
1 
 

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN 

INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS 

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA 

 

 

PROYECTO DE MANUAL SOBRE LA POLICÍA DE LAS AGUAS 

TEMAS POSIBLES Y PUNTOS CLAVE 

 

1. MARCO PARA LA ACCIÓN DE LA POLICÍA DE LAS AGUAS 

 

 El marco regulatorio (ley, decreto y textos de implementación) debe definir 

claramente la Policía de las Aguas, sus fundamentos, tanto a nivel nacional como 

local, tanto para la policía administrativa como para la policía judicial. 

 Es deseable que los textos se recopilen en un solo documento (código del agua), 

teniendo en cuenta que algunas partes pueden referirse a otras regulaciones 

(urbanismo, agricultura, industria, etc.) y esto debe indicarse con precisión. 

 Las legislaciones internacionales (convenios para aguas compartidas por varios 

países, marco de cooperación de la UE) debe tenerse en cuenta en la Policía de las 

Aguas del país. 

 Debe precisarse la relación entre la policía administrativa, que trata de las 

autorizaciones y de los controles, y la policía judicial, que determina las 

infracciones e inicia un proceso judicial para estas infracciones. 

 El servicio operativo encargado de la policía de las aguas debe estar ubicado más 

cerca del campo (comunidad, cuenca, etc.) y ser único. 

 A nivel nacional, solo un Ministerio debe estar encargado de la Policía de las 

Aguas. 

 La legislación debe especificar los actores concernidos y los órganos que 

desempeñan un papel en la policía de las aguas, en qué nivel y con qué 

responsabilidades, cuidando de evitar la superposición y facilitando la 

coordinación entre estos actores. 

 Los actores involucrados en la Policía de las Aguas deben estar reunidos en una 

sola unidad bajo la autoridad administrativa local. 
 

2. CAPACITACIÓN 

 

 La Policía de las Aguas requiere habilidades técnicas avanzadas y un sólido 

conocimiento jurídico. 

 Es necesario tener un marco adaptado que permita la capacitación de los agentes 

de la Policía de las Aguas confiando ésta a una o varias instituciones certificadas 

para brindar la capacitación adecuada. 

 El programa de capacitación puede basarse en una capacitación básica, 

correspondiente al curso de reclutamiento de los agentes y sesiones de 

perfeccionamiento sobre diversos aspectos de la Policía de las Aguas. 

 Las habilidades técnicas y jurídicas necesarias se enfocan en estos dos tipos de 

programas de capacitación. 

 La apropiación por los agentes de los textos relacionados con la Policía de las 

Aguas debe facilitarse por cualquier medio apropiado, más allá de la capacitación 

estricta. 
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3. HABILITACIÓN Y JURAMENTOS  

 

 Para desempeñar eficazmente sus funciones, los agentes de la Policía de las 

Aguas deben estar autorizados a buscar y constatar las infracciones a las que se 

refieren la reglamentación. 

 Las condiciones de su habilitación para constatar infracciones a la legislación del 

agua deben definirse en textos legislativos. 

 Los agentes deben ser habilitados por la autoridad administrativa con una 

delimitación precisa del territorio en el que pueden ejercer su misión de policía de 

las aguas. 

 La habilitación debe formalizarse después de haber verificado la experiencia y la 

calificación del agente concernido. 

 Los agentes deben ser aprobados por la autoridad judicial y jurados, es decir, 

prestar juramento ante la autoridad judicial (por ejemplo, un tribunal superior), 

un procedimiento que garantiza la lealtad de los actas y la confidencialidad de la 

información. 
 
 

4. CAUCES DE DOMINIO PRIVADO  

 

 La reglamentación debe distinguir las aguas de dominio público de las de dominio 

privado para que las reglamentaciones se adapten al régimen de propiedad del 

agua. 

 En el caso de los cauces de dominio privado, la ley debe definir los derechos y 

obligaciones, como la obligación de mantenimiento regular, la disposición del agua 

y de los materiales del cauce, las obras contenidas en el mismo, la conservación 

del agua para garantizar el flujo libre del agua, la circulación de máquinas y 

barcas, el derecho de pesca de los ribereños, trabajos en el cauce. 

 La regulación debe prever la conciliación de los intereses de varios propietarios y 

titulares de derechos de agua.  

 La situación de un cauce abandonado o un curso de agua que deja su cauce debe 

incluirse en las reglas, especialmente en lo que respecta a los propietarios del 

cauce antiguo y aquellos de la tierra en la que se establece el nuevo curso de 

agua. 

 Los trabajos de restauración del curso de agua deben estar codificados, 

particularmente en lo que concierne a las condiciones. 

 Se debe proporcionar el caso de servidumbres de paso para la ejecución de obras, 

indicando el procedimiento y el papel de la administración encargada de la Policía 

de las Aguas. 

 Bajo ciertas condiciones, el Estado debe poder ejercer su poder de policía 

modificando las autorizaciones o permisos otorgados para obras construidas en 

cauces; por ejemplo, este puede ser el caso para evitar inundaciones, o para la 

salud pública (agua potable). 

 Es deseable que las autoridades locales puedan sustituirse a los ribereños con 

fines de interés general para llevar a cabo operaciones de mantenimiento de 

conformidad con la ley. 

 

 

5. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN  

 

 Se debe establecer un régimen de autorización para operaciones que puedan 

afectar el agua y el ambiente acuático (tomas/vertidos). Este régimen puede 

funcionar en tres etapas: no se necesita acuerdo, se necesita declaración, se 

necesita autorización.  

 Estas operaciones deben incluir instalaciones, obras, trabajos o actividades que 

causen cambios en los ríos, lagos y acuíferos o que afecten el ambiente acuático. 
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 Las operaciones sujetas a este régimen y, por lo tanto, a la policía de las aguas 

deben detallarse en un texto reglamentario particular; Este texto debe especificar 

las condiciones: volúmenes involucrados, limitaciones, superficies, longitud, etc. 

 Es aconsejable definir concurrentemente en detalle los procedimientos para 

obtener una autorización o presentar una declaración. 

 

 

 

      

6. ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O INCIDENTE 

 

 La ley debe prever una situación de accidente o incidente. 

 Las regulaciones deben definir las responsabilidades de la persona que causó el 

incidente o accidente, del operador o del propietario. 

 Deben especificar el papel de las autoridades en caso de incidente o accidente, tal 

como la prescripción de medidas que deben tomarse para poner fin al daño 

encontrado. 

 El Servicio de Policía de las Aguas debe poder tomar todas las medidas posibles 

para poner fin a la causa del peligro o al afectar el ambiente acuático, evaluar las 

consecuencias del incidente o accidente y remediarlas. 

 Debe ser capaz de inicia un proceso judicial apropiado (acta en el caso de una 

infracción). 

 El derecho de la población a la información debe ser proporcionado por medios 

apropiados y bajo la responsabilidad de la autoridad pública y de los 

representantes elegidos concernidos. 

 

 

7. RECURSOS DE APELACIÓN 

 

 El derecho de apelación contra una decisión administrativa debe mantenerse 

como un principio aplicable a la policía de las aguas. Es necesario proporcionar el 

mecanismo que permita esta apelación. 

 Se recomienda tener varias posibilidades de recursos que van desde el recurso 

administrativo ante la autoridad decisoria hasta el recurso judicial o contencioso 

ante la jurisdicción administrativa. 

 Los procedimientos de recurso deben ser precisos y accesibles para todos (plazo, 

proceso, forma, tipo de decisión, admisibilidad, etc.). 

 Se debe especificar el poder de la administración, por un lado, del juez, por otro 

lado. 

 El Servicio de Policía de las Aguas participa en el procedimiento de recurso, 

especialmente en la redacción del acta, que debe incluir elementos sobre el 

contexto, la admisibilidad del recurso y la legitimidad de la solicitud. 

 

 

8. CONTROLES 

 

 Se debe definir el tiempo dedicado por los agentes de la policía de las aguas a los 

controles, especialmente en relación con el tiempo dedicado al examen 

administrativo de las solicitudes. 

 El Ministerio encargado de la gestión del agua debe priorizar el desarrollo de 

planes de control para los Servicios de policía de las aguas y ambientes acuáticos. 

 El Servicio de Policía de las Aguas debe identificar los desafíos de la política del 

Estado en el territorio que le concierne y convertirlos en prioridades para acción. 

Este programa de acción provisional debe incluir el componente relacionado con 

los controles de las instalaciones, obras, labores y actividades que han sido 

autorizadas o declaradas. 

 El programa debe ser validado por la autoridad administrativa local. 
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 El plan de control debe ser selectivo, por ejemplo, depender de los puntos 

negativos identificados y corresponder a las prioridades de acción decididas a 

nivel local. Debe establecerse en coordinación con los servicios interesados. 

 Los controles pueden ser de dos tipos: controles de documentos o controles 

físicos. 

 

 

 Al llevar a cabo los controles, se debe buscar y facilitar la coordinación de los 

servicios, especialmente cuando la actividad controlada está sujeta a varias 

regulaciones. El apoyo de la guardia civil o de la policía nacional puede resultar 

útil para algunas operaciones de control. 

 Se recomienda desarrollar una guía para el control de la policía de las aguas 

distribuido a todos los agentes involucrados. 

 Todos los controles deben conducir a la redacción de un informe, un documento 

de trabajo que permita al servicio evaluar el cumplimiento de los requisitos de la 

autorización y / o declaración y tener un registro del control en los archivos. 

 Todos los controles deben conducir a una información escrita que indique al 

peticionario las consecuencias del control. 

 En caso de infracción, los procedimientos judiciales deben iniciarse de acuerdo con 

los procedimientos definidos por la ley. 

 

 

9. CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 

 

 Los controles siempre deben tener consecuencias, ya sea para indicar al 

peticionario que su actividad está en orden o para tomar medidas administrativas 

o judiciales. 

 Los controles que revelen el incumplimiento de los requisitos técnicos deben tener 

consecuencias administrativas o judiciales, o ambas. 

 Se recomienda una graduación en las consecuencias administrativas que van 

desde un examen técnico adicional hasta un requerimiento o ejecución de oficio o 

retirada de la autorización. 

 Las consecuencias judiciales deben ser decididas por la autoridad judicial 

concernida. 

 Las consecuencias judiciales deben dar lugar a un enjuiciamiento ante el tribunal 

con la posibilidad de un acuerdo reparatorio. 

 

 

10. PLANIFICACIÓN 

 

 Los planes de gestión de cuencas o subcuencas deben cumplir con las 

regulaciones de la policía de las aguas. 

 El Servicio de Policía de las Aguas debe participar en la elaboración de los planes 

de gestión de las cuencas. 


