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1. EL CONTEXTO MATERIAL 

Paraguay, es un país

que lleva al agua en

su propia

toponimia: Paragua-
y -cuyo significado

predominantemente

aceptado es el de

“agua perteneciente
o parecida al mar”



Es uno de los territorios con mayor abundancia de agua en

Latinoamérica. Es por ello que la disponibilidad per cápita

del agua en Paraguay es superior a la disponibilidad media

en los demás continentes y ocupa el tercer lugar en

Latinoamérica, luego de Guayana y Surinam. Esta

disponibilidad es de aproximadamente

63.000m3/hab./año.

Fuente: PNUD





Paraguay es el único país que está 100 % en la Cuenca 

del Plata (la quinta cuenca hidrográfica más grande del 
mundo)



Al estar en el valle central de la Cuenca, es una zona de 

múltiples humedales, destacándose que se trata de la 
“Puerta al Pantanal”, el humedal más grande del mundo



Entre el 6 y 9 % del Acuífero guaraní se encuentra en 

territorio paraguayo, pero representa el 25 % de la zona 
de recarga (el tercero de mayor volumen en el mundo



La hidrovía Paraguay – Paraná es vital y estratégica para 

mitigar la condición de país mediterráneo y su impacto en 
la economía (mediante ella se realiza entre un 85 y 90 % de 

las exportaciones)



Más del 99 % la demanda total de energía

eléctrica de Paraguay es satisfecha por energía

hidroeléctrica y cede sus excedentes a sus

países socios de las hidroeléctricas binacionales



2. Legislación reguladora de los recursos 

hídricos y marco institucional

 La legislación específica reguladora de los recursos

hídricos es relativamente reciente en Paraguay,

data del año 2007.

 El marco institucional es complejo, es un tema que

recae dentro del Sistema Nacional del Ambiente

con competencias repartidas entre el Ministerio del

Ambiente y otras reparticiones administrativas del

gobierno central; gobierno departamental y

municipalidades.



 Respecto a los recursos hídricos compartidos con

otros países: Su regulación se regirá y normará por

los tratados, convenios y acuerdos internacionales

aprobados y ratificados por el Congreso nacional

que se encuentren en vigencia (art. 8 LRH).

Especial mención: Tratado de la Cuenca del Plata y

del Acuífero Guaraní.

 Respecto a los recursos hídricos nacionales: La

normativa está contenida en la Constitución (con

concepción antropocéntrica), tratados

internacionales ratificados, leyes y resoluciones.





3. EL DOMINIO DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN PARAGUAY 

1) Código Civil de 1876
2) Código Civil vigente (Ley 1183/1985)

3) Ley 2599/95 de modificación del 
Código Civil

4) Ley 3239/200 De los recursos 
hídricos



Primero: Código civil anterior

La primera regulación respecto a los recursos hídricos se

encuentra en el Código Civil de 1876. Se trata de un código

adoptado/impuesto en la postguerra, del Código Civil argentino

de Dalmacio Vélez Sarsfield. En el se estableció el dominio

público de los recursos hídricos respecto a las aguas

superficiales y sus cauces y álveos.



Segundo: Código Civil vigente

Con el actual Código Civil de Luis De Gásperi, Ley

1183/1985), se realiza una delimitación más detallada entre

recursos hídricos de dominio público y de dominio privado.



Bienes de dominio público

Artículo 1898 del CCP Son bienes del dominio público del
Estado:

a) las bahías, puertos y ancladeros;

b) los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces
naturales, y estos mismos cauces;

c) las playas de los ríos, entendidas por playas las
extensiones de tierras que las aguas bañan y
desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones
extraordinarias;

d) los lagos navegables y sus álveos.



Bienes de dominio privado
 Las aguas continuas o discontinuas que nacen en predios de

dominio privado, mientras discurran por ellos. El dueño de
un predio en que nace un manantial o arroyo, continuo o
discontinuo, puede aprovechar sus aguas mientras discurran
por el; pero las sobrantes entran en la condición de públicas,
y su aprovechamiento se rige por la ley correspondiente al
respecto.

 Los lagos y lagunas y sus álveos, formados por la naturaleza
en predios privados.

 Las aguas subterráneas que se hallen en los terrenos
privados.

 Las aguas pluviales que en los mismos caigan, mientras no
traspasen los linderos de la propiedad. Todo dueño de un
predio tiene la facultad de construir dentro de su propiedad
depo ́sitos para conservar las aguas pluviales, con tal que no
cause perjuicio al público ni a terceros.

 Los cauces de aguas corrientes, continuas o discontinuas,
formados por aguas pluviales, y los arroyos que atraviesen
fincas que no sean de dominio público.



Tercero: Modificación del Código Civil

En el año 2005 se dictó la ley 2599 que modificó el artículo

1898 del CPP, que quedó redactado la siguiente manera:

“Artículo 1898 inc. b) Los ríos y todas las aguas que corren

por sus cauces naturales, y estos mismos cauces, así como

las aguas subterráneas”.

Con esta ley se produce la demanialización de las aguas

subterráneas.



Cuarto: Ley de los recursos hídricos del 

Paraguay

Con el dictado de la ley 3239/2007 “De los recursos hídricos

del Paraguay” se produce un cambio paradigmático de la

gestión y de la propiedad de los recursos hídricos.



4. Principios consagrados por la LRH 

 La consagración de la cuenca hidrográfica como la
unidad básica de los recursos hídricos (art. 3.d).

 La LRH consagra expresamente el derecho humano al agua
en los siguientes términos:

“El acceso al agua para la satisfacción de las
necesidades básicas es un derecho humano y debe
ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad
adecuada”.

 Los recursos hídricos son un bien finito y 
vulnerable.

 Los recursos hídricos poseen un valor social, 
ambiental y económico.



Principios consagrados por la LRH 

 Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de

dominio público del Estado y su dominio es inalienable e

imprescriptible.

 El Estado paraguayo posee la función intransferible e

indelegable de la propiedad y guarda de los recursos hídricos
nacionales.

CONCEPTO DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA LEY 

Los recursos hídricos en los términos de la legislación

paraguaya comprenden el total de las aguas superficiales,
subterráneas, atmosféricas, y agua útil generada por

tecnologías nuevas tales como: aguas desalinizadas,
regeneradas y otras, en sus diferentes estados físicos,

incluidos sus cauces, lechos, álveos y acuíferos y que pueden

ser utilizadas de alguna forma en beneficio del hombre (art.

5.x). (Primacía de la concepción antropocéntrica).



5. Criterios para la gestión sostenible de los 

recursos hídricos

El uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos

serán regulados por el Estado, dentro del marco de la ley,

en función de la soberanía de la Nación y atendiendo
los intereses sanitarios, sociales, ambientales y
económicos del país, privilegiando la sustentabilidad
de los recursos y respetando la prelación de usos de
los mismos (art. 7).



6. Instrumentos de planificación previstos en 

la LRH

 También define los instrumentos para la consecución de
sus fines, individualizando a la Política Nacional de
Recursos Hídricos, y, conforme a la misma, al Plan
Nacional de Recursos Hídricos (art. 9).

 Asimismo, menciona al Inventario Nacional del Agua a
ser elaborado por la autoridad de aplicación de la ley, el
que permitirá generar el Balance Nacional de Recursos
Hídricos, a través del cual se podrá conocer la
disponibilidad de los recursos hídricos con que cuenta
el país para determinar la factibilidad de otorgar
permisos y concesiones de usos y aprovechamientos.

Entre estos instrumentos previstos, en la actualidad sólo
se ha elaborado el balance hídrico superficial.



7. Prelación del uso de los recursos hídricos

1. El uso y aprovechamiento de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos para consumo humano

2. Satisfacción de las necesidades de los ecosistemas
acuáticos;

3. Uso social en el ambiente del hogar;

4. Uso y aprovechamiento para actividades
agropecuarias, incluida la acuacultura;

5. Uso y aprovechamiento para generación de energía;

6. Uso para aprovechamiento de las actividades
industriales;

7. Uso para aprovechamiento para otros tipos de
actividades.



8. Títulos idóneos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos: 

Permiso y concesión

 Los RH superficiales y subterráneos de uso para fines

domésticos y de producción familiar básica no están
sujetos a permisos ni concesiones de ningún tipo; si, a

evaluaciones técnicas (está en discusión la cantidad).

 Los únicos títulos idóneos para el uso y

aprovechamiento de los recursos hídricos reconocidos

por la LRH son el permiso y la concesión.



Títulos idóneos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos
1. El permiso

 El permiso está limitado
para los casos de
utilizaciones pequeñas de
agua, los usos de carácter
transitorio y los vertidos de
efluentes, fuera de estos
casos, deberá obtenerse la
concesión.

2. La concesión administrativa

 La concesión en los términos
de la norma aquí estudiada, no
debe relacionarse con la típica
concesión otorgada por el
Congreso nacional, sino que
tiene su propia acepción. La
concesión en los términos de la
LRH es el acto administrativo
por medio del cual la autoridad
correspondiente otorga a un
solicitante público o privado,
un título jurídico de uso y
aprovechamiento de los
recursos hídricos, previa
licitación y contrato de
concesión (art. 5.m).



Concesión por ley

 Por su parte, para las concesiones que impliquen

el uso de los recursos hídricos con fines
comerciales de exportación en cualquiera de sus
formas, deben ser autorizadas por ley (art. 45).



9. Particularidades de la concesiones

 Las concesiones, una vez otorgada, se regirán por las
reglas básicas establecidas por el artículo 46 de la ley,
según el cual:

1. El aprovechamiento deberá limitarse al volumen del
recurso hídrico y a la fuente de agua para la cual se ha
otorgado el permiso, atendiendo la permanencia del
caudal ambiental y la capacidad de recarga de los
acuíferos.

2. Las aguas no podrán ser utilizadas para fines
distintos a los previstos en los pliegos de licitación y en
el contrato de concesión.

3. La duración de la concesión se determinará teniendo en
cuenta, la naturaleza de la inversión



Alcance de la concesión 

4. El impacto sobre el recurso hídrico utilizado y

la utilidad social del emprendimiento.

5. Por el otorgamiento de la concesión se abonará un

canon que será establecido sobre la base de la

naturaleza de la inversión y el impacto sobre el

recurso hídrico utilizado y la utilidad social del

emprendimiento.



Naturaleza del derecho del titular de la 

concesión

 El titular de la concesión adquiere un derecho

subjetivo de carácter público al uso del agua,

aunque no el dominio ni ningún otro derecho de

propiedad sobre las mismas (art. 47).

 La LRH también prevé la posibilidad de que las

concesiones pueden ser cedidas a terceros previa
autorización por Decreto del Poder Ejecutivo en la

forma a ser establecida en la reglamentación de

esta ley; y a los términos y condiciones previstos en

el respectivo contrato de concesión (art. 46.e).



Extinción de la concesión 

 Finalmente, la LRH prevé los supuestos de

extinción de la concesión, la cual podría ocurrir

por:

a) la caducidad, la que se configuraría una vez

transcurridos dos años sin que el titular haga uso

de los derechos que le otorgara la concesión;

b) Revocación por causas imputables al

concesionario, sea por falta de cumplimiento de

alguna de las obligaciones esenciales inherentes a

la concesión o el incumplimiento grave o reiterado

de las normas sobre preservación de las aguas.



Extinción de la concesión 

c) Por renuncia del concesionario, la cual debe ser

notificada a la autoridad concedente en debida forma;

d) Por los hechos o circunstancias previstos en el pliego

de bases y condiciones, en el contrato de concesión y

en el Código civil; y

e) Por vencimiento del plazo contractual. En todos los

casos de extinción anticipada, por cualquier causa, el

titular de la concesión no tendrá derecho a

indemnización del lucro cesante (art. 49).



Posibilidad de expropiación 

 Asimismo, la concesión podría expropiarse por

causa de utilidad pública, calificada en cada caso,

y a favor de otro uso que le preceda, según el orden

de prioridades establecido en la ley (art. 48).



10. Aguas atmosféricas

Artículo 50.- En los casos de estado de emergencia
declarada por Ley, y en tanto dure la misma, la autoridad
de los recursos hídricos se encuentra habilitada a disponer
de manera temporal y para usos humanos, de aquellos
cuerpos de agua provenientes de recursos hídricos
atmosféricos, independientemente del dominio de los
mismos.



11. Registro Nacional de Recursos Hídricos: 

Artículo 11.- La autoridad de los recursos hídricos

establecerá el Registro Nacional de Recursos Hídricos a

fin de conocer y administrar la demanda de recursos

hídricos en el territorio nacional. En el Registro deberán

inscribirse todas las personas físicas y jurídicas, de
derecho público y privado, que se encuentren en

posesión de recursos hídricos, o con derechos de uso y
aprovechamiento o que realicen actividades conexas a

los recursos hídricos.



12. Conclusiones
 Los recursos hídricos son especialmente importante y

estratégicos para Paraguay.

 El dominio de los recursos hídricos ha ido evolucionando de
manera gradual hacia una completa demanialización.

 PAR A FR AS E A N D O A EM B ID IR U JO : “Paraguay cuenta con una
Ley de Recursos Hídricos de clara presentación ambiental, breve,
que se constituye en una ley marco o principal, que da valor
social, ambiental y económico a los Recursos Hídricos, con
participación en la gestión del agua, en conexión todo ello con el
moderno Derecho de aguas”.

 la LRH han tenido poca efectividad práctica por su falta de la
reglamentación. Queda el desafío del Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible, en su carácter de autoridad de
aplicación de dicha ley de buscar una solución práctica para
salvar la omisión.



Muchas gracias por su atención


