 1" quel
> 1

se solidarizan con el terI-eno en tal forma que hacen un. te,
1

do: esto oonstituye el fenonleno conocido con el nombre de

a~u.v:Lón y ouya propiedad se dá, por el artíoulo 2606, a

Loa propietarios ri.bereños donde ellos se formen. Si. en

formación fuese a lo largo do variias pr-opf.edades , 01 artl

2616 dispone qu.e: -la clivisión so haoe entro los piropieta

"ri.os que pueden. tener dereoho a ella, en proporción' del

-anoho que cada una de las heredades presente sobro el an~

,
Rtiguo rJ..Q·."

Ouanc.l0 ese aluvión ae fOl"111a sobre las orillas

del mar Q de ríos o oanales navegablos, e1 art.2606 dcela.. ·

ra ese al._uvión de propiodad del Estaclo: lo mismo que cuan-

do ese aluvión se (leposit~ en la orilla de un camino. sien.

do entonces su pertenencia de quien sea eJ. canrí.no (AI·t~

2609). El de r echo {loal"uvión sólo lo acuerda la J.ey a los

propietarios de terrenos que confinan oon loa ríes o arro~

, t 'yos, y no cuando e at os hayan 8i<10 canalizados o cuyas mar..

genes·' •• ~ sean forn1adas por dd.quee art if:Laiales· (2600) J ni

cuando entre el aluv:ióny la oos t a haya una cozz'Lerrte ele

agua, parte (101 rí.o,que no sea mtelarllitente (2610) ni It •••

ttJ.as arenaa o fango, que se encuentran comprendí.daa en 1.0s
.. .

-1mtes del lecho (101 río de t e rmí.nado POI- la línea a que

-llegan las mas altas aguas en su estaclo nornlaltt • (2611) .•

Tampoco se considerará aluvión curoKlo ese acrooentamiento

ele la tierra ribereña fuese mot avado por obras efeetuaclas

por el propietario r Lbe reño, en porjuioio do otros, y estos

puede-n hacer destruir es-as obrae que 'les son perjtltli.c:LaJ.es
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(2613).

La propiedad (10 un tCl-ren<? de t;Ü uví.én no se ad..

quiere Sí110 una vez quett ..... ostá clefinitivall1ente forrJ.atl0,

.y no se considera tal, sino cuando está adherido- a la r1-:

- " r : (. .) 1-bora y ha .ceaado ele haco:r parto dol lecho el01 r:LO' 26~5 ; 1
. J

j

tt as! como tanlbién, pcrtol1.CCOn a los ri.bercfios los ter:r-onos;
l

que las aguas dejasen OXl clesoubicrto ..... rotiránclosc Lnsen-

ttsiblclnente (launa ele las Itiberas hacia la otra-. (2607).

Pareco raro encontrar en el cócligo' el aI-tículo que acabamoe

de ver: siempre. ha eeguí.do el eOtlificatlor tratando (la con..

servar la más perfeota igualdad, y al e onsagraz-, oasi diría

mos, csta injusticialu ha hecho pozque ha sogtl:i.!aio la teo

ría romana.,.segui.{la POI- otra parte que muchoe J.ogisJ.a{lores,

do la acceea.ón; Para los r omanoe, los terrenos son pard:i--"

dos para su clueno,y los aczcoent.emí.errtos pOI*teneoerian a .

los mismos; pero clentro del artioulaclo liberal. y tan jusi;i.--

oicro (lo nuestro Cócligo" causan extrañoaa esas dispos:lci.o-..

nes.

Establece. también en el art. 2612 que: -Los cluo:--

ños (la 10's torro-nos confinantes con aguas durrm.errt ee , como.

ttlagos, Lagunas, etc. no adquáeren el torreno tlescubierto

·por cualquior clisminuoión ele las aguaStni pierden el te-

ttrreno que las aguas cubrü.e.ren en sus creoieniios. lt soluoj..ón

lógica ya que goneralmente esasbajantes o creciontes son

ai.cmpre tcmp:orealGs y ele corta cluraaión.

Se ocupa también el Oódigo y en títuJ.o aparte, de

la aV1Üsión y a su r'ospeoto dice en su artÍ-ou:Lo 2617: !tOnan-

"do un río o arroyo l~eva por una fuorza súbita alguna cosa

ftsusooptib~e (le adherencñ.a natural., corno tierra, arena o

·plantas y las l111.a, sea por ad juncí.órr; sea por sllporposioi~
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tt a un campo inferior t o a un fun<lo situado en la ribera o-

·puesta, el dueño ue olla oonseva su domi~o: para el solo

"efecto ele llevársela. u De las cosas pasadas por avulsión .- ~

a f ormar parte el0 otra propd.ed.ad s 01.0· aoue.rd.a el dercoho

de propá.edad sobro ollas cuando so a.ilhiere·n. naturaJ.ment·c

aJ. tc:r:reno (26l8) t Y el propietario perjuclieado tendrá siem

p re derecho a reinvidicar las tales cosas hasta. tanto no

se hayan adherido clefinitivamcnte, en cuyo caso piorde t·o---

do derocho (2618 y 2619).

Sobre los cauces secos y cauces d eapLaaadoe mc

dí.epono nada la ley, a no sor J.o que vimos en (3·1 artiotü.o

2607 sobro los r~os que se retiran hacia la otra orilla.;

La cuestión so presentaría Cual1U.O ese cambí,o es notable y

deja el antnguo Lecho un eeco para abrir uno nuevo, En oa

to oaso y (le acuerdo alo establo:o1<.to en e~ artiou1o oita..

uo , 0.1 cauce seco benefidiaria a los r:lbercn.os, quienes ad

quirirían la pxopd.edad ele1 mismo, mientras que 01 nuevo ha-

ría perder a 1 s propiota.ri.os (101 terreno que ocupara;

Tenemos un caso oonoreto en, el Rio ilIaas Oonohaa (Looalidad

dol mismo nombre - Provincia ele Buenos Aires) que E1W.tes, Sl1

mayor oorriente d e s embocaba al Lado d.eL Tigre Hotel. y un.

df.a ele fuertes lluvias en sus nacaentce, cortó clereoho,a

briéndose una salida hasta eJ. Río· Tigre J que pasa fI-ente a

La Estaoión. Antos,. este rí.o d eeomboceba tanlbié·n en e1rio

Las ConChas, pero hacía una vuelta muy grande qua 01 río

t ' 1 t 1 .p ,ccr o por comp.i,e o. E· cauce iaeco, ...uo aproveohado por los

particulares ribereños y 01. nuevo cauce abierto, fue par-

dicl0 por sus propietarios.

Las i.slas que se fOl111aIl en los rí.os son <.101 (10

minio público. Así. 10 dá spone claramente el inciso 6Q de:l
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articulo 2,374 que clice: uLa.s islas formadas o que se for

amen en 01 mar territorial o en t oda clase de ríos o en

CDUlO (le propaedad (101 est·8clo:.

4'8 - AGUAS PLUVIAL:m:

EnOrIné es la importallcia quo tien~l agua de llu

via en la ocononri.a rural y sabiclos son sus multipl.cs bono-

fioios. Las legislacionos ele todos los paises se han ocupa-

do de ellos, y los puoblos que por cualquier motn,vo no 10

han hecho se han aproeurado a dictar leyas que subsanaran '

ese inconvcni(l1lj.te. La importancia. capitaJ.. del agua de llu-

vi~ se pone ele r-eLí.eve p zí.nc apa.lment c cuando se aprovecha

ésta, captándoLa do aJ.guna manera, para el riego en las re

giones en que hay poca, o para nivelar y r egu'Iaz su canta>

clad en las zonas donde S:>t1Dtla. Nuestro códá.go se ha ocupa-

do ele ellas con extensión, d ando los lineaInicntos principa-

les para que las legislaciones p.rovf.ncí.a'Los reglamentaran

su aprovochanrí.errto y usos, Oomicnza nueatro oócligo establ.&-o
. , ,

oiendo un gran distil1.g0 entre aguas caád.as en sitios. publi.-

oos o en sitios privados.

Así al hahLar ele las aguaa oaídas en hor edad par-

ticu1ar el. artículo 2669 d í.ce; ttLas aguas p1.u.via2espertene-

·can a Loedus.ñoe de las heredadea donde cayeaen, o en (Ion:

-de entrasen, y Los es libre disponer de ellas o desv:tarl.as,
,

.s:ln cletrimento de Los terrenos infori.orestt • Es esta una

amplisima facultad otorgacla' a los propae üar'í.oe , quicnos pue

den disponer, como es lógioo, de 1.a.s aguaS oaídas en su.
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te mas a sus ~ntercsos.

Oon esta clase' ele aguas no sucedo 10 que e on las j

aguas oorrientes, que el uso en demasIa por parto do un I
~

prop~etario perjudica a los ticmás: aquí cada oual reooge

eJ. agua que le ha cafdo en su propio terreno sin intorven-;

, ..' 1cion de rn.ngun .Lndero ,

Ante esta ampLí.a fac ulta(t do ap rovechamí.errto de

las aguas pluviales por parte de' los propiotaIioa, surge

01 prob'Lema (lo la apropiación (te las caídas en 1 s terr(,~

nos públicos. El artíoulo 2670 d Lce t ftTodos puedan rc1.1lÚ.r

-las aguas pluviales que caigan en Lugar-e s públicos o que

ttcorran por lugares públicos, aunque sea clüsviando su cur... :

·so natrura'L, sin que los vocinos puedan alegar ningÚn de...... '

ti' r ccho adquiriclott • De acuerdo al artí.oulo cí,tacl0, C1.lt?11.q1lÍOJ

per sona tiene 01 derecho (le apropiación SObI·C las aguas caJ

das en. sitios públicos, y es lógico que sobre estas aguas

imprcscripwt i bl c s, po r natazra.Leza, nad.í.e puede t enex derechoe

aclquiriclos. Puede un propietario eerv.í rae de eaae aguas,

poro no podrá impedir que otro co'Locado en mejar situao.i.on

fí.si.oa. se sirvan talllbicn (la: parte <la las mí.smas o en ·su te-

talidad~ OrCClnos que si la a ut orí.dad compet orrto faculta a

un cleternUnado propietario a uea,r de. osas aguas, tal auto

rizaoi.ón no sox'ía válida porquo r edundazfa en pe x-juioiado

tercer'os que (luisieran ap rovechar (los-~:~'uéSt de to(las o par...

tes (partes) ele las aguas , Este p:rincip:io os naturálnonte

antLeconónrí.co en oxt r emo, per o es el encuadr-ado dentro del

artículo que comorrtamcs, Tal ~ez 01 espíritu deL cod:lfica..

dor no fuó dejar esa posible fuente do riqueza perenl1emon

te inactiva, Síl1.0 que) yeso crcemos lo justo, trató: de .
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que su uso fuese posí.bLo a todas las porsonas por igual.•

Un agregado o una refOrllla a ese artío.ulo· seria elo deseax

ya que os una pena ver ma'Lograda por una ±nmonsa clisposi..... 1

c.í.ón legal, la, obra fcaunda que podrLa I-ealizar un hombre

de progreec, Por eso creemos que 01 cri.tcrio qua sustenta I

el Dr. Oastello es 01 más justo. y eoonónUao, porolarnonta-:

mes tenor que. penaar que no CS, el ve'rdader amerrt e legaJ.~

MachB!.lo· opina que la autoI'iclacl no tiene faotiLtacl

para cordartalcs privilegies, en tanto que la j~i5pru.den

oi.a francesa sostiene 10 contrario, no acordando inclo:mn.:lza-
I

aión al.o~a a los prop.í.etazí.oe pcr juda.cadoe (Oastel~o pag;'

.43, obra citada).

No trae 01 oódig.o ninguna otra clisposición sobre

aguas oaídas en terrenos públicos, y el r(Jsto 10 legisla

eobze las Q.aídas en .p ropf.edad particular. As:!. eet abLece OOlJ

verüaéero espíritu ele justicia" que una pe sana no podrá

realizar obras encauzando las aguas pluvi~lcs, caídas en,

su propa.odad , hací.a un do to rmí.nad o punto (101 funclo vecino

(art:Loulo 2668) o sacando ele su propa.edad las aguas que

tengan en pozos , o las aguas servidas. por oampo s ajenos,

sino siguiendo una serie de, prescripciones resp~~to a las

aguas naturales e industriales.

Establece tronb:tén que ningún propi:etariopoclrá

impedir La entrada en su p rcpá.edad ele arenae y pioclras que

sigu:ioncl0 el deolivo natrura'l, del terl·ono so i.ntrocluzoan (;

pasen por él (Articulo 2683), arrastrados por las aguas

pluv:lales, negándo'lc s el de recho de cobraz a 1 s propi.eta...

1·108 supoI-iores t indolnl1.:i.zaoión a.lguna,

La simple lÓ.gioa ha guiaclo al oodif'ioaclor en J.a

reclaooión de est os tres artí.oulos, ya que mal puedo una
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persona responder por heohos ajenos a su voluntad y que

no pueden reglarsc ele ninguna manera POI- la ele 1.08 hombXtes~

~ampoco poclrá un propietari.o iní~erior, y por 1Ó-- j

gio·a se compronde , levantar- bar-rorae y terralJloncs. para im1
pedir la entrada del ag~ en su campo, de jándola en el su.-

I

I

j

perior, siempre que se tenga obligación de recibir1.a o que:

el eloolivo natural de1 terx'cno Lo lleve normal.mento a su

oampo. Así dispone en 01 Art. 2685, que 01 propiotario sn-'

pcrior, quo viera cm1Struir esa obra podrá· ••• pod1r que

.se destr~a, sino hubiese oomprondido el pe juicio que le!

-haría y si la obra~o tuviese 20 años de existenciaft.Pero

aí, las obras que realiza una per eona en su. campo cstan des-

t·inaclas a imPedir J.a entzada ele las aguas que su. prop:ledad'

no est.á obligada a rec:ibir) no está sujeta a1 pago de las

indemnizaoiones de los porjuic·i.os que ellos pudiesen ooasi.c

nar , ni a deshaoerlas on case de no convonir a J.08 demás.,
vooinos (Artíottlo 2686). ],'U nil1g1Ín oaso se permite a un

propietario encauaar' J.as aguas y dirigirlas hao1.a un <letar

minado punt o del fundo info'ricr, dadoa los enormes ·perjui....

oioa que esas aguas as~.'reunidas pudiera.n causar, que no

sc~ían notaclos mayormente si. corzí.eran extendiclas. l.ibremctl

te aloanzando una zona mucho mE\)' or (Artioulo 2687).

Tanto para las aguaa pl.uviales como para Lae 00'"

rrientes o surgentes, se oonsagra el prinoipio q~e hace 006

gatorio a los ter:renos inferiorosreoib·ir las aguas de 105

terrenos superiores, simpre que acan natu:raJ.es y sean ex-

traídas por el trabajo <..101 homb re , o no eoan aguas pluvia

.Les r ecogádae por el propi.e:i;ar:to etcJ. fundo superior y J.ucgc

dujaclas nuevaaonte en libertacl, o aguas caídas sobre teja-

clos vencí.noe , o aguas servicIas, sñ.empre y cuand o no -vengan
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mezo·laclas con las aguas de lluvia (Artioulo 2681. y 2682).

Hubo una épooa en que se oeta.Laba mucho ie one'truña

las oasas, haciendo caez en el fundo voctno las aguas de

parte clel techo: se constituía una servidumbre molesta pa-~

r'a el predio sirviente, ;;an molosta como impropia y sin

razón~ Dent:ro de la igualdad oon que nuestro oond:lfiosclor

ha tratado las coeas, era da esperar que tal oostUlllbra no

pasara por alto, como así fuá. El articulo 2664 dioe:uLos

·propietarios ele terrenos o eclifiaios "están obligaclos,des-

·puée de la promulgaoión de esto oódigo· a oonstruir los

-teohos que en adelante hioieren de manera que las aguas

·plt.lViales caí.gan sobre su propio suelo" o sobre 1a calle

·0, sitj.os públicos y no sobre el suelo deL veoino.;·;·pero c~

mo ya habia de.rechos adquiI-idos,. casas oonstruidas en esas

oondá.oáoneaque no era po·sible alterar, 01 cócli.go ti~ne que

respetarlas y rog;1.anlentaIll en ~o posi.ble' esos hechos, hasta

oonseguir su extinción total y as! dispuso en el artioUlo

2665 que: ·Ouando por la o oa'bumb.re del puebl.o 1.0s edi.f:Lc:ios

·se hallen conatn-uí.dos ele manera que las gotera.s ela una

.parte do~os _tejados ced.gan sobre el suelo ajeno, e1due--

Itño <'101 suelo no tiene derecho para inlpoclirJ.o. Una cons~

-trucoión semojante no importaullB scrviclumbre (101 péredio

.veoino, pero con 1~ ·obligaci.ón de'haoerlas obras neoesa-
¡

ttrias, para que el agua caiga en 01 predio que antes oa:La~·

II respeoto habla también eJ. Art. 3128: ttlJuando

·se hubiese oonstituido una servidumbre de reoibir las a

uguas de los toohos vecinos, el dueño (10:1 pxedí,o no poclrá

"haoer salir· o oaer aguas ele otro LnmuebLe, aunque éstas

• se reunan a las dol primero u ot ras aguas que al tiempo

ttde la conetLtucñ.ón (lela sc·rviclumbre salían o oaí.an por
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• otra parte, ni hacer salir o caer aguas servida.s en vez

ttde aguas pluviales-. y dispone clespu6s en el. 31.30. con

luj o de dotalles, aobre l.a límpi.eza. ele los caños y cuitla-

do (10 techos y desagÜes.

De todos estos artículos de que tan someramente

hemos habLado, no so ha p rouorreado eluda o cuestión alguna,

y sólo habría que di.luoi.dar un pequeño punto que parecezLa

haber- eecapado a la prevíaión (101 leg±sl.aclor. So presenta

cuanclo un propietaI·io superior nou-tiliza las, aguas caídas

en su herodad y las deja correr sobre los predios :Ln:ferio--

res donde hay un propietario que Laa reooge y usa;; Pareoe

que la ley ha otorgado a est-e propietario inferior un cier

to derecho ele pososión sobre -esas aguas 'al. decar en alar...

ti.cuio:2269 ItLas aguas pluviales porteneeen a·los d1llcnos

-de ~as her edadee donde oayesen, oq..orulc e.D;tra,san, T les

"es libre disponer de ellas, o desviarlas, sin detrimcn-tQ

-de 108 terrenos ~feriore5.· La cuestión se pl,antea C~

do un propietario superior oambia de parecer Y' recogo las

aguas qua antes dejaba corxer sin utilidad alguna.: está en

su derecho- ind~dablem.onte de aou.erdo a los términos del

a1-tíouJ.o. 2670 y 2671 en que cl:i.o-e•• tt. •• el. ::Jimp·le hecho de

.correr lasaguas por los terrenos inferiores no da a los

ttd.ueños doreeho alguno.- Naturalmente que en el caso de

ser reoiente el ap rovechamí.entro de las aguas por parte de1

p'ropietario Snferior no hay d:lsousión alguna porque "no pue

de vulnerarse ningún doreoho adquirido.

La ouestión cambia de aspectio , cuando ya so ~1e..

van corrido~ en ese e st ado m.ás de treinta años.

De _aouerdo al artíoulo 3_0~7, las servid't1Il.bres 00:0

tinuas y aparentes se p.reaor'Lbcn a los 30 años, y por el.



3:127 la serví.duab.re pasiva ele reoibir aguas de otro pro-

dio es siempre -con-tinua y, .apareme:.ouando hubiese algu:na.

sena1. exterior permanente de la salida de 1as aguae por

el inmuob1e si.rvi.o:ate. Por un Ladc, errtoncee, nos enoon..

tramos con que el c6digo no (la derecho alguno· al propieta-

rio inferior, y por otro, que, mecliand 0- un signo eiCterior

y v:tsible. le acuezda el de recho de presoribi.r ese derecho

al propic.tariosuperior. Aunque Machado cree que la pros..

ori.po1Ón no es posibJ.e, c reeaoa que ella ea factib1e,. .pllca

no a~oanzamos a c omp.render que sepuoda. haber (lojad& en. el

abankono J.a actividad y el cel,o 40 un p'rop:Letar1CJ dilig~

te que puede ver malogrado su, esfuerzo por la tardía.· ae--·
- I

oi.ón da otro.

Esa solu.o:LónquG no está explícitamente en los

articulos (lel cócligo, pero flota en su am.bient(j y se dedu-

ce implícitamente ele su aI-tieulado.El mis'mo; .artioulo 2669

· d ··1 r • • , É'~Á . .. ,parece :LnFJ..car· os aS:L, ysu p reacra.peaon aeconeeguaxaa con

La oxí.at encñ.a de obras con 30 afies de anteri.oridad: orea

mos que ese es el oriterio más j"usto y al nu.smo,tiempo d:t~

~amQs legal, ya que fluye (10'1 espí.ri.tu mismo de la ley.

SR - AGUAS SURG~ES:

- , . . ",.

Inut~1 paréoenos recalcar la utilidad de estas

aguas porque creemos haber insist1do den~siado sobre los

beneficios generales que ellas reportan, más éstasadqui.e-

ron principal interés en regiones áridas y desprovistas de

corrientes ele agua, como San L1.Ús, 1a Patagoni.a, eto ••

Por eso casi todas las legislaoiones de 1as pro

vincias aJlf1inas conce<lenprimorclial atención a' este asunto,

y en sus leyes h~y una serie de !X"inoipios tendientes a su

mejor distribución.
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RCS1)ccto a estas aguas, el oódigo di.spone q.uchaJ

ele l·eg1.r todas la disposioiones que cetabLece para las o-

tras aguas, pero con :Las caraet;e:r.·í.stic~as y las modalidf\des I

que su cap'canea.a y el.l. extracción requiere. So :otorga La

prop:iedad ele las aguae ' a :Los due ñoa de 10$ terrenos donde

broten y pueden disponer ele ellas libremente.

So aouerdan los nd.emoa dereehoe que o onf1.eren

respecto a las aguas pl.uviales oaf,clas tanlbién en heredad

partioular, con t oda ló-gica y coz-robor-ando J.o clispuesto

e on ant·l::rioridad al dar la posesión. absoluta, en el artf.otl-

10 2552 del o. Civil~

Con respecto alas aguas ourgerrtea, el código a

plica 108 mí.emoe prinoipi<>s que a las aguas p~uviaJ.es, y

enoorrtraressoa que ~a mayoría de sus dis,p os,ic:tones son comu

nes a ambas y queéus problemas pueden ser:resue1.tos, en la

genoralidad de los oasos, por ana10gÍa con 1as aguas de

lluvia.

Así. dice en el Artíoulo 2671: -Las aguas que bro..

-ten en 1osterrenos privados, perteneoen. a los dueños de

-estos, y pueden libremente uaar de ellas y lIroLiar su cli.reo..

·c·ión natural.. El simple hecho de correr por 10r terrenos

Itinferiores,no da alas dueños do estos terrenos clereQho

-alguno. Pero si. ellas fuesen 01 pr1noipal alimento ele tul

-río, o fuesen necesazí.ae a algún pueblo, están sujetas a

·expropiaoi.ón por uti.lidacl públioa.-. clis:posio:i.ón que Yf4

tuvinlOS oportuni.dad ele o onerrte,r antoI1t :LOr men t e al. hablar de

los eobrarrtee <le las Eguas p:luviales y 0tWas concüueá.onee

son aplicables a este mí.amo caso;

Agl:ega con tocla ·lógj.oa en el Art.2672:-n pro--
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·pietar:lo de una fucn~eque deja oorrer lAs aguas de e Ll.a

·sobre los fúndos inferioI"os.no puede emplear1.as en un 'ti-

Deo· que las haga perjudiciales a las propioo.ade·s :infcrio-

!tres. tt , pues no seria nat·ural n.i de acuerdo 81 buen senti...

No s'iempre las aguas surgen en 1.0s predios nat'u-

ralme:ntc, y muchas veces, la mayoría, se las hace surgi.r

arti!ic1.a1It1ente, ya que es un elemento i.ndispensable ei.r

reemplazable. en la vicla (le 108 pucb1.os. Puede que el propi4

~ario que ha hecho sus perforaoiones tenga rod:to, 0o_0 que

no 10 tonga; a aqueL que consigue obtener agua, la ~eY' l.e

acuerda 1a propiedad ele la que obti.ene. Hay veces que el.

agua brota, en oantidad mucho mayor que de 1a previ.Ert~ y

que se llenan los depósit,os y lugal-'cs ele !-etcnciónt d esbor

dando el agua al campo y oorriendo sobre los predios veeá,..

noe, En este casa, la ley cl:ispone en su. artículo 26-84, que

Loe propietarios :inferiores est,án obligados a reci.bi.r esas

aguas, pero que el oausante de'L closborde de.be imemn:Lzar

1:>8 perjuicios- ocasionados. ]{'O necosita e omerrtarLo alguno,

la senoilla manifestaci.á·n (101 o6digo ya que la olari.dad de

sus expresiones pelmiten comprender facilmentc el alcanae
i

de su artioulaclo';t. _.... .
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La propiedad privada tiene una 'serie de restrd.~

oa.onea y :Límites a su (lomnio, en benofi.eio de otros pro

pf.etarí.ce o (le la comum.dad, y son las aguas ha que nlás

trabas oponen a ese domí.ní,o y Las que obligan más a raspe-
I •

~ar los intoreses ajenos. Forzosas son las servidumbres

trat·ando este punto, dada la libertad aI!1l}lia aoordada por

nueet ra oonstituoión y nuestro oódig.o al. propietario de' 1JIl

taxI-ano, quien tiene necesariamente que verse cl:ismi..nui.do
¡

en su de r echo en benoficio de otros usufructuarias.

Nuestro oódigo al reconocer ~alcs dereohos y e~

tableder tales obligaci.ones eobre algunos predios) se ha

coIocado a la vanguardia de las legislaciones sobre la ma..

teria, aclolant-ándose en mucho a las de la época, que só:Lo

lo han hecho con mucha posterioridad. En los oapítulos II,

IrI y IV, ele1 Titulo XIII. -Libro III t nuestro código se

ocupa de las servi.dumbres (le acueduet;o , ele reoibir aguas

de predios ajenos y de sacar .~guaJ respootivamente.

SegÚn el artioulo.3116, la servidumbre de 'aoue

ducto oonaí.erte en el. dczecho -roal ele hacer entrar la~s a--

-guas en un imnueble propi.o vini·enílo~ por hercdadee ajenas'"

agregando:-Toda heredad está sujeta a la servidumbre de

'''acueducto en favor ele otra her ed ad que caxeaca dc1as a-

-guas necesarias para el ctütivo ele semen,:taras. plantacio-

ttn,cs o pastos, en favor éic un puebf,o que las neoesi.te para

-el servicio domóstico do sus habitantes, o en favor do un

-estab:leoimicnto inclustriaJ., con el cargo devuna jus.ta :i.n-

1tdcmili.zaoión.-
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Por e 'J... siguient.o artíoul.o, 31~7 t so cst aUcoe

claramente que -La acrvad umbre da aoueducto en caao de. (lu-

"da, se reputa constituida como seltvidtmlbre real. Es si.~.Jl1"

·pro continua y' aparente, y se !-\plica a las aguas de uso

·público t como a las aguas "corr:Lentes bajo 1a conoesi.ón do

-la autoridad compot.errse ; alas aguas traídas ala super....

Itfioie del 51.1010 por medf.o artificiales, e omo a J.as que

ttnaturalm(..~te nacen; a las aguas de I-eocptáeulos Q canales

·perteneoientes a partioulaI-es que hayan coneedádo el dore

·~ho de clisponeI* de ollEis.tt , eximientlo por el. 3118 a las

casas, los patios, los oorrales y los ja:r~dines que tengan

una existencia menor <lo 10.000 nrts , cuad.radoe, Esta tren--

quio:i.a se acuerda a. las p ropñ.edadee de las mí.smae d1mens.i.~

nos, para no recibí!.- aguas ele terrenos superiores. como aaí
. .

mismo a prolrí.bá r el paso de aguas de s td.nadaa a dcsagotar

terrenos superiores.

It La servidumbre pasava de reoibi.r aguas duot·r'Q

.proclio. se I-eputasorviclUlllbrerealJ si no hubiese conven...

• oión en oontrario. Ella es s Lempr'e continua y aparente, y

.si hubiese alguna señaJ. exterí.or permanente de :La salida

"delas aguas por el inmueb·le s:irvien-t'ett (3127) y ele ella

hablamos ya al ocuparnos de las aguas corrientes.

En cuarrt o a la servidumbre de sacar agua ltde la

-fuente, aljibe, o pozo ele: un inmueblo aj!ano, so reputa

.porsonal. en caeo ele duda~ Es siempre d í.acorrta.nua y no apa

-ronte y supone el de rccho da pasar para eacaz el agua-.

(3138) •

En todos los caeo s el funclo dominan.te debe abo--

na.r una justa inclcnnuzaa:Lón al f'undo sirviente, como así

mismo debe permí.tí.r el paao de la gente encargada ele e:fcc-
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tttuar la limpieza y conservación. de los canales y pozos~jtt

En todos los demás artículos el c6di~0' dispone

con lujo de dotalles la :reglatl1Cl"ltaaión cTo- las selyiclumbres

y las normas principalo's pa'ra clelimitar las obligaciones

y l s dcreohoa ele 1111.08 y otrr ces--
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Estos SOJ3. t a graneles rasgos . los lineamientos

pr.í.ncí.pa'l.e s que sobre aguas dá nueatra legislación civil';

Hemos visto, en la bI'evisinla reseña :realizaclalas prinoi-

pales clisposicionos sobre la nlteria y l.as clive:rsas car-gas

y obligaciones que so este..blece para 12~s agua, en cua'Iquí.er

fonna en que esta se presente.

Ea indudable que si comparamoe nuestro código

oon las legislaciones más adolantadas del lnundo, como- se

dí.c e al pra.ncápa.o de este trabajo, nos cncorrtramoe con que

la nuestra ti:ene una serie <Jo ventajas sobre las leyes f'un-

damorrt aleo ele otros paises y que sus c1isposiciones son más

liberalos y de mcjo:e aloancc que las Leyea extrangcl-as;Hay

c onfundí.d as en ella 'LUla sora,e de princ:lpios que no lo es--

tan en ot roa paises. y todos ellos hall sielo tz-ataclos con

una arr..JI)litu(l do mí.rae no :Lgualadas.
, , ,

Oonsagro ya, nuestro Oocligo, 1111 gran principio

aldoclarar todos los r1.os 0011 caracter público, d ado que

en las (lisposiciones ccntemporanoae no se observaba la mis

ma norma y no había en toclos los paises una uni:formi.da,cl d e

parecores al respecto;

Hizo el uso ele sus aguas, general y :faculta-tivo

a cuaLqm.er habá.t arrt e de la nación y con ello obtuvo nues

tro oódigouna consagraoion definitiva anta todas las legi~

laciones (101 mundo vigentes en la época, ya que a Lgunaa a

cordaban la propáedad y el uso ele cierto-g r:ios a los parti-

culares ri.bereños;'"

Esa 1ibertacl a~lia, plena, acordada por nuestra
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J.egislaoión oivil.., revel.aba un progroso:aotable y 1a hacia

aor cedora a los másolofsiosos comerrsartí.oe y a la e Ol:lsiclc:ra.

ción general. Poro, la mí.sma amplitud que aoordaba el (lb

d.igo:, debí.a ser coarsada por la misma ley en algllRos pun-

tOSt para impocl:lI- que el ejeroieJ..o pleno de los de rcchoe

por cada uno do 108 habitantes fuera a dañar o perjudioar

el derecho de otros, maxamo tratanclose ele las aguas , qua

es el purrt o d onde oqtal vez , m.ás facil vuJ.norar deroohos'

ajenos. De allÍ, la neoesidad ele una r egLamerrtaoLón y el ~

I*ig'on ele las disposici.ones adminis-trel.tivas que onoontramos
I

en ella.•
,

A mas , deberi respetarse y hao e.rao respectar, una

serio do sorv:Lclumbres nattn!alcs que f)xistian ya pOI- la cos...

tmubre de. la é~ooa a la promu'Igecí.én (101 cócligo y que era

razonable. y lógico <le j a.r oxá.at entes: y orear, al mí.smo t:i(;m-

po, dereohoa nuevos, a los p.r opñ.etaro.oe eolooados en desvers

tajafisica para, que pudá.eran usar 01 agua en la mí.sma pro-
. , ,

P.. oroa.on que los situaclos en un rrí.veL supe.r í.o r •.. De ahf, las.~ ,
sorvidmub:res ele acueducto , ele de eaguáa y de aaca.r aguas.

Es esto, en 1111. broc11azo, la clis,po·sioión ele la le

gislaoión sobre aguas dentro (le nuestro oóc1igo oivi~~

JIemosvisto, tan sólo a su lectura, que ti.el'lO sus

clispos.icioncs dispersas y no siguen un OrC10l1. ni la clebida

correlación. I-Iay a:r:-tícl11os qua parecen estar de más en el

, b ' · · 1Y que oe r:l.an eupranur se y re tegarce al criterio ele· los 00--

difioadores, provñ.nc.í.a.Lcs, Nos l-'efoI-inlos p.rí.ncá.pa'Imcrrbe a la

par tc de -Las. rcst:rioo:lones y l:Lmi.tes al de I"C 011.0" I en los,

artículos porti.ncntcs y que 1101110S ocmerrtado eome remerrt e ;

Al habLar ele las aguas co.r-I-iontes (lijinl0s, que las
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ob Lf.gací.ono e (le los p:t"opj-ctaI-ios ele (lejal" libI·C una franja

ele terreno xibcl·eño en t cdoe los ríos navegabLoe , era una
, ,

carga sunl~nente onerosa que pod~a solo compararse a la ex-

propiación; Q~e(la~ el pl"opictal'io 0011. el donrí.nao de ese ~t:·(~-

t · · '. ,rrüno pero: no a.ene su p o soa.on na S1.1 uso ~ solo tiene oblj.-

gací.one.e de cuidarlo y coneorvar.l,o OJ:l buen cstaclo·. l!i1. bene-

ficio ele qu..:Len y para que? No iXlsist:Ll·crnos rnás sobra el

1)U11to, ya quo 811. la practi.oa casi no tiel'lü. Lmpor't ancá.a el

asurrbo porque se hace caso omí.so de esa disposición l(~gal,

pero Cl-'eOI!lOS· que una r cf'o rma que alejara clcl código. esos

resabios ele civilización arrte rtí.c'r ost e~:eía dcrrtro (le lo ra-

z onabl.e ,

Por otra part c nue.t ro código, al d ec'Larar' públi

cos t odas los Ct1XSOS ele agua de Ia república ha. obrado sa-

Uia.111011.to, es cierto, poro oreemos que ha habiclo un exceso,

de prccip,itación y no se han coneu.Itado ú.os :Lnteres.os par-

ticulares los cuales se ha atropel.Ladc sin motivo. Durante

el transcurso ele este trabajo, hemos visto ya (pag,; )
. ,

en diveI·sas ci.rcunstancias, los tras-tornos que ocaeaono EJS'"

ta deolaración del oód~go Oivil~

Se dió 01 caso que en. un propietario, quo despues

de p romul.gado el cód.í.go civil, so hizO pagar 01 terreno que

vcndí.a, hasta la nútad del río: lincloro, porque así le 00

rrespondía, y porque a.si lo J1abia c omp rado; nadí,e podá.a qui~
¡

tarle que tenia en hecho y en dorecl1o;4 Es Lnnegab'Le que una
, ,

Lndemm.aací.ón por- parte 0.0.1 estado oorrc spcndd.a y CO!-:r-os-

pondo abonar a aquellos propietarios clml_atlos por esta (l:is

poní.cf.ón Lega'l., poa'ter.í.o.r a laic·olla de aclquisioión ele aus

propie(la(les~. Eso es lo justo, lo equj-tativo, y lo que se

llaca 0011. cua.Lqui.er propictaI-io perj;udica(lo o a quien vu'lno-
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ra en sus C1CI-'.)OJ10S una ley poetor í.o.r.• La PC1"SOl1.a a quí.en

:se le eluí,ta el torr-cno cubí.o r to po r un río tiene id,él1.tj_OO

d e recho que aquella. a la que so le d eepoaeea.ona de sus pro-

pá edadea o par't o ele ella por cambf.a.r o emplia,x una calle:

si a esta se le reconoce un de.reol1o a pe.rc í.cf.r incl<:.nnniza

c.í ón por el t e r rcno pe rdádo , como no ha ele r eoonocuracj,e

a aquella? Tal1tO aí.rve parta el tráfico una calle como un
,

rl..o.

Nad.a clireIll0S 01'1 especial d e lo queso I'efioro a

l.a pzopí.aoí.ón ele los cauces s eooe y de los abandonadoe ya

que llamas hablado, de ellos en paI,·ticlllar dUXaJ.2tO el tral'lS--

curso (le este t rabaj o , Lo mí.smo poclI'ia d ecí.ree respecto

(101 aluvión. PCI-O podrdamoe consignar oSI' ecíalnlclitc que

no nos parece justo ni razonable ~uo un propietario pierda
,

el torr-eno, que le t oma un l:'~O que cem'bá.a natuz-a.lmcrrt e su

curso. Nacla os cuando la mutac í.ón do cauce alcanza a una

ampliación del nrí.emo y s6.1.0 es ele mcüroe, pero tenenl0s un

caso típico: el :r:io Touco. Una mutaoLón 011 el dauco ele: es--

te rio osuna cosa liarto·frecuentc; y su ext ensí.ón a,lCa11Z3

o:rilla <.le enfrento?

Pero menee podemoe tl.ü jale e1..o mcncí.onar nncvamerrte

algo 'lue T)ElI"GCe h abe r pasado 1;01" 8Jlto a'L :roclaotor ele nuGS-

t:eo cócliC;o "Jr os lo que se :eaficro al ap rovcchamtérrto de 1&:

aguas pluviales que cor-ren por lugares públicos. Así. 1101110S

visto que cua.Lqu í c r PC1--SOl1.a tj.uno (lo r ecbos sobre ellas y

l)UO(tú utilizarlas e1:1 ollalq..uá.e r momorrt o , e í.n. q'uc los que cs-

tán en illfclt i o l:'i cl a d (le' con...cliciones puedan pl"otestar por taJ

es't ad o de cosas, Asi. si 1JIla J?(~rsona hace obras a fiJl ele
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aprovechar l~~ls aguas pl:Llvialas <¡UD caen y c ozr-cn pOI- LUla

oallo, a pesar do la autorización otorgada por la autori~

dad competerrte , cualquier ot r o VGCil~O puede , no sólo illlpO

dir la realizaoión de estas obras, sino captar para si 01

agua que pueda 01'1 por-juicio d el, conceaaonar.í.o , Es in(lU<.la~

ble que s·1 se consádera sólo la parte legal elol asunto no

vemos ninguna irrcgular~da(l en 011 " pe ro su faz económica

dí.ce enscgui<1a que ollo va contra tocIos los p:rino:ipios y

Las normas ele un mejor aprOVeOllaluiento;'

Lo mí.smo puede docar se ele aquellos propietarios

que aprovechan lasaguas caidas en heredades ajenas y que

su dueño apr-ovecha clej andoLas CO:r-I-CI-. Los p:t-oI)ietarios que

llagan obras para captar esas aguas, es-tan en su de rccho

y conloya hemos visto la ley les acuerda implícitaDlonto,

la p.rop'í.edad ela los mismos, siem~J:re y c uarrlo alcanoen a ob

tenerla por la prescripoión.

Sería ele de.aea.r una reforma a nueac r o código, que

oomprnnda ambas cosas y llenaría una aerrt í.da neceaí.dad ayu...

üando y fOlllCl1tro'lcl0 la real:LzacióJl ele buenas obras que se..

rían fOClU1.(l~iS en I-esultaclos, uti..los para la ooonond.a general

del paa,s .•

... ••••• .... e.J" ._...._..
,

Esas, son en smtesis las difio11l.-tadcs mas nota--

bles ele nuostra legislao,ión ele aguas y:Los purrtos mas flo--

... d-· , ·t .. ' ,JOs,· :Lr:Lam08 aea, que rieceea.t an una correcoion mas o menos

inmediata.

Oomobien vinlos, ellos 11.0 son ele oapital impor--

tanoia y son facillnonte eubeanab.Loa en cua.Lquá.or nl0mento~El

:resto (le las d-i!J,posioiones argentinas sobre aguas o o.rrá.en--
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€las en nuestro cocligo civil.,. meroco nuestro mas franco elo

gio tanto por la pxopá.edad ele sus terminas., como por la

0011óisión (le sus p:rccept os.

Seria un enorme bá.en para el país que las logis..

lLlcione.s provilloiales sobre la matrer í.a so aj1.lstaoen todo

lo más posible a lo clispuosto en nuestro oócligo oivi.l,con

lo que se ganaría mucl1isimo en concxaí.én y efecti.vidad ele

las c'Lauaukae , evitanl0 traJ1S,cripoiones ele leyes extr ange-«

r as , tan malas ....

............ : :-........._....

Para torminar, diremos dos pa1abras sobre 10 que

al respe.oto· so enseña en nuestra Fa.oliLtad. E:L Dr.Mario

Saonz·, titular de la Oátedra (le Rógilnon Agrarto, y ele quí.ei

me aupo el honor ele ser alumno, ha ineluiclo en su programa

de estucliosuna bolilla sobre las aguas. Nada más apropiadc

que un ourso de ~égimen Agrario para referirse a los arduos

prob'Lemae que la carencia de agua plantoa en algmlas regio

nes y a las obligacionos y derechos que su uso ooasiona.

El Dr. SáCJ1Z ~ al. do sarrollar su programa, ha pro

nunoñ.ado unas oonferencias sobre las aguas yJ.a situaoi6n

(le su legislación clentro de nuestro Código C.:Lvil. Su pala

bza oálida puso de I.-elicvc, con la brovedad que justifioa

el e orto tiemp·o de las o'Laaea , el problema (lo las aguas en

nuestro país, hac.í.endo resaltar, para sus a.Inmnoe , aquclbs

puntos a los ouales es mOl'1oster hacer llegar una reforma

reparadora. Son estas conferencias que han sorvi.do ele base

y de pun.1:o da roferencia constante para la elaboraoión de

este modoerto trabajo.

Después ele hace.r una breve reseña s obre los ante

ooderrcee (le la legislación de aguas en las Leyes de Parli-
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das I "Españolas ü11 genera'L y 011. La legislacion de Indias, en..

tra el Dootor Sacnz a oonsiderar ~as s~tuac~oncs del artio~

lo 2373 y habla as! eucesavamont e de ~as aguas oomo inmuebles

como. bienes públioos t de los mazes, elo los J.agos, dolos can

oes y de las Islas. Pone de relieve en cada una de estas oo~

sideraoioncs los puntos princ~palos de la ouostión y reoa1oa

aquellas partes esoenoiales de la materia, que pueden ser .~

na guiautil para el estudioso.

Se refiere luego a las se~dumbrcs, para te~ar hab1a~

do de hs legislacionos provinciales~ a las que orit:ica por

su enorme cl:Lsparidacl y la diferoncia. grande de pareceres eI~

tre caclauna ele. ellas y l.as disposioiones del Oodig.o Civil.

Sensura todo ell y haoe notar que ninguna disposioion con

traria a La de nuestro cocligo Oivil, sería dabLe tamOl: en

las Provinoias argentinas ya que cons·t:ituo:tonaJmente han dele

gado esa facultad a nuestro poder oentral y haoe votos para

que las reformas pr-ovee:..losas a'Ioanccn a nuoatrraa J.eg:ls1aoiono:

provinciales y que to<las· ellas tengan oomo base eacenoaaü a n:

nuestro Oodigo Oiv~l.

Es esto a muy grandes rasgos t el plan desarrollado por el

Dr.M~Saenz y que, OOIUO hemos clicho más arriba, cs el que ha

sido la verdadera guia de este 1;rabaj o. Sus versiones. taq1.li

gráfioas son las que han servido <.1.e control y de fuente fe-

ounda de infonnaoiones, habiendo pc~itido encarrilar es~e

estudio por la senda eeña'Lade,

YIN
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