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I. Agua, Estado e Inversión: Cuestiones 
Previas



• En términos generales, tanto en instrumentos
internacionales como en jurisprudencia
constitucional el derecho humano al agua está,
aun cuando implícito, siempre vinculado al agua
potable (uso poblacional, sector saneamiento).

• Esa misma línea ha sido recogida tanto en la
Política No. 33 del Acuerdo Nacional como en
diversos proyectos de Ley presentados en el
Congreso.

I. SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA
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I. Fin de las cuestiones previas
Sobre Agua, Estado e Inversión

• Solo el 6% de conflictos en materia de recursos hídricos se refieren a agua potable (derecho fundamental).
Por su parte, el 90% se refiere al uso del recurso en fuente natural (superficial y subterránea) y todos están
vinculados al desarrollo de proyectos de inversión (energética, minera, agroindustrial, etc.).

• Bajo esta perspectiva, la protección del derecho humano al agua está más vinculada con actuaciones positivas
del Estado (inversión en saneamiento) que en una dicotomía con la ejecución de proyectos privados. En este
contexto, vale preguntarse ¿existen argumentos legales para extender el alcance del derecho humano al agua
al acceso a la fuente natural (agua cruda)? ¿Hay un derecho constitucional especial para comunidades
campesinas? (Sección II).

• Por otro lado, ¿qué protección asiste a la inversión privada en relación con el uso del agua? (Sección III). Y
finalmente, ¿necesitamos un Estado policía? (Sección IV)



II. Acceso a la fuente natural y Comunidades 
Campesinas



“Artículo III del Título Preliminar de la LRH.- Principios
Los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos son:

(…)
2. Principio de prioridad en el acceso al agua
El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser
un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez.

II. Acceso a la fuente natural de agua

Artículo 36.- Uso primario del agua
El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva
de la misma, en las fuentes naturales y cauces públicos de
agua, con el fin de satisfacer necesidades humanas
primarias.

Comprende el uso de agua para la preparación de
alimentos, el consumo directo y el aseo personal; así como
su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales.

“Artículo 39.- Uso poblacional del agua
El uso poblacional consiste en la captación del agua
de una fuente o red pública, debidamente tratada, con
el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas:
preparación de alimentos y hábitos de aseo personal.
Se ejerce mediante derechos de uso de agua
otorgados por la Autoridad Nacional.”

Sobre el acceso a la fuente

(*) Baja cobertura de agua potable en sectores rurales: 4 de 
cada 10 no tiene agua potable (INEI, 2014).



“Artículo 38 de la LRH.- Zonas de libre acceso para el 
uso primario
El Estado garantiza el libre acceso a las fuentes
naturales y cauces artificiales públicos, sin alterarlos y
evitando su contaminación, para satisfacer
directamente las necesidades primarias de la
población. La Autoridad Nacional fija, cuando sea
necesario, lugares o zonas de libre acceso.”

II. Acceso a la fuente natural de agua
Sobre el acceso a la fuente

En la medida que se respete este acceso a la
fuente, no hay incompatibilidades con la
realización de otros usos productivo.



II. Uso de Agua y Comunidades Campesinas
Obras hidráulicas (modificación de la fuente) en terrenos de 
comunidades campesinas con obras

Constitución Política peruana
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda
persona tiene derecho:
(…)
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.

Artículo 89°.- (…) El Estado respeta la identidad cultural de las 
Comunidades Campesinas y Nativas.



Usos de Agua de terceros Comunidades Campesinas

LRH (art. 64)
El Estado reconoce y respeta el derecho de las
comunidades campesinas y comunidades
nativas de utilizar las aguas existentes o que
discurren por sus tierras, así como sobre las
cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto
para fines económicos, de transporte, de
supervivencia y culturales, en el marco de lo
establecido en la Constitución Política del Perú,
la normativa sobre comunidades y la Ley.

¿ANA debe otorgar una licencia? ¿Cómo se
registran estos usos?

Fuente www.humanium.org
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RLRH (art. 219)
Se debe informar y consultar a las
comunidades campesinas y comunidades
nativas respecto de las obras de
infraestructura hidráulica que se proyecten
ejecutar en territorios de su propiedad.

Fuente www.humanium.orgVs. Ley de Consulta Previa (pueblos indígenas y
comunidades nativas) – Principio de no regresión en
derechos fundamentales.

Usos de Agua de terceros Comunidades Campesinas
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LRH (art. 105)
En la ejecución de proyectos de
infraestructura hidráulica en tierras de las
comunidades campesinas y comunidades
nativas, el Estado establece el mecanismo
para hacerlas partícipes de los beneficios una
vez que opere el proyecto.

Fuente www.humanium.org

Usos de Agua de terceros Comunidades Campesinas
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III.  Garantías al inversionista en la Ley de 
Recursos Hídricos 



• Principio de seguridad jurídica (Artículo III del T.P.): El Estado consagra un régimen de
derechos para el uso del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que
otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en
coparticipación.

 “El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de
Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los
supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el
ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. Tal como estableciera el
Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone "la expectativa razonablemente
fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho“” (STC en
Exp. 16-2002-AI)

III. Garantías al inversionista en la Ley de 
Recursos Hídricos

. 



• Caso Laguna Parón (Duke Energy) – STC 834-2010-PA/TC:

 “ (…) a juicio del Tribunal Constitucional, toda esta situación ha generado una nueva afectación respecto del
derecho de propiedad de la actora sobre las instalaciones en la laguna Parón. A decir del Instituto de Defensa de
la Competencia y Propiedad Intelectual, ello genera una expropiación indirecta o regulatoria. En efecto,
mediante el precedente vinculante recaído en el Expediente N.º 1535-2010/SCI-INDECOPI, publicado el 3 de junio
de 2010, fundamento 12, dicha entidad ha dejado establecido que, además de las expropiaciones tradicionales,
la protección que prevé el artículo 70° de la Constitución Política también alcanza a las expropiaciones
regulatorias o indirectas, “es decir, a actos gubernamentales que afectan el valor de la propiedad, sin despojar
formalmente al propietario de su título””

 Reafirma la invariabilidad de competencias para pronunciarse sobre pedido de nulidad de licencia de uso de
agua.

III. Garantías al inversionista en la Ley de 
Recursos Hídricos

. 

R.J. 035-2016-ANA: Reglamento para la Elaboración de Plan de Descargas Públicas o Privadas



• Garantía en el ejercicio de los derechos de uso (Artículo 46): Se encuentra prohibido
alterar, modificar, perturbar o impedir el uso legítimo del agua. El Estado garantiza el
cumplimiento de los derechos de uso otorgados.

• Características de las licencia de uso de agua (artículo 50°): Otorga a su titular facultades
para usar y registrar una dotación anual de agua expresada en metros cúbicos, extraída de
una fuente, pudiendo ejercer las acciones legales para su defensa.

III. Garantías al inversionista en la Ley de 
Recursos Hídricos



Definición de caudal ecológico:

Volumen de agua que se debe
mantener en las fuentes
naturales de agua para:

• Protección o conservación de
los ecosistemas involucrados,

• Estética del paisaje u
•Otros aspectos de interés

científico o cultural.

Metodología Caudal Ecológico

Fuente: Diegoflores.net 



ANA venía utilizando el 10%-15% del caudal
promedio mensual determinado al 75% de
persistencia como caudal ecológico (Q75),
en la aprobación de la acreditación de
disponibilidad hídrica.

Fuente: www.wwf.org.mx



R.J. 154-2016-ANA: El C.E. referencial será equivalente al caudal determinado al 95%
de persistencia, determinada con información estadística de 20 años o, en su defecto,
con modelamiento.

Los titulares de proyectos pueden:
 Acogerse a este C.E. referencial (excepto, amenaza especies hidrobiológicas o

impactos irreversibles en régimen hidrológico) o
 Plantear un estudio para fijar valores diferentes. Proyectos con DIA (método

hidrológico). Proyectos con EIA (simulación de hábitat u holístico)

No aplica para derechos otorgados ni procedimientos en trámite iniciados antes de
vigencia de norma. ¿Y los nuevos proyectos de saneamiento (que ya tienen factibilidad
y será materia de proceso de selección) y los que serán licitados a través de APPs?

Metodología de Caudales Ecológicos



RÍO PISCO
ESTACIÓN HIDROMÉTRICA LETRAYOC
PERIODO DE ANÁLISIS: 1934 – 1997

(Vertiente del Pacífico)
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Porcentaje en que Q es igualado o excedido

Curva de duración de caudales medios mensuales del río Pisco; 
periodo de análisis:  Enero 1934 - 1997

Q95% = 8.43 m3/s

Q75% = 21.44 m3/s

10% Q75% = 2.14 m3/s

Fuente: O&L Ingenieros
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Curva de duración de caudales medios mensuales del río Cañete; 
periodo de análisis:  Enero 1926 - 2004

Q95% = 28.42 m3/s

Q75% = 51.60 m3/s

10% Q75% = 5.16 m3/s

RÍO CAÑETE
ESTACIÓN HIDROMÉTRICA SOCSI

PERIODO DE ANÁLISIS: 1926 – 2004
(Vertiente del Pacífico)

Fuente: O&L Ingenieros



IV.  El Estado y el derecho humano al Agua



• Obligaciones del Estado sobre derecho fundamental al gua – STC 6534-2006-AA/TC:

 “El Estado se encuentra en la obligación de garantizarle (al titular del derecho) cuando menos tres cosas esenciales: el
acceso, la calidad y la suficiencia (…)”

 Acceso: deben crearse, directa o indirectamente (vía concesionarios), condiciones de acercamiento del recurso líquido a
favor del destinatario. Para tal efecto, varios pueden ser los referentes: a) cercanía; b) plenamente accesibles en
términos económicos; c) no debe permitirse ningún tipo de discriminación, debe tutelarse preferentemente a los
sectores más vulnerables de la población; d) debe promoverse una política de información permanente sobre la
utilización del agua así como sobre la necesidad de protegerla en cuanto recurso natural.

 Calidad: obligación de garantizar condiciones plenas de salubridad en el líquido elemento así como la necesidad de
mantener en óptimos niveles los servicios e instalaciones con los que ha de ser suministrado

 Suficiencia: la necesidad de que el recurso natural pueda ser dispensado en condiciones cuantitativas adecuadas que
permitan cuando menos satisfacer las necesidades elementales o primarias de la persona, como aquellas vinculadas a
los usos personales y domésticos o aquellas referidas a la salud, pues de ellas depende la existencia de cada individuo

IV. Estado y derecho fundamental al agua



• ¿Un Estado policía? – STC 316-2011-AA/TC:

 ”En suma, la figura del amparo ambiental es construida a partir de la doctrina y legislación sobre derechos colectivos y
difusos, así como del derecho procesal colectivo y de principios propios del derecho ambiental. En tal sentido, la
problemática sobre conflictos ambientales, debe ser analizada bajo una perspectiva que integre todas estas posturas
a fin de brindar un resultado que optimice los derechos fundamentales en ponderación. Y es que no debe dejar de
considerarse que los conflictos ambientales que generan una problemática singular, requiere de respuestas no solo
coherentes con la naturaleza del conflicto sino con la realidad.”

IV. Estado y derecho fundamental al agua


