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2. RESUMEN 

 

El agua es un elemento vital que muchos dejamos a un lado cuando se trata 

de su tratamiento y por ello, es que no le damos la importancia debida ni 

tampoco se ha estudiado sobre la misma como sujeto de derechos conforme 

actualmente lo consagra la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  en el Art. 12, concibe al agua 

como “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

 

Y para desarrollar este precepto constitucional existe la Ley de Aguas, la 

cual en la actulidad tiene poca efectividad para garantizar la conservación 

del agua, pues al momento de otorgar las concesiones de agua no se prevé 

ningún tipo de control ambiental, pues se concede el agua dulce en forma 

inequitativa y provoca que cada vez sea menor el agua para consumo 

natural y humano, esto por el hecho de no incorporar un control ambiental 

para la concesión del uso y aprovechamiento de las aguas en la Ley de 

Aguas. 

 

Por lo expuesto, considero que es sumamente necesario y urgente reformar 

la Ley de Aguas incorporando el control ambiental previo a la concesión de 

uso y aprovechamiento de aguas. Y por ello, esta mi investigación. 
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2.1 ABSTRACT  

 

Water is a vital element that many left aside when it comes to their treatment 

and therefore, is that we do not give due importance nor has studied about 

the same as the subject of rights now enshrined under the Constitution of the 

Republic of Ecuador. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 12 Water conceived as 

"The human right to water is fundamental and indispensable. Water makes 

strategic national assets for public use, inalienable, imprescriptible, 

indefeasible and essential to life". 

 

 

And to develop this constitutional provision exists the Water Act, which 

currently has little effectiveness to ensure water conservation, because when 

granting water concessions not expected any environmental control, as it 

gives the water unequally sweet and causes it increasingly less water to 

natural and human consumption, this failure to incorporate environmental 

control for granting the use and exploitation of water in the Water Act. 

 

 

For these reasons, I believe that it is extremely necessary and urgent to 

reform the Water Act incorporating environmental control prior to the granting 

of water use and exploitation. And so, this my research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Por lo antes dicho, este trabajo de tesis contempla parámetros concretos 

sobre la necesidad de incorporar  control ambiental, para la concesión del 

uso y aprovechamiento de las aguas en la Ley de Aguas vigente, porque al 

analizar este tema podemos evidenciar que no existe a cabalidad un control 

ambiental al momento mismo de dar una concesión de agua, esto a 

consecuencia de no constar las disposiciones concretas en  nuestra 

legislación de Aguas. 

 

El agua constituye un recurso natural indispensable para la vida, necesario 

para el progreso social, e importante para el desarrollo de casi todas las 

actividades económicas. Por estas razones el agua está considerada como 

propiedad pública, es un bien común, y el Estado es la entidad que posee la 

competencia para el otorgamiento de autorizaciones, concesiones, 

aprovechamiento, y otros usos de agua. 

 

El agua, es un bien económico y un derecho al que tienen acceso todos los 

habitantes de la tierra, pero el incremento del consumo de agua y el ser un 

recurso limitado, obliga a la racionalidad de su disponibilidad que garantice a 

su abastecimiento tanto para el consumo humano como para diferentes 

usos, además de proteger la calidad de las aguas y la prevención de las 

catástrofes naturales. 

La presente investigación cumple con todos los requerimientos académicos 

además que sus temáticas constan en el diseño curricular de la Carrera de 
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Derecho y de la Universidad Nacional de Loja, por tanto, cumple con  los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico conteniendo la revisión 

de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La ejecución de mi tesis fue factible, pues conté con las distintas fuentes 

bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia y  de  profesionales del Derecho y que 

me ayudaron a sustentar mi trabajo de investigación en el ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, indicando el Título, abordando el resumen que consiste en 

indicar los aspectos más importantes realizados en la investigación y su 

traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta parte denominada 

Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos del 

Marco Conceptual, tales como: La Hidrografía del Ecuador, el Caudal 

Ecológico, el agua, la Asignación y uso del recurso hídrico. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero al Control Ambiental, al agua como bien 

nacional de uso público, a la Evolución Histórica de la Ley de Aguas en el 
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Ecuador. 

Dentro del Marco Jurídico al agua en la Constitución de la República del 

Ecuador, al Estudio de la Ley de Aguas y sobre el control ambiental en la 

Ley de Aguas de otros países. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que 

describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y 

técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron presentados 

en forma gráfica y comentada, también realicé la verificación de objetivos, 

contrastación de Hipótesis, la  Fundamentación Jurídica para la Propuesta 

de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA HIDROGRAFÍA DEL ECUADOR 

 

Según el diccionario de la Real Académica de la Lengua cuenca hidrográfica 

es: “3.Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar”.1 

 

El ing. Luis Carrera de la Torre, señala que: “Cuencas Hidrográficas, en 

forma generalizada, se referiría a todos los aspectos importantes del manejo 

de un país como Ecuador, constituido por una sumatoria de cuencas 

hidrográficas, esto es: sociales, económicos y ambientales”2 

 

En una cuenca hidrográfica el hombre interactúa con los diferentes recursos 

naturales (agua, suelo, cubierta, vegetal, fauna, etc.) y los recursos 

construidos (carreteras, canales, prensas, etc.) a través de diferentes 

acciones. Un grupo de estas acciones están orientadas a “aprovechar” los 

recursos naturales (usarlos, transformarlos o consumirlos) con fines de un 

desarrollo económico, a su vez, otro grupo de acciones están orientadas a 

“manejar” los recursos naturales (conservarlos, protegerlos, recuperarlos o 

preservarlos) cuyos objetivos son asegurar las sustentabilidad del ambiente.  

 

De esta forma las cuencas hidrográficas son algo más que sólo áreas de 

                                                           
1
 Microsoft @Corporation 2006. Reservados todos los derechos “Cuenca”.  

2
 CARRERA DE LA TORRE, Luis. El manejo de las cuencas hidrográficas en el Ecuador. Edina 

Quito-Ecuador Año 2005 Pág. 1  
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desagüe en o alrededor de nuestras comunidades. Son necesarias para dar 

apoyo al hábitat para plantas y animales, y proporcionan agua potable para 

las personas y la vida silvestre. También nos proporcionan la oportunidad 

para divertirnos y disfrutar de la naturaleza.  

 

“La mayor parte de la población mundial vive en cuencas compartidas, lo 

que implica una mayor competencia debida a los usos, 50 países de los 

cuatro continentes sientan más de tres cuartas partes del total de su 

población en las cuencas internacionales; lo que hace que el 47% de la 

población se encuentra en cuencas compartidas internacionales, 214 

cuencas son multinacionales, incluyendo 57 en África, 58 en América, 48 en 

Europa y 51 en Asia”.3 

 

En este sentido, este 7% de la población, dependen de la cooperación de 

todos los países que comparten las cuencas para garantizar el suministro del 

agua en cantidad y calidad, y para su estabilidad ambiental.  

 

“En nuestro país existen 80 cuencas hidrográficas calificadas por el ex 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, cuyo volumen y calidad del agua 

están siendo seriamente afectadas, debido al incremento poblacional y 

principalmente por los fenómenos de la deforestación, erosión y 

                                                           
3
 RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Roberto, RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Roberto, Perspectivas del Medio 

Ambiente Mundial 2000. PNUMA. Ed. Mundi-Prensa. 2000Perspectivas del Medio Ambiente 

Mundial 2000. PNUMA. Ed. Mundi-Prensa. 2000. Vivendi Environmet. Annual Report 2000. 

www.monografias.com Pág.3 
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sedimentación”.4 

 

Por lo tanto, la cuenca  imbrífera o nacimiento donde se originan los ríos de 

las vertientes occidental, central y oriental del Ecuador son considerados 

como sistemas hidrográficos muy importantes para desarrollar el sector 

agropecuario.  

 

Las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía 

de extinción, hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequias y 

desertización. Pero es la acción humana la más drástica: ejerce una 

deforestación delirante, ignora los conocimientos tradicionales sobre todo de 

las comunidades indígenas locales, retira el agua de los ríos de diferentes 

maneras, entre otras con obras de ingeniería, represas y desvíos.  

 

De ahí que sabemos que en nuestro territorio existen varias vertientes y ríos 

que integran la cuenca amazónica, pero un número cada vez mayor de 

seres humanos empieza a destruir las tierras vírgenes que quedan, incluso 

en áreas consideradas más o menos a salvo de la explotación. De forma “la 

insaciable demanda de energía ha impuesto la necesidad de explotar el gas 

y el petróleo de las regiones árticas, poniendo en peligro el delicado 

equilibrio ecológico de los ecosistemas de tundra y su vida silvestre. Los 

bosques tropicales, sobre todo los del sureste de Asia y los de la cuenca del 

río Amazonas, están siendo destruidos a un ritmo alarmante para obtener 

                                                           
4
 RIZZO PASTOR, Pablo. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL 

ECUADOR. Artículo de la Revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. Vol. 3 Año 

2004. GUAYAQUIL-ECUADOR  
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madera, despejar suelo para pastos y cultivos, para plantaciones de pino y 

para asentamiento humanos.” 5 

 

La protección de los recursos naturales en nuestra cuenca hidrográfica es 

esencial para mantener la salud y el bienestar de todas las cosas vivientes, 

tanto ahora como el futuro.  

 

En nuestro país a través de la Secretaria Nacional del Agua, se ha tomado 

acciones que se deben realizar en el entorno de una cuenca hidrográfica y la 

dinámica con este sistema tienen diferentes connotaciones. “A este respecto 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), con la aceptación de la Red 

Internacional del Organismo de Cuenca (RIOC), ha establecido cierta 

terminología básica a fin de buscar ciertos acuerdos en estos enfoques que 

tienen relación con la dirección o gestión de acciones dentro de una cuenca 

hidrográfica”.6 

 

En relación con el término “manejo de cuencas”, este ha tenido en el tiempo 

diferente concepciones, dependiendo de la perspectiva conceptual de la 

entidad que lo use; sin embargo se ha definido que sería una “actividad 

coordinada de carácter permanente, vinculada al manejo de los recursos 

naturales agua, suelo y cubierta vegetal, con el fin de recuperarlos, 

protegernos en general conservarlos, considerando su efecto en el agua 

                                                           
5
 MOLINA, Rodolfo. El Agua. www.monografias.combudha_rodolfo@yahoo.com  

6
 AGUILAR LEÓN, Carlos. “El agua y las cuencas hidrográficas” Revista anual del Consejo nacional 

de Recursos Hídricos. Pág. 23.  
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captada por la cuenca vertiente”.7                                  

 

Queda claramente establecido que existe una relación directa del agua con 

la cuenca hidrográfica, que permite evaluar los resultados de determinadas 

acciones sobre los restantes recurso naturales renovables por medio de su 

repercusión en la descarga del agua. 

 

4.1.2. EL CAUDAL ECOLÓGICO  

 

La ecología ha sido tomada muy en cuenta en la actual Constitución de 

nuestro país, de esta forma un término central y reiterativo que se utiliza en 

el debate sobre el agua referente al medio ambiente es el “caudal ecológico”.  

 

El “caudal” es analizado y medido con frecuencia en las diferentes 

inspecciones que llevan a cabo los funcionarios de la Secretaria Nacional del 

Agua, que como veremos en los acápites posteriores, sirve para determinar 

si existe el agua suficiente para realizar las concesiones a los interesados. 

Se define el caudal ecológico como: “el agua reservada para preservar 

valores ecológicos; los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y 

fauna, las funciones ambientales como purificación de aguas, amortiguación 

de los extremos climatológicos e hidrológicos, los parques naturales y la 

diversidad de paisajes”. 8 

 

                                                           
7
 AGUILAR LEÓN, Carlos. “El agua y las cuencas hidrográficas” Revista anual del Consejo nacional 

de Recursos Hídricos. Pág. 23. 
8
 WORLDWATCH INSTITUTE. La situación en el mundo ´93. Edición Española. “La situación de 

los Recurso Hídricos en España”. Centro de Investigación para la Paz (CIP) España. 1993. Pág. 98   
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Se señala asimismo que “la creciente demanda social de un medio ambiente 

más limpio ha impuesto en la planificación hidráulica la consideración de que 

en los cauces regulados circulen, al menos, unos ´caudales ecológicos´ o 

´caudales mínimos medioambientales´”.9 

 

El concepto de estos “caudales ecológicos” comprende enfoques científicos 

que normalmente ocupan a profesionales de diferentes áreas de trabajo. El 

término caudal es elemento básico de hidráulicos e ingenieros gestores del 

recurso agua, mientras que el adjetivo ecológico nos refiere al mundo de la 

biología y de la gestión de la naturaleza. Por ello, la fijación de caudales 

ecológicos es una tarea con una clara vocación multidisciplinaria.  

 

“La expresión caudal ecológico, referida a un río o cualquier otro cauce de 

agua corriente, es una expresión que puede definirse como el agua mínima 

necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo”.10 

 

De las definiciones antes mencionadas significa que el caudal ecológico es 

la base para la existencia del habitad natural de los reses vivos, en donde 

pueda desenvolverse la flora y la fauna, es decir se necesita de los caudales 

ecológicos para conservar la biodiversidad y las funciones ambientales, El 

Worlwatch Institute y sus investigadores señalan que “En ausencia de 

estudios se define el caudal ecológico muchas veces como 10% del caudal 

medio anual como mínimo. También suelen expresar el caudal ecológico en 

                                                           
9
 GARCÍA DE JALÓN, Diego y GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, Marta. El concepto de caudal 

ecológico y criterios para su aplicación en los ríos españoles. Departamento de Ingeniería Forestal 

Escuela de Ingenieros de Montes Universidad Politécnica de Madrid. 1999. Pág. 5  
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_ecol%C3%B3gico 
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ciertos volúmenes por cuenca por año, o en  caudales mínimos a mantener 

en cierto río durante el año.” 11 

 

Al hablar de caudal ecológico, necesariamente debemos referirnos a los 

factores de importancia que definen el caudal ecológico: caudales, 

volúmenes, tiempo, calidad del agua, continuidad del curso.  

 

“Caudales y Volúmenes.- Caudal es el flujo por unidad de tiempo 

generalmente expresado en litros o m3 por segundo. Multiplicando el flujo 

por unidad de tiempo: día, mes o año hablamos de volúmenes de 

escurrimiento que en forma de promedios mensuales o anuales. En una 

cuenca o red fluvial definimos los cursos de agua básicamente en términos 

de caudales durante el año y en volúmenes de escurrimiento anual”12.  

 

Los datos antes mencionados son básicos para saber cuánta agua se tiene y 

entonces de cuanto se dispone para usar en las diferentes aplicaciones, por 

tanto el caudal ecológico trata en primera instancia de caudales y volúmenes 

de agua que fluyen por los ríos, quebradas y vertientes.  

 

“Tiempo y Variabilidad.- El régimen hidrológico de un rio tiene periodos de 

flujo base que son los mínimos y temporadas de riadas en las cuales el 

curso del rio ocupa un lecho más ancho. Los caudales máximos o extremos 

de aguas altas pueden inundar vastas áreas en las planicies y en las riberas 

                                                           
11

 WORLDWATCH INSTITUTE. La situación en el mundo ´93. Edición Española. “La situación de 

los Recurso Hídricos en España”. Centro de Investigación para la Paz (CIP) España. 1993. Pág. 99 
12

 Ibídem. 
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del río. Si esto ocurre con una regularidad estas tierras se denominan tierras 

húmedas creando hábitats de particular valor ecológico”.13 

 

Es decir, que el caudal varía según el tiempo, en nuestro país siempre se 

realiza estas mediciones en épocas de verano, para determinar si el caudal 

alcanza para todos los solicitantes.  

 

“Calidad.- La otra dimensión del agua es la calidad. El agua viene 

erosionado y depositado sedimentos, adquiere en su camino por la cuenca 

los elementos del suelo que hacen su calidad: como sale, metales, residuos 

de plaguicidas, microbios, etc... Hasta la temperatura del agua es un aspecto 

de calidad”.14  

 

Recordemos que antes nos referimos a que el caudal ecológico es el 10% 

del caudal medio anual como mínimo, de esta forma el agua que 

necesitamos para formar un caudal ecológico deber ser de calidad y no 

contaminada, debido a que el proceso hidrológico del agua, conlleva a que 

esta arrastre muchos desperdicios químicos del uso indiscriminado de 

productos químicos en la agricultura. Entonces para hablar del caudal 

ecológico hay que tomar en cuenta la calidad: conocer y controlar procesos 

de erosión y sedimentación, conocer y controlar los niveles de 

contaminación.  

“Infraestructura Hidráulica.- Infraestructura de captación o de muros y 

                                                           
13

 WORLDWATCH INSTITUTE. La situación en el mundo ´93. Edición Española. “La situación de 

los Recurso Hídricos en España”. Centro de Investigación para la Paz (CIP) España. 1993. Pág. 101 
14

 Ibídem. Pág. 102  
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espigones de regulación afectan características hidrológicas y procesos 

biológicos en el sistema fluvial. La infraestructura y el manejo para controlar 

el cauce pueden interrumpir las vías acuáticas y así los movimientos 

migratorios de los animales que en ella viven” 15 

 

Para que los peces y otros animales del agua puedan moverse por el curso 

del agua para su buen vivir, no deben existir represas hidroeléctricas y otra 

infraestructura, a no ser de disponer de obras especiales para garantizar el 

libre paso de estos seres vivos. En este sentido hablamos también de los 

diques o muros a lo largo de los ríos para guiar y contener el flujo dentro de 

un lecho angosto para que no entre en área agrícola o urbanizaciones. Estas 

obras afectan el régimen hidrológico y así los sistemas ecológicos en las 

riberas.  

 

Entonces para hablar de valores ecológicos, es necesario tomar en cuenta 

las obras hidráulicas por su efecto regulador y obstaculador. A la final toda 

intervención humana hidráulica tiene repercusiones en el ciclo hidrológico y 

por ende los sistemas naturales de los cuales ninguno está al margen del 

recurso hídrico. Todos los canales, pozos, lagunas, represas cambian el 

régimen natural del agua. Si se quiere preservar la naturaleza tal como está 

significa que no habrá más aprovechamiento humano. Obviamente esta, no 

es una opción seria. Por lo tanto se debería lograr obtener un desarrollo 

sostenible equilibrado pensando en maximizar el beneficio colectivo de la 

                                                           
15

 WORLDWATCH INSTITUTE. La situación en el mundo ´93. Edición Española. “La situación de 

los Recurso Hídricos en España”. Centro de Investigación para la Paz (CIP) España. 1993. Pág. 101 
15

 Ibídem. Pág. 106 



16 

 

sociedad a largo plazo.  

 

Pues mi posición no es extremista y ni señala irresponsablemente que se 

deje de realizar obras en beneficio de la población, sino que debe existir en 

la legislación de aguas, mayor control ambiental en las concesiones, pues la 

legislación en referencia carece totalmente de normativa referente al 

mantenimiento del medio ambiente, por lo tanto se está manejando el tema 

de las concesiones con criterios anti-ambientales  lo cual influye en el no 

cuidado y protección de los caudales ecológicos.  

 

Existen soluciones por ejemplo una represa se puede regular de tal manera 

que deje pasar gran parte del flujo de agua, también es posible hacer 

compuertas para que los animales puedan pasar libremente de aguas arriba 

hacia aguas abajo y viceversa.  

 

El concepto de caudal ecológico está referido a que las obras de ingeniería 

deben contemplar aspectos que permitan a los organismos del ecosistema 

poder realizar intercambios que les garanticen la sobrevivencia y la 

migración, ya que se producen naturalmente por las condiciones del 

volumen de agua (avenidas, estiaje) o para cumplir apropiadamente con su 

ciclo natural (reproducción). Es necesario entonces que la construcción de 

las infraestructuras a que se refiere como obligación del concesionario 

dispuesto en la Ley, se impongan normas ambientales a ser cumplidas para 

así loga el equilibrio ecológico y sostenibilidad del medio ambiente. 
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4.1.3. EL AGUA 

 

El agua es indispensable para la vida. Es el elemento constitutivo de los 

seres vivientes. 

 

El agua, es el nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto 

de hidrógeno y oxígeno (H2O), se señala que “los antiguos filósofos 

consideraban el agua como un elemento básico que representaba a todas 

las sustancias líquidas. Los científicos no descartaron esta idea hasta la 

última mitad del siglo XVIII”16  

 

Al hablar del término agua, necesariamente debemos unirla a la vida del ser 

humano, su etimología procede del sánscrito “ach” y del celta “wat”, el agua 

de esta manera representa para el vivo, un componente esencial de la vida, 

pues constituye del 50 al 90% de la masa de los organismos vivos.  

 

Las propiedades físicas y químicas del agua son únicas. El agua pura es un 

líquido inodoro e insípido. Está  compuesto por dos partes de hidrogeno y 

una de oxígeno, tiene un matiz azul, que sólo puede detectarse en capas de 

gran profundidad. “A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), el punto 

de congelación del agua es de 0° C y su punto de ebullición de 100 °C. El 

agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4° C y se expande 

al congelarse. Como muchos otros líquidos, el agua puede existir en estado 

sobre enfriado, es decir, que puede permanecer en estado líquido aunque su 

                                                           
16

 Microsoft@ Student 2006 (CD). Microsoft Corporation, 2005.  
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temperatura esté por debajo de su punto de congelación; se puede enfriar 

fácilmente a unos -25° C sin que se congele.- El agua sobre enfriado se 

puede congelar agitándola descendiendo más su temperatura o 

añadiéndoles un cristal u otra partícula de hielo. Sus propiedades físicas se 

utilizan como patrones para definir, por ejemplo, escalas de temperatura”17 

 

El agua es el disolvente más común, causa por la cual no se encuentra pura 

en la naturaleza, generalmente tiene disueltos en ella gases del aire, polvo o 

sustancias orgánicas. Todos los alimentos que ingiere un ser viviente, para 

ser asimilados deben estar disueltos en agua y el organismo se encarga de 

esta función.  

 

Según la bioquímica, el agua tiene una importancia esencial en biología, 

porque es el medio en el cual se realizan procesos vitales. Todos los 

organismos vivientes contienen agua. En efecto, tanto en los animales como 

en las plantas el contenido del agua varía, dentro de los límites 

comprendidos entre la mitad y los 9/10 del peso total del organismo.  

 

También el cuerpo humano está constituido por agua, según un porcentaje 

en peso que es máximo en los primeros meses de vida embrionaria (cerca 

del 97%), disminuye con la edad.  

 

En el ser humano, la absorción de agua está regulada por el mecanismo de 

la sed. Las membranas celulares son permeables,  por lo que es importante 

                                                           
17
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que las concentraciones de sustancias disueltas permanezcan en equilibrio 

estable a ambos lados de las mismas. Esto se consigue mediante la 

regulación del aporte y la eliminación de agua por el cuerpo. El mecanismo 

fisiológico de la sed regula el suministro, por medio del líquido ingerido, que 

es eliminado por el riñón.  

 

Se señala que son  innumerables los usos del agua basta decir que los 

pueblos y ciudades, a través de los siglos, se han asentado en las orillas de 

los mares, lagos, ríos  y en los lugares donde la lluvia produce este vital 

elemento. Los terrenos desprovistos de agua son estériles y no sirven para 

la agricultura ni  la ganadería que es fuente de producción y riqueza, 

considerándose así el agua como elemento indispensable para el adelanto y 

desarrollo de los pueblos.  

 

Finalmente el agua es objeto de estudio en las ciencias físicas, químicas, en 

la biología y la ecología, en la economía, las ciencias sociales y humanas, 

en la cultura y la religión. Es también un elemento o herramienta 

imprescindible en las áreas constructivas y productivas, en la ingeniería en la 

agronomía, en la política. Usos del agua: Turismo, Transporte, Sanidad, 

recreación, Pesca y Otros; y, en la Minería, Industria, Ganadería, Forestal, 

Energía, Domestico y urbano, Decorativo, Construcción, Ambiental y en la 

Agricultura.  
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4.1.4. ASIGNACIÓN Y USO DEL RECURSO HÍDRICO 

 

Es necesario conocer que el uso del agua y la seguridad alimentaria en el 

mundo están distribuidos de la siguiente manera: “el 97.5% del agua del 

planeta es salda o sea inútil para riego y uso en los hogares; del 2,5% 

restante solo es aprovechable el 0.26%, de lo cual, la agricultura utiliza el 

79%, y millones de personas de la población mundial no tienen acceso al 

agua potable  y 2.400 millones no tienen acceso a un sistema de 

saneamiento adecuado”.18 

 

América Latina es la región que más disponibilidad de agua tiene, y el 

Ecuador es el país con mayor cantidad de agua útil por habitante, que es de 

1.400 m3 al año.  

 

Por ello que los recursos hídricos de la república del Ecuador están sujetos a 

una presión que es una función de la demanda del agua para satisfacer las 

múltiples necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del 

agua tanto en el espacio como en el tiempo. Muchas instituciones públicas y 

privadas nacionales tiene que ver con este recurso natural cada vez más 

escaso, lo cual perjudica su racional accionar al momento de servir a las 

comunidades y habitantes asentados dentro de sus fronteras, los cuales en 

muchos de los casos, comparten y litigan con fronteras naturales, políticas y 

administrativas.  

                                                           
18

 RIZZO PASTOR, Pablo. Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y del Foro 

Agropecuario Nacional. Protección de los recursos naturales en el Ecuador. Revista del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos del Ecuador. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2004 Pág. 45  
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La conservación, el manejo adecuado y sustentable del agua es 

particularmente importante en el país, pues las desigualdades de riqueza 

potencial entre diferentes cuencas  y entre los diferentes actores sociales 

están estrechamente vinculadas al acceso del agua; adicionalmente, el 70% 

de la energía eléctrica en el Ecuador es de origen hidráulico.  

De ahí que se señala que: “El territorio nacional se divide en 31 Sistemas 

Hidrográficos, conformados por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden a 

las dos vertientes hídricas que naciendo en los Andes representan 123.243 

Km2, con un porcentaje de superficie del territorio nacional de 48,07%, y en 

número de 7 hacia la Región Oriental, la cual enmarca una área de 

131.802Km2 y que representa el 51,41% del territorio nacional. La superficie 

insular aledaña al continente es de 1.325Km2, que representa el 0.52%del 

territorio nacional “.19 

 

Entonces los recursos renovables constituyen una base muy importante para 

realizar la planificación nacional sobre el aprovisionamiento de agua. Deben 

ser los elementos fundamentales de los sistemas preservando los recursos 

naturales renovables como una gestión sostenible. Factores tales, como la 

ubicación geográfica del Ecuador, la presencia de la Cordillera de los Andes 

y la influencia de las corrientes marinas determinan que el Ecuador disponga 

de agua dulce suficiente, de climas variados y de formaciones vegetales tan 

diversas, situándose entre los diez países de mayor biodiversidad del 

mundo.  

                                                           
19

 GALÁRRAGA SÁNCHEZ, Remigio. ESTADO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

EN EL ECUADOR. Departamento de Ciencias del Agua. Escuela Politécnica Nacional Quito, 
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Dentro del manejo de los recursos hídricos, si sólo se considera el volumen 

de la demanda, el abastecimiento de agua potable puede parecer de poca 

importancia se  los compara con otros usos. Pero en la práctica deben 

considerarse otros factores. 

Por ello es necesario destacar que el agua para abastecimiento poblacional 

requiere de importantes inversiones tanto para su tratamiento como para su 

distribución en buenas condiciones. Además, la ubicación de los centros 

poblados, no suele estar determinada en la actualidad por la disponibilidad 

de este elemento, y, muy a menudo, al intensificarse el desarrollo urbano va 

agotándose las fuentes cercanas y hay que recurrir a las más alejadas con el 

consiguiente aumento de inversiones y gastos.  

 

De ahí la importancia de considerar, en el manejo de los recursos hídricos, 

las características que influyen y determinan la estructura de esta demanda. 

“La cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado es de 36.8% y 

41.8% del total de hogares, respectivamente, que colocan al Ecuador en un 

nivel intermedio de prestación de este servicio, con relación al resto de 

países de América Latina”20. El área  urbana y la cobertura de infraestructura 

de agua potable y alcantarillado del Ecuador se ha incrementado 

notablemente en las últimas cuatro décadas, dando lugar al desarrollo 

acelerado de ciudades intermedias como el caso de Cuenca, Machala, 

Ambato y Santo Domingo de los Colorados.  
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El área regable neta del Ecuador es de “aproximadamente 3´136.000 

hectáreas, el 93.3% de las cuales están sobre las cuencas de la vertiente del 

Pacifico y la diferencia sobre la vertiente Amazónica. La cuenca más 

importante en extensión es la del río Guayas, que representa el 40.4% de la 

superficie regable del país, seguida de la del río Esmeraldas con el 12.6% 

del total del área regable, apenas 560.000 hectáreas están bajo riego, lo que 

representa el 30% de la superficie cultivada del país. Sin embargo la 

agricultura bajo riego tiene una significación mucho mayor que la de secano, 

aportando aproximadamente con el 75% del valor de la producción agrícola 

nacional”21 

 

La mayor parte del consumo de agua del Ecuador se destina al riego, 

estimándose su uso en un 80% del consumo total; sin embargo, “las 

pérdidas en la captación, conducciones primarias, secundarias y terciarias y 

en el ámbito de parcela, hacen que las eficiencias varíen entre el 15% y 

25%”.22 

 

En cuanto al riego privado, “durante la presente década se ha incrementado 

notablemente el área y el uso de agua para el cultivo de flores (en Imbabura, 

Pichincha y Cotopaxi, principalmente), de banano especialmente en las 

provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. También en las 

cuencas que vierten al Pacifico, especialmente de las provincias de Guayas, 

Manabí y Esmeraldas, la expansión de la producción de camarón presiona 
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sobre el agua y sobre el suelo de los manglares, provocando su retroceso”23.  

 

En general, son procesos tecnológicos sofisticados y orientados a la 

exportación.  

 

El riego particular, privado y comunitario, tiene un enorme potencial de 

aporte económico para el  país, con inversiones relativamente pequeñas y 

recoge una larga experiencia de gestión social del agua, con bajos costos de 

implementación y manejo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. CONTROL AMBIENTAL 

 

En el Ecuador se ha dictado un INSTRUCTIVO PARA EMISION DE 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL, el cual no considera en lo absoluto 

al Agua como recurso de necesaria conservación. 

 

Este es un Acuerdo Ministerial, realizado por la Ministra de Ambiente y el 

Ministro de Energía y Minas, se refiere a la emisión de informes previos a la 

aprobación de una concesión minera donde debe existir primero los estudios 

de impacto ambiental en áreas del patrimonio forestal del Estado, bosques y 

vegetación protectores. Entonces cabe recalcar que en este instructivo no se 

toma en cuenta al agua, como elemento fundamental en el estudio de 

impacto ambiental, sino que solo se enfoca cuando sea con fines de 

explotación minera.  

 

Para mejor comprensión de la necesidad de un control ambiental en el agua, 

quiero citar el siguiente artículo de un español, que se encuentra en la 

internet: 

 

 

“Últimamente se está produciendo un aumento de casos nuevos de 

Sensibilidad Química Múltiple y varios de ellos corresponden a personas 

anteriormente diagnosticadas de Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga 

http://nofun-eva.blogspot.com/2010/06/articulo-sensibilidad-quimica-multiple.html
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Crónica. Creo que es importante que las personas que tienen FM o SFC, y 

más las que ya tienen sensibilidad a ciertos productos químicos, tomen 

medidas de control ambiental para evitar acabar desarrollando SQM. 

 

El control ambiental se basa en evitar al máximo la exposición a tóxicos y a 

sustancias químicas en general. Es una forma de cuidar nuestra salud, ideal 

para las personas que quieran vivir una vida más saludable y libre de 

tóxicos. Además el control ambiental no os beneficiará sólo a vosotros, sino 

también a toda vuestra familia, y en países más avanzados donde existe la 

especialidad de Medicina Ambiental lo recomiendan especialmente para 

personas con alergias y/o asma, con excelentes resultados.  

 

 

A continuación os ofrezco unas pautas básicas y consejos, con enlaces a 

información que previamente ya he ido publicando en este blog. Si queréis 

más información para evitar los tóxicos y llevar una vida más saludable, 

podéis consultar la Guía de control ambiental para evitar los tóxicos. 

 

ALIMENTACIÓN: consumir productos biológicos. La alimentación es básica 

y si no está a nuestro alcance consumir productos biológicos, lo que 

debemos hacer es evitar los alimentos procesados y los aditivos y escoger 

alimentos básicos, naturales y de temporada. Si buscáis alimentación 

ecológica y con información detallada para alergias, intolerancias o 

celiaquía, Pure Nature ofrece una amplia selección de alimentación, así 

como una sección de dietas de eliminación, donde los alimentos y bebidas 

http://nofun-eva.blogspot.com/2011/07/guia-practica-control-ambiental.html
http://www.purenature.es/
http://www.purenature.es/shop/alimentacion-892
http://www.purenature.es/shop/k21/dietas-de-eliminacion.html
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están clasificados de forma rigurosa para facilitar la compra a los celíacos y 

alérgicos. También son importantes los utensilios de cocina que utilizamos y 

en esta entrada encontraréis información sobre utensilios de cocina no 

tóxicos. Y finalmente puede ser importante detectar intolerancias 

alimentarias o incluso alergias, ya que por ejemplo muchos no toleramos el 

gluten ni la lactosa. En resumen, os recomiendo consumir alimentos 

biológicos cocinados en utensilios no tóxicos y descartar los alimentos que 

no toleramos. 

 

AGUA FILTRADA: beber y cocinar con agua de grifo filtrada y nunca con 

agua directamente del grifo ni con agua envasada en plástico. De todos los 

sistemas de filtrado del agua, el mejor es el de carbón activo (encontraréis 

un análisis sobre ósmosis inversa y destilación en la entrada Una Casa 

Saludable). Lo ideal es poner un sistema de filtrado de carbón activo integral 

en la vivienda, pero si no es posible, podemos poner un  filtro de carbón 

activo en el grifo de la cocina (para cocinar, beber y lavar frutas y verduras) 

que además supondrá un ahorro económico comparado con el agua 

embotellada. También os recomiendo poner un declorador para el agua de la 

ducha, para evitar el cloro al bañaros, que es muy tóxico y causa infinidad de 

problemas de piel, como dermatitis, además de problemas respiratorios, 

especialmente en alérgicos y asmáticos. En la entrada Una casa saludable 

encontraréis amplia información sobre decloradores, botellas de acero 

inoxidable para llevar el agua (en vez de utilizar botellas de plástico) y los 

filtros de agua más efectivos, ya que no todos son iguales. 

 

http://nofun-eva.blogspot.com/2008/11/utensilios-de-cocina-y-toxicidad.html
http://nofun-eva.blogspot.com/2009/04/estrogenos-agua-embotellada.html
http://nofun-eva.blogspot.com/2008/07/una-casa-saludable.html
http://nofun-eva.blogspot.com/2008/07/una-casa-saludable.html
http://www.purenature.es/shop/a4363/sistema-filtrado-integral-agua-quadro-60-carbonit.html
http://www.purenature.es/shop/a615/purificador-de-agua-san-uno-de-carbonit.html
http://www.purenature.es/shop/a615/purificador-de-agua-san-uno-de-carbonit.html
http://www.purenature.es/comprar/filtro-declorador-para-ducha-turbo-shower-ts-104-1000
http://nofun-eva.blogspot.com/2008/07/una-casa-saludable.html
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HIGIENE PERSONAL: se trata de evitar los cosméticos convencionales, que 

son tóxicos, y sustituirlos por productos naturales, donde encontraremos 

desde jabones y champús a cremas y maquillaje. En la entrada de 

Cosmética natural encontraréis toda la información sobre el tema. Sobre 

todo os recomiendo dejar de utilizar perfumes, colonias y ambientadores (se 

pueden sustituir por hierbas aromáticas, si se desea). Pensad que en otros 

países como Canadá, donde existe más información y concienciación sobre 

este tema, en muchas escuelas y hospitales ya han prohibido utilizar 

colonias y productos perfumados. Como desodorante os recomiendo el 

desodorante mineral de alumbre y animo a las mujeres a utilizar compresas 

y tampones ecológicos como los de Natracare, la copa menstrual Mooncup, 

si la toleráis, o compresas lavables de algodón orgánico sin blanquear y de 

seda, que duran años, son muy absorbentes y delicadas con la piel”24. 

 

4.2.2. EL AGUA COMO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 

Antes de iniciar el análisis de las Aguas como Bienes Nacionales de uso 

público, es necesario revisar brevemente la teoría general de los bienes 

jurídicos que se encuentran normados por el Código Civil.  

 

De esta manera el Art. 583 del Código Civil señala que “Los bienes 

consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen 

un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un 

libro. Incorporales las que consisten en menos derechos, como los créditos y 
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las servidumbres activas.”25 

 

Luego atendiendo la doctrina y el Código Civil, los bienes se clasifican:  

 

POR SU NATURALEZA, los mismos que pueden ser corporales, 

incorporales, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles, no 

consumibles, divisibles, indivisibles, principales y accesorios.  

 

CON RELACIÓN A LOS DERECHOS QUE SON SUSCEPTIBLES. Bienes 

apropiables, bienes inapropiables y bienes comerciables.  

 

Los bienes apropiables son aquellos bienes que son susceptibles de dominio 

y propiedad, pueden ser o del dominio público o del dominio privado. Los 

bienes inapropiables son los bienes corporales que son patrimonio de la 

humanidad.  

 

Derecho real, de esta forma tenemos que el Art. 595, del Código Civil, 

señala que “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a 

determinada persona…Son derechos reales el de dominio, el de herencia, 

los de usufructo uso o habilitación, los de servidumbres activas, el de prenda 

y el de  hipoteca.  De estos derechos nace las acciones reales”26 

 

El Art. 599 del Código Civil señala que “El dominio (que se llama también 

propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

                                                           
25

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2005. Art. 583 
26

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2005. Art. 595 
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ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho 

ajeno, sea individual o social “27 

El Art. 604 del Código Civil manifiesta que “Se llaman bienes nacionales 

aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda.  

 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de 

calles, plazas puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman 

bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo, los nevados 

perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.5000 metros de 

altura sobre el nivel del mar.  

 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes 

se llaman bienes del Estado o bienes fiscales”.28 

 

Este precepto jurídico, origina las dos especies clásicas de los bienes 

públicos:  

 

 Los que forman el patrimonio público del Estado, llamados bienes 

nacionales de uso público.  

 Aquellos que integran el patrimonio privado del Estado, llamado 

también bienes fiscales.  

 

Los bienes de uso público están sometidos a un régimen especial en el 

Derecho Administrativo, y se lo puede agrupar en las siguientes categorías.  
                                                           
27

 Ibídem. Art. 599 
28

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2005. Art. 604 
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 Dominio público terrestre.- Ya lo señala el Art. 604 antes citado, el uso 

pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, 

plazas, puentes y caminos.  

 Dominio público marítimo.- Está constituido por las extensiones del 

mar y las instalaciones que sirven para la navegación marítima, el Art. 

606 del Código Civil señala que “Las plataformas o zócalos 

submarinos, continental e insular, adyacentes a las costas 

ecuatorianas, y las riquezas que se encuentran en aquellos, 

pertenecen al Estado, el que tendrá el aprovechamiento de ellas y 

ejercerá la vigilancia necesaria para la conservación de dicho 

patrimonio y para la protección de las zonas pesqueras 

correspondientes”. El mar adyacente, hasta una distancia de 

doscientas millas marinas, medidas desde los puntos más salientes 

de la costa continental ecuatoriana y los de las islas más extremas del 

Archipiélago de Colon y desde los puntos de la más baja manera, 

según a línea de base que se señalará por Decreto Ejecutivo, es más 

territorial y de dominio nacional”29 

 Dominio público aéreo.- Está constituido por el espacio aéreo 

atmosférico que se levanta sobre el territorio  del Estado, el Art. 610 

del Código Civil señala que: “Es igualmente de dominio nacional el 

espacio aéreo correspondiente al territorio del Estado, incluido en éste 

el mar territorial definido en el artículo anterior” 30 

 Dominio público fluvial y lacustre.- Como veremos en los siguientes 

epígrafes, las aguas que se encuentran en territorio del Estado, son 
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bienes nacionales de uso público.  

 

El Código Civil en el Art. 612, señala que “los ríos y todas las aguas que 

corren por cauces naturales, así como los lagos naturales, son bienes 

nacionales de uso público.  

 

En cuanto a la extensión del dominio de las riberas de dichos ríos, aguas y 

lagos, se estará a lo que dispongan las leyes especiales. También son 

bienes nacionales de uso público las vertientes que nacen y mueren dentro 

de una misma heredad. El propietario de dicha heredad tendrá derecho al 

uso  y goce de las aguas, en proporción necesaria al requerimiento del 

respectivo predio” 31 

 

El agua por las consideraciones expuestas, está considerada como 

propiedad pública, constituye un bien común y no es objeto de transacción 

comercial,; está considerada como recurso natural indispensable para la 

vida, así como para el desarrollo de casi todas las actividades económicas. 

De esta manera, como un bien de dominio público estatal, y a casusa de las 

profundas transformaciones experimentales por nuestra sociedad, los 

avances de la tecnología, el aumento de la demanda, la gestión del agua ha 

sido objeto de una especial normativa reguladora del régimen jurídico de las 

aguas, incluyendo las aguas subterráneas.  

 

En fin las aguas que se declaran como bienes nacionales de uso público son 
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las siguientes:  

 

 “Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren 

en una misma heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes y 

las subterráneas, afloradas o no”32 

 “Todas las aguas, inclusive las que se han considerado de propiedad 

particular” 33 

 “El lecho  y subsuelo del mar interior y territorial, de los ríos, lagos o 

lagunas, quebradas, esteros y otros cursos o embalses permanentes 

de agua” 34 

 

Como podemos, observar todas las aguas que existen en nuestro territorio, 

se las califica como bienes nacionales de uso público, por lo tanto, por más 

que exista una fuente o vertiente en propiedades particulares, estos debe 

solicitar el uso del agua, al organismo correspondiente para poder tener 

acceso  y aprovechar este recurso que es tan indispensable para el 

desarrollo de la vida. 

 

4.2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEY DE AGUAS EN EL ECUADOR 

 

El agua como señalamos en el acápite anterior es considerada al servicio del 

hombre, como beneficiario y responsable del servicio, por ello la sociedad, 

desde tiempos remotos, ha implementado un sistema de costumbres, 
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hábitos, usos y normas para proteger las aguas y aprovecharlas 

satisfactoriamente. El historiador peruano Luis E. Valcárcel, señala que “El 

gobernante inca es el propietario absoluto de lo que es perdurable, como la 

tierra y el agua. Vista como producto de la naturaleza o hechura divina, el 

agua es propiedad exclusiva del Inca, en tanto que las infraestructuras 

locales, pertenecían a los usuarios, con usos y costumbres comunitarios, 

supervisados por el Inca o sus representantes”.35 

 

Como podemos apreciar el agua era considerada como un Dios, y por lo 

tanto era respetada y homenajeada por los Incas, situación que para algunos 

historiadores como Federico González Suárez, perduró hasta los tiempos de 

la colonia española, cuando se impuso las leyes de Indias.  

 

Las Aguas en esta etapa histórica son propiedad de la Colonia, las 

comunidades estaban supeditadas a lo que los encomenderos 

determinaban, de esta forma el caudal era otorgado dividiendo claramente 

las clases sociales.  

 

Ya en la época republicana la legislación de aguas, evolucionó 

considerablemente, el Dr. Carlos Arrobo Rodas, señala que “la legislación de 

aguas, ha venido cojeando detrás de los problemas ecológico sociales. 

Fuertemente arraigada en la tradición civilista napoleónica de nuestro 

derecho…se ha ido entrampando en sus propias contradicciones que, en 

definitiva reflejan las de la sociedad. El régimen jurídico sobre la propiedad y 
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el uso de las aguas estuvo regulado desde un principio por el Código Civil, 

en la medida que la legislación no había alcanzado un grado consecuente y 

descomplejizado de las regulaciones sociales”.36  

 

La legislación de Aguas registra la siguiente evolución:  

 

El 1 de julio de 1934, se expide la Ley de Riego y Saneamiento del Suelo, en 

el Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, la misma constaba de 35 

artículos, dos de los cuales estaban dirigidos a imponer sanciones a quienes 

infrinjan las disposiciones de dicha normativa específicamente eran los 

artículos 21 y 22. 

 

En el año 1936, se expide el Decreto Supremo Nro. 289, que contiene la Ley 

del derecho de propiedad privada sobre algunas clases de aguas, como las 

que nacen y mueren dentro de una misma finca.  

 

El 22 de julio de 1938, el Jefe Supremo de la República, dicta el Reglamento 

para el uso y goce de las aguas remanentes de una heredad o una industria; 

y en octubre del mismo año, se expide el decreto legislativo que contiene 

normas para el uso de acequias y aguas de regadío en provecho de la 

agricultura. 

 

Con fechas 2 de febrero de 1958 y 3 de julio de 1959, se emiten importantes 

decretos y leyes de emergencia sobre aguas. En el año de 1960, la 
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Comisión Legislativa permanente dicta la Ley de Aguas, convirtiéndose por 

primera vez en un cuerpo legalmente especializado. El 10 de noviembre de 

1966, se expide el decreto ejecutivo que crea el Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hidráulicos, mediante la cual, las Aguas “queda en manos de un 

organismo especializado todo lo relativo a la administración de los recursos 

hidráulicos y la resolución de adjudicaciones y controversias que hasta 

entonces estaban dentro de la jurisdicción del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería”37 , el mismo que fue creado mediante Decreto Nro. 1551 del 10 

de noviembre de 1966.  

 

La Ley de Aguas fue expedida mediante decreto supremo Nro. 369, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 69, del 30 de mayo de 1972, recopila, 

que surgido los proyectos de Ley de la Comisión Legislativa permanente de 

1968 y 1970, y de la comisión jurídica de 1970 y 1972, que surgió como 

instrumento de una política nacionalista respecto de los recursos naturales 

que buscaba instaurar la administración del agua con criterio técnico, esta 

política implementada por la dictadura militar de la época, se mantiene hasta 

la actualidad. La aplicación de la Ley de Aguas se encarga se encarga al 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI). Las infracciones, 

penas y el reglamento a la Ley de Aguas constaba de igual forma como 

consta en la actualidad exceptuándose lo referente al cambio monetario.  

 

El 01 de enero de 1973, se expide el Reglamento a esta Ley;  el 10 de junio 

de 1994, en la Presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, se promulga la Ley 
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de Desarrollo Agrario, acorde a los principios de aprovechamiento y 

concesión establecidos en la Ley de Aguas, se trasladan a la mismas , las 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Agrario sobre el uso y 

aprovechamiento del agua contenidas en los artículos del 42 al 46. En lo 

referente las infracciones y sanciones siguen siendo las mismas, que 

constaban en los Art. 77 y 78, actualmente 79 y 80 de la Ley de Aguas en 

vigencia.  

 

En octubre de 1994, igualmente en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se 

expide el Decreto Ejecutivo sobre la “Organización del Régimen Institucional 

de Aguas”, con que se crea el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y de 

las Corporaciones Regionales de Desarrollo creó confusión entre las 

competencias y atribuciones de estas con las competencias de los 

Gobiernos Provinciales.  

 

La última reforma a la Ley de Aguas, fue publicada en el Registro Oficial 339 

del 20 de mayo del 2004, en la Administración del Sr. Ing. Lucio E. Gutiérrez 

Borbúa, por una parte suprimió la obligatoriedad del pago de la tarifa básica 

para las organizaciones de usuarios privados o juntas de regentes, por otra, 

establece que los valores de la tarifa volumétrica y del derecho de concesión 

sean fijados por el Estado, en lo que se refiere a las o infracciones y 

sanciones, se hace constar que la multa no será menos a dos centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América. El quince de mayo del año dos mil 

ocho, mediante decreto Ejecutivo Nro. 1088, fue creada la Secretaria 

Nacional del Agua, que remplaza al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
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la misma que fue publicado en el Registro Oficial Nro. 346 de fecha 27 de 

mayo del año en curso.   

 

Pero en todas estas reformas antes señaladas se ha dejado de lado la 

importancia de promulgar una nueva Ley de Aguas, con una normativa que 

contenga una verdadera política de protección ambiental en los caudales 

hidrológicos, con el fin de conservar los ecosistemas y habitas naturales 

donde nacen las aguas, necesidades estas que deben estar coordinadas 

entre la Secretaria Nacional de Agua, con los Ministerio de Medioambiente y 

otras afines, con el firme objetivo de precautelar el agua en calidad y 

cantidad suficientes, libre de contaminación para el desarrollo de la nación; 

de igual manera cabe resaltar que poca importancia se ha dado a la 

necesidad de tipificar de mejor forma las infracciones y sanciones dadas en 

la Ley de Aguas, que también deberían ser motivo de análisis y revisión por 

el organismo competente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. EL AGUA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Las normas a las que me he referido en el acápite próximo anterior, son 

realizadas con visión de que el agua es un simple recurso natural, situación 

que ha cambiado con la aprobación de la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1998. La Constitución de la República reconoce el 

agua como un derecho humano fundamental, es decir que todos los 

ciudadanos, sin discriminación alguna, debemos disponer de ella.  

 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”.38  

 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” 39 
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Para cumplir con este derecho es que se cumplió con la disposición 

transitoria vigésimo sexta, que condonó las deudas por consumo de agua 

contraídas por los usuarios en extrema pobreza. Además en el plazo de un 

año las delegaciones de servicios de agua y saneamiento entraran en 

proceso de auditoría financiera, jurídica, ambiental y social.  

 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientales limpia y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento 

de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua”40 

 

“Art. 413.- El estado promoverá la eficiencia  energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 

el derecho al agua”41 

 

Por lo tanto el derecho al agua no puede ser vulnerado para alcanzar la 

soberanía energética, o sea ni la  explotación petrolera, ni la generación de 

hidroelectricidad, ni el cultivo de bio-combustibles podrán afectar la 

disponibilidad del agua para uso doméstico y riego.  

 

El Art. 32 señala: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
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realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los avientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”42 

 

El agua por lo tanto es fundamental para la vida y la salud. En nuestro país 

la principal causa de muerte infantil es la mala calidad del agua. Mientras 

que la falta de saneamiento y tratamiento  de las aguas servidas, es origen 

de numerosas enfermedades digestivas, la creciente contaminación de ríos y 

acuíferos con hidrocarburos, fertilizantes, pesticidas y otros desechos es una 

de las causas del incremento de casos de cáncer en nuestro país y a nivel 

mundial.  

 

Finalmente otra valiosa herramienta dada por la Nueva Constitución a las 

víctimas de delitos ambientales es la imprescriptibles de la pena, ya que 

muchas enfermedades graves debidas a la contaminación del agua por 

metales pesados o hidrocarburos no aparecen sino hasta luego de varios 
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años, o sea demasiado tarde por lo que según la legislación actual para 

poder reclamar indemnización o reparación alguna no existía medio alguno. 

De esta forma actualmente el Art. 396, inciso cuarto señala: “Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles”43 

 

Con este articulo lo que se hace es dar una esperanza a quien padezca una 

enfermedad por causa de la contaminación al agua, para que reclame que 

se le indemnice para poder sobrellevar con la enfermedad, ya que la vida no 

tiene precio y al estar contaminado será imposible que pueda vivir y 

desarrollarse normalmente. 

 

Así las disposiciones constitucionales referentes al elemento vital, el agua, 

como se advierte, su cuidado y atención tiene supremacía constitucional. 

 

4.3.2. ESTUDIO DE LA LEY DE AGUAS 

 

Para iniciar este acápite, es necesario tomar en cuenta que la concesión en 

la Ley de Aguas, es muy importante para el derecho de aprovechamiento de 

agua, ya que relaciona a la persona natural o jurídica, con el Estado y 

consecuentemente otorga derechos e impone obligaciones entre las partes, 

en la que el Estado tiene el deber fundamental de cuidar el recurso hídrico.  

 

El Art. 14 de la Ley de Aguas señala que: “Solo mediante concesión de un 
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derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas, a  excepción de 

las que se requieran para servicio doméstico”.44 

 

El servicio doméstico es lógico que no conste como una concesión, ya que 

es obligación del Estado, a través de los gobiernos seccionales implementar 

el acceso popular del agua potable, ya que es un derecho.  

 

La Secretaria Nacional del Agua, puede cancelar, suspender o modificar una 

concesión de aguas, cuando el usuario no la aproveche en forma eficiente, o 

la utilice de modo distinto o con finalidad diversa a la señalada en la 

concesión.  

 

Tipos.- el Art. 23 de la Ley de Aguas señala tres tipos de concesiones de un 

derecho de aprovechamiento que son:  

 

“a) “Ocasionales,” sobre recursos sobrantes;  

b) “De plazo determinado”, para riego, industrias y demás labores 

productivas, y 

c) “De plazo indeterminado”, para uso doméstico”  

 

Son ocasionales solamente cundo el agua crea excedentes, y no es 

necesaria según la prelación del agua, ya vista anteriormente, en la Ley de 

Aguas no señala si estos excedentes, deben ser tomados en cuenta en el 

caudal ecológico. Las que son a plazo determinado, que según el 
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reglamento este plazo no puede ser menor de diez años.  

 

Las de plazo indeterminado, como bien lo señala es para uso doméstico que 

es la base de la alimentación y el vivir de los seres humanos.  

 

Requisitos.- para acceder a una concesión de uso y aprovechamiento de 

aguas se debe cumplir con los siguientes requisitos señalados en el Art. 24 

de la Ley de Aguas: 

 

“a) Que no interfiera otros usos,  

b) Que las aguas, en calidad y cantidad sean suficientes, y,  

c) Que los estudios y obras necesarios para su utilización hayan sido 

aprobaos previamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos45”  

 

Existen también requisitos específicos con los que un usuario debe cumplir, 

al momento de realizar una petición de un derecho de aprovechamiento de 

aguas como es: 

 

a) “Nombre del río, fuente, etc. de donde se tomarán las aguas, 

parroquia, cantón y provincia;  

b) El caudal que necesita y de donde va a captarlos o alumbrarlo, 

c) Los nombres y domicilios de los usuarios conocidos,  

d) El objeto al que va a destinarlo; 

e) Las obras e instalaciones que efectuará  para utilizar las aguas;  
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f) El tiempo en que ejecutará las obras; y,  

g) Los estudios y planos técnicos que justifiquen y definan la solicitud, en 

la extensión y análisis que determinen los correspondientes 

reglamentos.”46 

 

Condiciones y obligaciones.- a que tiene que someterse un concesionario 

de un derecho de aprovechamiento de aguas. 

 

 Están sujetas a los derechos y condiciones establecidas en la Ley 

de aguas y sus reglamentos.  

 Está obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales 

derechos 

 No podrá modificar ni destruir las obras de toma, conducción, 

aprovechamiento y las de medición y control cuando ha concluido 

el plazo de la concesión, sino con autorización de la Secretaria 

Nacional del Agua.  

 Está condicionado a las disponibilidades del recurso y a las 

necesidades reales del objeto al que destina 

 Pagar las tarifas que se fije en reglamento  

 Debe contemplar los aspectos culturales relacionados a ellas, de 

las poblaciones indígenas y locales 

 Debe utilizar el agua con eficiencia y economía, debiendo 

contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e 
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instalaciones de que dispone para su ejercicio.  

 

Derechos.- entre los derechos que tiene un beneficiario de una concesión 

tenemos:  

 

 Se respeta el derecho adquirido de las actuales concesiones 

legalmente otorgados. Se refiere a la vigencia de la Ley 

 Cuando existe transferencia de dominio, la Secretaria Nacional del 

Agua, con la sola presentación del título de propiedad traspasa 

automáticamente la concesión del derecho de uso del agua 

 Tiene la facultad de constituir las servidumbres de tránsito, acueducto 

y conexas 

 Las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas 

destinadas a agua potable, a producción de energía eléctrica para 

servicio público, así como para empresas industriales que la generen 

en su propia planta o plantas, están exoneradas del pago de tarifas 

impuestas por el reglamento.  

 Puede otorgarse en una misma concesión dos o más derechos de 

aprovechamiento de aguas para utilización múltiple 

 Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, 

Consejos Provinciales, Organismos de Derecho Público o Privado y 

particulares. En este caso entran las concesiones otorgadas por los 

Municipios a empresas particulares, que en le caso de Guayaquil es 

Interagua. 
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 Para la presentación y concesión de los recursos previstos en la Ley, 

se amparan las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

 

Como nos podemos dar cuenta el sistema de administración de aguas, 

actual evidencia una falta de planificación, control y seguimiento de políticas 

ambientales, es decir, las concesiones no se realizan sobre elementos de 

planificación ambiental o balances hídricos, sino que más bien la gestión de 

las concesiones responde ante todo a los juegos de poder y presiones de los 

solicitantes. Esta situación viene dando lugar a un acceso del agua bastante 

inequitativo ya que se concentra en pocos actores o también llamados 

´aguatenientes´, debido a que las solicitudes de concesiones o los conflictos 

por los usos, caudales y concesiones se multiplican o se resuelven muy 

poco. 

 

Lo cual nos da una gran pauta, para determinar que dentro del marco 

jurídico de la Ley de Aguas, sobre las concesiones se desprende que no 

existen normas sobre control ambiental previo el otorgamiento de éstas, 

consiguientemente vulnera el derecho fundamental e irrenunciable que es el 

agua, así como el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

señalados en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. EN COLOMBIA 

 

En la Ley de Aguas nacionales de Colombia, en su Art. 1 define el objeto y 

ámbito de aplicación de la Ley y manifiesta. “La presente ley establece el 

conjunto de principios, criterios y directrices que deben desarrollarse al 

interior del Sistema Nacional Ambiental, para orientar la planificación y 

administración del recurso hídrico, con el fin de asegurar su disponibilidad 

presente y futura, en cantidad y calidad adecuadas, como elemento 

estratégico para el desarrollo sostenible de la nación.  

 

La planificación del recurso hídrico corresponde al conjunto ordenado de 

acciones y medidas orientadas a la administración y manejo del agua, en 

cualquiera  de sus estados y formas, y de su interrelación con los demás 

recursos naturales renovables y elementos del ambiente” 47 

 

Como observamos, la Ley establece los principios, criterios y directrices, que 

el Sistema Nacional Ambiental, debe tomar en cuenta para la planificación y 

administración del recurso hídrico, por lo tanto en nuestro vecino norteño, el 

agua si es protegida ambientalmente por la autoridad antes señalada, lo cual 

significa que todo lo que se relaciona con el agua debe ser tratado con 

criterios ambientales.  
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La Ley de esta manera lo que busca es que el agua sea racionalizada en su 

asignación y uso, de manera que los beneficios socioeconómicos y 

ambientales derivados de las políticas e inversiones públicas y privadas que 

se desarrollen sean siempre superiores a sus costos.  

 

Otro punto que merece ser destacado es que:  “En Colombia se integra a 

todos los organismos públicos y privados como el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, con el soporte técnico y científico del 

Instituto de  Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) , del 

Instituto de  Investigaciones  Marinas y Costeras “José Benito Vives de 

Adréis” (INVEMAR) , de la Dirección General Marítima –  (DIMAR), del 

Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), de las 

autoridades ambientales competentes, y de la Corporación Autónoma 

Regional del Rio Grande de la Magdalena ( CORMAGDALENA) ,para que 

formulen y adopten, previa consulta al Consejo Nacional Ambiental, el Plan 

Hídrico Nacional con un horizonte de planificación de 20 años, sin perjuicio 

de su actualización periódica y revisión justificada.  

 

Los integrantes del Sistema Nacional Ambiental, así como todas las demás 

entidades estatales, deberán suministrar al Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, sin costo alguno, toda la información requerida para 

la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan”48 

 

                                                           
48

 LEY NRO. 365-2005 “Por la cual se establecen medidas para orientar la Planificación y 

Administración del Recurso Hídrico en el Territorio Nacional” CONGRESO DE COLOMBIA.  
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Como podemos darnos cuenta, Colombia integra a todos los organismos 

públicos e incluso privados, para proteger el recurso hídrico, situación que 

no acontece en nuestro país, existe poca intervención mancomunada del 

Ministerio del Ambiente, y antes con el Consejo de Recursos Hídricos, por 

ello se espera que al convertir a esta institución en Secretaria con rango de 

Ministerio de Estado, se realice convenios, trabajos y planes de 

conservación y racionalización del agua, con políticas ambientales que 

vayan en beneficio de los sectores comunitarios y del país en general.  

 

Otro artículo relevante es el Nro. 13 Que señala: “Para otorgar una 

concesión, las autoridades ambientales competentes, con base en estudios 

técnicos sustentados, deberán establecer el caudal disponible, teniendo en 

cuenta la oferta hídrica de la corriente o cuerpo de agua, así como el caudal 

previamente adjudicado y el caudal necesario para satisfacer los usos por 

ministerios de Ley, tanto aguas arriba como aguas abajo del posible punto 

de captación.  

 

Sólo se otorgarán concesiones cuando el caudal disponible sea suficiente 

para satisfacer el requerimiento el requerimiento y no s comprometa el 

caudal ecológico. El concesionario deberá hacer uso de la concesión en los 

términos y condiciones establecidos por la autoridad ambiental competente. 

Cualquier modificación de los términos y condiciones de la concesión 

requerirá autorización previa de la autoridad ambiental respectiva.  

 

En los casos en que se presenten fenómenos naturales o circunstancias de 
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fuerza mayor que afecten la disponibilidad espacial o temporal del recurso, la 

concesión no garantiza la existencia o invariabilidad del caudal que se 

otorga”49 

 

Se ratifica que en Colombia, para otorgar una concesión de agua debe 

existir primero el informe técnico aprobado por la autoridad ambiental 

competente, en el mismo que se debe establecer el caudal disponible, 

teniendo en cuenta la oferta hídrica de la corriente, así como el caudal 

previamente adjudicado y el caudal necesario para satisfacer los usos por 

ministerio de Ley, como son para el consumo humano y los primordiales 

para el desarrollo económico del país, tanto aguas arriba como aguas abajo 

posible punto de captación y siempre que no comprometa el caudal 

ecológico que garantiza la conservación de los recursos hidrobiológicos y de 

los ecosistemas asociados que mantienen el medio ambiente, situación que 

no se dan en nuestro país como simple ejemplo me permito señalar a 

nuestra provincia de Loja, en donde al momento de dar una concesión de 

uso y aprovechamiento de un derecho de agua, lo único que se toma en 

cuenta por parte del ingeniero (perito) que designa en este caso por la 

Agencia de Agua de Loja, que va a realizar la inspección es que el volumen 

del caudal sea suficiente y que no afecte a la concesión ya otorgada, no se 

pide ningún estudio de impacto ambiental, peormente de si se cuida la 

cuenca hidrológica o el caudal ecológico que son los que sustentan el hábitat 

natural de quienes allí habitan, es más se dan casos en que no se pide ni la 

                                                           
49

 LEY NRO. 365-2005 “Por la cual se establecen medidas para orientar la Planificación y 

Administración del Recurso Hídrico en el Territorio Nacional” CONGRESO DE COLOMBIA. Art. 

13 
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reforestación del lugar donde se captan las aguas, lo cual afecta 

directamente al medio ambiente.  

 

4.4.2. EN PERÚ 

 

Los rangos principales que caracterizan a la Ley Peruana, consiste en que 

todas las aguas sin excepción alguna, son propiedad exclusiva del Estado, 

cuyo dominio es inalienable e imprescriptible. En este sentido, la utilización 

de las aguas, para cualquier tipo de uso se efectúa sólo a través de 

licencias, permisos y autorizaciones, que consisten en derechos 

administrativos, por tanto sujetos a caducidad.  

 

Además de fijar las normas relativas a la forma como se asignarán las aguas 

terrestres, la ley determina el fuero administrativo para la aplicación de la 

Ley, a través del Consejo Nacional del Agua, las Autoridades Regionales de 

Cuenca y las Autoridades de Cuenca.  

 

De ahí que el artículo 35 señala.- Condiciones generales para el uso y 

aprovechamiento de aguas. “No están permitidos los usos y 

aprovechamientos que alteren la integridad física o química de las aguas o 

varíen su régimen hidrológico en perjuicio del ambiente, la salud pública, la 

seguridad o soberanía nacional. El uso y aprovechamiento de las aguas se 

encuentra condicionado a la disponibilidad del recurso la cual es variable en 

el tiempo y en el espacio”50 

                                                           
50

 LEYDEAGUAS, Comisión Multisectorial D.S. 122-2002 PCM, Perú, Art.35 
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Artículo 50.- Limitaciones al otorgamiento de concesiones.- “El 

otorgamiento o modificación de una concesión de aguas se sujeta a las 

siguientes limitaciones: 

a) Que la fuente natural a la que contrae la solicitud tenga un volumen 

de agua disponible que asegure las condiciones de navegabilidad 

cuando corresponda, los caudales ecológicos y los niveles mínimos 

de reservas o seguridad de almacenamiento y los derechos 

adquiridos,  

b) No ponga en riesgo la salud pública y el ambiente,  

c) No se afecten derechos de terceros; y 

d) Que no sea menos  los límites mínimos establecidos por el plan 

hidrológico de cuenca”51 

“Artículo 57.-  Obligaciones de los titulares de concesiones de aguas: 

Los titulares de concesiones de aguas tienen la obligación de:  

a) Aprovechar en forma eficiente y efectiva las aguas en la cantidad, 

lugar y para el aprovechamiento otorgado,  

b) Cumplir con el pago del derecho de aprovechamiento de las aguas 

así como el pago del derecho de vertimiento cuando corresponda;  

c) Cumplir con las normas de protección de la salud humana y de 

protección y conservación del ambiente y los recursos naturales;  

d) Facilitar las inspecciones que disponga la autoridad de aguas 

competente;  

e) Contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la 
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 LEYDEAGUAS, Comisión Multisectorial D.S. 122-2002 PCM, Perú, Art.50 
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cuenca”52 

 

“Artículo 76.- Control y vigilancia de las Aguas.- El Instituto Nacional de 

Agua supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental de las aguas sobre la base de los estandartes Nacionales de 

Calidad Ambiental de las Aguas, y las disposiciones y programas para su 

implementación propuestos por el Consejo Nacional del Ambiente. También 

establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación de 

las aguas y sus bienes naturales asociados” 53 

 

Es decir, nuestro vecino del sur, también cuenta con un plan ambiental en 

cuanto al otorgamiento de una concesión de uso y aprovechamiento del 

agua ya que lo primordial es cuidar del agua con normas de calidad 

ambiental, para así proteger la salud humana de sus habitantes y la 

economía del pueblo peruano.   

 

4.4.3. EN MÉXICO 

 

Uno de sus artículos más relevantes es el que manifiesta: “Artículo 29.- Los 

concesionarios o asignatarios están obligados a sujetarse a las 

disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y de 

equilibrio ecológico y protección al ambiente”54 

 

                                                           
52

 LEYDEAGUAS, Comisión Multisectorial D.S. 122-2002 PCM, Perú, Ar.57 
53

 LEYDEAGUAS, Comisión Multisectorial D.S. 122-2002 PCM, Perú, Ar.76 
54

 Ley de Aguas Nacionales. http://www.semarnat.gob.mx/marcojuridico/federal 
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“Artículo 119.- “La Comisión” sancionará, conforme a los previsto por esta 

Ley, las siguientes faltas:  

 

I. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 

residuales en contravención a lo dispuesto en la presente ley en 

cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas 

marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes 

nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el 

subsuelo o el acuífero, sin perjuicio de las sanciones que fijen las 

disposiciones sanitarias y de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente”55 

 
Como se puede observar en las legislaciones de los otros países se ha 

determinado con toda propiedad el control ambiental, es tiempo entonces, de 

que en nuestro país se lo haga con la misma propiedad. 
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 Ley de Aguas Nacionales. http://www.semarnat.gob.mx/marcojuridico/federal 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

En toda investigación tenemos que contar con materiales adecuados que 

nos permitan ejecutar de buena manera la investigación, es así, que se 

utilizó materiales tales como los materiales de escritorio, las fuentes 

bibliográficas y las herramientas tecnológicas para poder agrupar todos los 

componentes de investigación. 

 

5.2. METODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así como también en los siguientes:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los 
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conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así 

sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude 

comparar las normas legales de otros países y las de otras disposiciones 

sobre el procedimiento de la adopción, lo que me permitió abordar mi 

problemática en el ámbito internacional. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 
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o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de técnica de la 

encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales, para conocer su criterio y para que me den 

a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 

con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 



59 

 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas a la Ley de Aguas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted el régimen legal que regula la concesión del derecho de 
agua? 

INDICADORES f % 

SI 29 97% 

NO 01 03% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Gianna Karely Jiménez Fernández  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el 

97% de la población investigada, tiene conocimiento sobre el régimen legal 

que regula la concesión del derecho al agua, no obstante, el 03% de dicha 

población no poseen dicho conocimiento. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Es evidente que al ser mis encuestados profesionales del Derecho, van a 

tener conocimiento de dichos aspectos jurídicos y su probidad al respecto 

garantiza los resultados de la investigación. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que en la Ley de Aguas no existen normas que exijan el 
control ambiental previo a la concesión de uso y aprovechamiento de 

las aguas? 
 

INDICADORES f % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Gianna Karely Jiménez Fernández  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 
La población investigada en su mayoría absoluta (80%) cree que en la Ley 

de Aguas no existen normas que exijan el control ambiental previo a la 

concesión de uso y aprovechamiento de las aguas, alcanzando una relación 

estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis investigados 

es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma específica sobre las 

normas que regulan la concesión de las aguas. Y esto es lógico por cuanto 

mis investigados tienen que conocerlo porque a diario están relacionados 

con asuntos de índole jurídica, como Abogados que son. 
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ANÁLISIS 

 

 

Se establece de los resultados a la encuesta que en la Ley de Aguas no 

existen normas que exijan el control ambiental previo a la concesión de uso 

y aprovechamiento de las aguas, una verdad que no requiere de mayor 

referencia, por ello la ejecución de esta investigación. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe contar con el control ambiental previo a la 

concesión de uso y aprovechamiento de aguas para garantizar su 

sostenibilidad? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Gianna Karely Jiménez Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 100%, opinan que existe la necesidad de contar con el control 

ambiental previo a la concesión de uso y aprovechamiento de aguas para 

garantizar su sostenibilidad. 

 

ANÁLISIS  

 

La población investigada con toda certeza afirma que se debe exigir normas 

de control ambiental previo a la concesión del uso y aprovechamiento de las 

aguas, pues, puede que su impacto sea mayor al que se piensa, pues no por 

el riego se debe poner en riesgo los derechos de la naturaleza, 

constitucionalmente establecidos. 

 

El criterio de los encuestados coincide plenamente con el mío al iniciar y 

ejecutar mi investigación. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que una de las formas de proteger la naturaleza es 
exigir el control ambiental previo a la concesión del derecho al uso del 

agua? 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Gianna Karely Jiménez Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

Se puede evidenciar con claridad que por unanimidad la población 

investigada, es decir, el 100%, opinan que es necesario contar con un 

ordenamiento ambiental adecuado que garantice la conservación del agua y 

por ende de la naturaleza. 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

Estoy de acuerdo con el criterio de mi población investigada, pues es 

evidente que como seres humanos que somos, estamos de acuerdo con que 

se garantice el derecho a vivir en un medio ambiente sano libre de 

contaminación. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería reformar la Ley de Aguas incorporando el control 
ambiental previo a la concesión de uso y aprovechamiento de aguas? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Gianna Karely Jiménez Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, está de acuerdo con que se debería reformar 

la Ley de Aguas incorporando el control ambiental previo a la concesión de 

uso y aprovechamiento de aguas. 

 

ANÁLISIS 

 

Al igual que en la pregunta anterior mis encuestados coinciden en que se 

debería reformar la Ley de Aguas incorporando el control ambiental previo a 
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la concesión de uso y aprovechamiento de aguas, con ello, he podido 

comprobar todos mis objetivos e hipótesis, como lo demostraré más 

adelante. 
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7. DISCUSIÓN 
 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un análisis crítico, teórico y jurídico sobre el régimen 

constitucional y legal del Agua. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

el aprovechamiento y uso de las aguas y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 
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 Determinar que en la Ley de Aguas no existen normas que 

exijan el control ambiental previo a la concesión de uso y 

aprovechamiento de las aguas. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis de los conceptos y referentes doctrinarios 

sobre los aspectos hídricos y jurídicos de las aguas. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Establecer la necesidad de contar con el control 

ambiental previo a la concesión de uso y 

aprovechamiento de aguas para garantizar su 

sostenibilidad. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que 

existe la necesidad de contar con el control ambiental previo a la concesión 

del derecho de uso y aprovechamiento de las aguas. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 
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Y finalmente me formulé el siguiente objetivo: 

 

 Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Aguas 

incorporando el control, ambiental previo a la concesión 

de uso y aprovechamiento de aguas. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas cuyo 

análisis me permitió idear de mejor manera la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 

oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo 

específico. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 Debe existir en la Ley de Aguas el control ambiental 

previo a la concesión del uso y aprovechamiento del 

agua, para garantizar su concepción de esencial para la 

vida del ser humano. 
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En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura y a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que existe la necesidad de contar con control ambiental previo a 

la concesión y aprovechamiento de las aguas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he terminado la presente tesis, sobre el tema antes enunciado, 

he podido llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 El agua es el líquido vital para el desarrollo de la vida humana y nos 

sirve para poder vivir todos los seres que habitamos en el planeta 

tierra.  

 

 La Ley de Aguas es un cuerpo legal desactualizado, que no está 

apegada a la realidad, no existe en su contexto normas ambientales 

que deben ser observadas por los usuarios y concesionarios, del 

estudio de la legislación extranjera se evidencia que no está  acorde a 

nuestra situación  

 

 La legislación de aguas vigente es demasiado ambigua y poco eficaz 

en relación a las concesiones y a la protección del medio ambiente, 

en comparación con la legislación de otros países que contienen 

disposiciones ligadas de otros países que contienen disposiciones 

ligadas a una verdadera Ley de Aguas, en las que se privilegia el 

cumplimiento de las normas ambientales.  

 

 La mayoría de las personas encuestadas, manifiestan que el marco 

jurídico vigente, no garantiza un óptimo trabajo dentro del 
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otorgamiento de una concesión de aguas, por los vacíos existentes en 

las mismas, determinando así la necesidad de reformar la 

mencionada Ley.  

 
 

 Si bien es cierto se ubica perfectamente a las concesiones como un 

contrato administrativo en la Ley de Aguas, y se le impone 

obligaciones y  sanciones por incumplimiento, no es menos cierto que 

no existe una regulación ambiental para estas, lo que ha significado 

que en muchas ocasiones se afecte el ambiente, por el aparente 

beneficio de los usuarios y concesiones.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Exhortar al Gobierno Nacional que impulse políticas estratégicas 

para que el uso y aprovechamiento de las aguas sean manejadas 

a través de la planificación y racionalización del recurso hídrico. 

Implementar de inmediatamente una auditoria de la situación 

actual del recurso hídrico y plantear reformas o crear nuevos 

cuerpos legales en beneficio del recurso hídrico y por lo tanto de la 

población mediante un programa de respeto al agua y al medio 

ambiente.  

 Que la Secretaria Nacional del Agua, impulse campañas de 

concientización a nivel nacional, de cuidar y proteger el líquido 

vital que es tan necesario para la vida.  

 Que el Ministro del Ambiente, de Educación y demás Secretarias 

del Gobierno, impulsen campañas de educación ambiental, en las 

escuelas y colegios, incluyendo así mismo en el currículo de 

estudios como materia la educación ambiental y su repercusión 

para la conservación del líquido vital.  

 Que el Gobierno Nacional y los gobiernos seccionales autónomos, 

empiecen a realizar campañas de protección a las cuencas 

hidrográficas, y que toda construcción hídrica cuente con los 

respectivos estudios de impacto ambiental y construya los 
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respectivos caudales ecológicos.  

 Al ser la Ley de Aguas un cuerpo legal totalmente desactualizado 

exhorto a la Asamblea Nacional del Ecuador, previa socialización 

del respectivo proyecto de Ley, realice reformas urgentes a esta 

normativa legal acorde a la realidad actual, ya que es necesario 

fortalecer la Ley en la materia para potencializar la planificación y 

administración del recurso, e incluir normas de control ambiental 

en las concesiones y establecer multas en caso de violación por 

parte de todos los usuarios de uso y aprovechamiento de aguas.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los derechos 

ambientales e inclusive a la propia naturaleza. 

 

Que el uso de aguas es indiscriminado y no tiene un control ambiental. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA A LA LEY DE AGUAS 

 

Art. 1. En el artículo 2 de la Codificación de la Ley de Aguas, como segundo 

inciso incorporase el siguiente:  

Art. 2.-  En el Art. 13 de la Codificación de la Ley de Aguas, agréguese lo 

siguiente:  

" … Establecer normas ambientales claras que deben cumplir los 

concesionarios de un derecho en aprovechamiento de agua, en coordinación 

con las instituciones públicas más afines.  

Las demás que le asigne la Ley.” 
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Art. 3.- El Art. 16 de la Codificación de la Ley de Aguas dirá:  

 

“Es de prioridad nacional e interés público, la gestión asociada y participativa 

del agua con el concurso de instituciones públicas, privadas, comunitarias y 

organizaciones de usuarios, así como la conservación de los recurso 

hídricos y del medio ambiente, a través de la gestión o manejo 

descentralizado y desarrollo de los caudales ecológicos, ecosistemas, sub 

cuencas y micro cuencas hidrográficas” 

Art.4.- El Art. 24 de la Codificación de la Ley de Aguas, dirá:  

“La autorización de la utilización de aguas estará subordinada al 

cumplimiento de las siguientes condiciones:  

Que no interfiera otros usos;  

Que se haya verificado la existencia cierta de las aguas, en calidad y 

cantidad suficientes;  

Que los estudiantes y obras necesarias para su utilización hayan sido 

aprobados previamente por el Ministerio del Ambiente y por la Secretaria 

Nacional del Agua;  

Que el usuario se obligue a contribuir económicamente y participar en 

el manejo de las fuentes y en la prevención y mitigación de la contaminación 

del agua concesionada y del medio natural en que estas se encuentran;  

Que la utilización de las aguas una vez concesionadas sea inmediata, 

o en un plazo determinado para el fin al que fue adjudicado; y  

Que se establezcan las condiciones técnicas y sobre todo 

ambientales, de gestión y conservación del recurso a ser cumplidas por el 
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usuario; y  

Las demás que establezca la Ley” 

 

Art. 5.- Al final del Art. 31 de la Ley de Aguas, incorpórese los siguientes 

incisos:  

“También podrá cancelar, suspender y modificar una concesión de aguas en 

los siguientes casos:  

Cuando no se ha iniciado el aprovechamiento de las aguas concedidas en el 

plazo establecido en la respectiva resolución; 

Cuando el concesionario del derecho de uso y aprovechamiento de aguas 

cuente con los medios para evitarlo y, pese a las advertencias previas de las 

autoridades del Ministerio del Ambiente o de la Secretaria Nacional del 

Agua, continúe realizando actividades que deterioren el medio ambiente y 

contaminen los cauces naturales, los sistemas lacustres, aguas marino 

costeras, mantos freáticos o aguas subterráneas.  

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia, desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de 

octubre del año dos mil trece. 

F)  Presidente      F) Secretario  
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11. ANEXOS 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
Distinguido Abogado: 
 
Sírvase contestar las siguientes preguntas y así poder obtener su criterio 
sobre algunos aspectos de mi tesis de grado de Abagada. 

 
1.- ¿Conoce usted el régimen legal que regula la concesión del derecho de 
agua? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
 
2.- ¿Cree usted que en la Ley de Aguas no existen normas que exijan el 
control ambiental previo a la concesión de uso y aprovechamiento de las 
aguas? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 
3.- ¿ Cree usted que se debe contar con el control ambiental previo a la 
concesión de uso y aprovechamiento de aguas para garantizar su 
sostenibilidad? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
 
4.- ¿Considera usted que una de las formas de proteger la naturaleza es 
exigir el control ambiental previo a la concesión del derecho al uso del agua? 
  
  SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 
 



83 

 

5.- ¿Cree que se debería reformar la Ley de Aguas incorporando el control 
ambiental previo a la concesión de uso y aprovechamiento de aguas? 
 
   SI ( )   NO ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…….. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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