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LAS BAJAS EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES. 
 

 
 

I. INTRODUCCION 
 

 

Sobre el tema de las Bajas en las Comunidades de Regantes se presentan muchas dudas 

en la gestión diaria de las Comunidades de Regantes y muchas consultas en nuestra Federación. 

 

La crisis económica, la falta de rentabilidad de los cultivos, la agricultura a tiempo 

parcial, la urbanización de zonas regables, etc… han provocado un aumento de solicitudes de 

bajas. En la mayoría de los casos detrás de estas peticiones hay un interés económico para 

evitar pagar las derramas y las deudas pendientes. 

 

El tema ha sido tratado en numerosas ocasiones. Para la preparación de esta ponencia he 

utilizado la valiosa documentación que relaciono en la Bibliografía, especialmente la 

Ponencia de Pedro Iglesias y el libro de Bolea Foradada. 

 

 

II. LAS BAJAS EN LA LEGISLACIÓN DE AGUAS.- 
 
 

 

II.1. ANTECEDENTES: 
 

Históricamente y en concreto en la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, ya resultaba 

difícil poder separarse una finca de una Comunidad de Regantes. 

 

En aquella legislación y en su aplicación en muchos Estatutos y Ordenanzas de las 

Comunidades de Regantes, se disponía: 

 

 
“...Ningún regante que forme parte de la comunidad podrá separarse de ella 

sin renunciar antes por completo al aprovechamiento de las aguas que la misma 

utiliza, a no ser que su heredad o heredades se hallen comprendidas en la excepción 

del art.229 de la Ley...” 

 

 

La excepción del art. 229 de la Ley de 1879 se refería a la posibilidad de separarse de 

una comunidad aquellos comuneros que tomasen agua para el riego de sus fincas antes o 

después de la toma de la comunidad originaria para constituir una nueva comunidad totalmente 

independiente. 
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II.2. LA LEY DE AGUAS 

 
 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (en adelante L.Ag), se refiere al tema que nos ocupa en los 

siguientes artículos: 

 

 El  artículo  81.1 L.Ag. establece la obligación  de constituir comunidades de usuarios 

y señala que los Estatutos se redactarán y aprobarán por los propios usuarios y regularán “ la 

organización de las Comunidades de Regantes”: 

 
 

“Artículo 81.  Obligación de constituir  comunidades de usuarios.  

1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma 

toma o concesión  deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando el 

destino dado  a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán comunidades 

de regantes; en otro caso, las comunidades  recibirán  el calificativo   que caracterice 

el destino  del aprovechamiento colectivo. 

Los estatutos o ordenanzas se redactarán  y aprobarán por los propios usuarios, y 

deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca. 

 Los estatutos u ordenanzas regularán la organización de las comunidades de 

usuarios, así como la explotación  en régimen de autonomía interna de los bienes 

hidráulicos inherentes al aprovechamiento”. 

 

Este artículo establece la obligatoriedad de constituir y permanecer en la Comunidad de 

Regantes a todos los titulares y usuarios. 

 

 Dentro de la organización de la Comunidad  una cuestión  esencial es el procedimiento 

y los requisitos para conceder las bajas. Por ello, debemos  completar lo dispuesto en la 

Legislación con lo que señalan las Ordenanzas sobre las bajas. 
 

 

 El artículo 82 reconoce el carácter de Corporación de Derecho Público de las 

Comunidades de Regantes. En la esencia de las Corporaciones de Derecho Público está la 

obligatoriedad de pertenencia. No es aplicable el principio de la libertad para participar y ser o 

no miembro, que funciona en las asociaciones. 

 

 
“Artículo 82.  Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios. 

 “1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de 

derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento 

de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán 

conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos  y 

en sus estatutos  y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 2.Los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la 

finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público 

hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación con 
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sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y 

de los participantes en el uso del agua; y obligarán a que todos los titulares 

contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, 

conservación, reparación y mejora,  así como los cánones y tarifas que correspondan. 

 

 

La permanencia en la Comunidad por parte de un regante que se beneficia de las obras 

comunes debe ser obligatoria. Dejar al arbitrio y a la voluntad subjetiva de cualquier comunero, 

en cualquier momento, la pertenencia, sería contrario a la viabilidad y a la existencia de la 

propia Comunidad, y contrario por tanto a la Ley de Aguas. La Comunidad entonces no podría 

cumplir sus fines. 

 

 

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 

fecha 31-10-2000, establece con claridad que: 

 
“La pertenencia a la Comunidad de Regantes por parte de los propietarios que se 

benefician de las obras e instalaciones ' públicas y comunes es obligatoria, pues si se 

dejase al puro arbitrio de cada interesado la pertenencia a ella, la viabilidad de la 

Comunidad, la rentabilidad del sistema y su amortización serían ilusorios. 

 

....De admitirse la baja voluntaria, la Comunidad no podría cumplir sus fines.... 

 

....Sin embargo, no es coherente mantener a ultranza la tesis contraria, pues si 

físicamente no es posible o es antieconómico el riego no se puede forzar a un 

comunero a mantenerse en la Comunidad, pues en tal caso estaría financiando 

beneficios ajenos, a la propias expensas, y sin obtener ninguna compensación: tal 

situación resultaría absurda e insostenible ....” 

 

 

 La L.Ag. también señala la obligación de satisfacer  en equitativa proporción  los gastos 

comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que 

correspondan. 

 

 

II.3. EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 

HIDRAULICO.- 
 

 

El Real Decreto 849/1986, de 11 abril por el que se aprueba el  Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico (en adelante R.D.P.H) establece  la obligación de pago de todos los terrenos 

incluidos en la zona regable y las condiciones para la separación de la Comunidad. Así, en su 

artículo 212 .2 y 4 dice:  

 

 
“Artículo 212.2. En las concesiones de aprovechamientos colectivos para 

riegos, todos los terrenos comprendidos en el plano general aprobado quedarán 

sujetos al pago de las obligaciones aunque los propietarios rehúsen el agua........ 
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..... ”4. Ningún miembro de la Comunidad  podrá separarse de ella  sin  

renunciar  al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones  que con la 

misma hubieran contraído”. 

 

Este artículo establece el procedimiento y requisitos para tramitar una baja. Pero es 

necesario que exista una causa objetiva previa que justifique la baja. Para ello debemos hacer 

una nueva redacción de este artículo 212.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

II.4. INFORME PARA EL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
 

 

  La Oficina del Defensor del Pueblo realizó un informe en el que analiza el derecho de 

separación del miembro de una Comunidad de Regantes. En él se reconoce el derecho que 

asiste a todo regante a causar baja de la CR de la que forma parte de acuerdo con las 

previsiones del art. 212.4 del RPDH y de los artículos 400, 1051 y 1700 y concordantes del CC, 

que reconocen el derecho a separarse de las agrupaciones de que uno forma parte, bajo 

determinadas condiciones (comunidad romana). 

 

 Alude dicho informe a lo resuelto por el TSJ de la Comunidad Valenciana en sentencia 

de 15 de diciembre de 2000 , resolución que, amén del citado artículo 212.4, hace referencia al 

derecho de asociación previsto por el art. 22.1 de la Constitución Española en su vertiente 

negativa o de libertad para no asociarse. 

 

 Después de varias reuniones con la Oficina del Defensor del Pueblo,  como Secretario 

General de FENACORE elaboré el informe que transcribo a continuación, en el que intento 

demostrar las razones de interés  general para exigir una causa objetiva para conceder una 

baja: 

 
 

 “1.    En primer lugar FENACORE ofrece toda su colaboración a la Oficina del Defensor del Pueblo 

para ayudar e informar en el procedimiento de tramitación de las quejas recibidas relacionadas con las 

Comunidades de Regantes. En lo relativo a las bajas hay 17 expedientes abiertos. 

 

 El objetivo de FENACORE es mejorar el funcionamiento de las Comunidades de Regantes en todos los 

aspectos, fomentando la participación de los usuarios y la transparencia, el cumplimiento de las normas y el uso 

racional del agua.  

 

 No obstante hay que tener en cuenta que el escaso tamaño de las Comunidades de Regantes es una 

realidad que dificulta el funcionamiento de las Comunidades de Regantes como Corporaciones de Derecho 

Público. En España, de acuerdo con el Plan Nacional de Regadíos, hay 3.075 Comunidades de Regantes de 

menos de 100 Has, 1.957 de menos de 500 Has, 408 de menos de 1000 Has y 503 Comunidades de menos de 

5.000 Has. 

 

I. En el tema de las bajas tenemos que distinguir entre el interés general y el interés de un 

comunero en obtener la baja de una Comunidad. Este interés puede ser totalmente legítimo en muchos casos 

pero tiene un contenido puramente económico pues persigue normalmente no pagar las cuotas de la Comunidad. 

 

 Sin embargo sí que es de interés general que las parcelas que están en la zona regable de las 

Comunidades de Regantes continúen regando por muchas razones: 
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1. Por la función social de la propiedad. Un regante puede querer o no querer regar su parcela 

pero no debemos olvidar que esa parcela ha sido incluida en una concesión después de la tramitación de un largo 

expediente administrativo para ser regada con todas las demás. 

 

 La zona regable es uno de los elementos que definen a una Comunidad de Regantes y una característica 

esencial de la concesión de agua para riego. Definido el ámbito territorial con un conjunto de parcelas debe 

darse un tratamiento unitario y no puede quedar al arbitrio de cada comunero. 

 

 La propiedad privada está subordinada al interés general y es de interés general que esas parcelas se 

rieguen porque así lo han decidido las administraciones públicas competentes en el Plan de Transformación de 

esa zona de Regadío, en la concesión, en el Plan Hidrológico, etc…por todas las ventajas que genera el regadío. 

 

 Las externalidades positivas del regadío en comparación con el secano son muy importantes: 

 

 Una Hectárea de regadío produce de media 6 veces más que una de  secano. Por ello, en España, el 

regadío supone cerca de un 14 % del área  total cultivada, y casi un 60 % de la producción final agrícola 

nacional.  

 

• Emplea más mano de obra por hectárea que el secano. 

• El Regadío es sumidero de CO2 atmosférico y Productor materias  primas Biocombustibles. 

• Aporta oxígeno a la atmósfera. 

• Reduce la erosión y la desertización. 

• Fija la población en el territorio. 

• El regadío como elemento paisajístico. 

• Efectos positivos en una economía inducida por el regadío (PIB) 

• Garantía de un abastecimiento de alimentos mínimo estratégico. 

 

 A pesar de estas ventajas, el propietario que quiera tener tierra de secano tiene la posibilidad de 

comprar parcelas en todas las provincias de la geografía española. En España hay 13.700.000 Has de secano y 

3.500.000 Has de regadío. 

 

 Pero no regar una parcela de una zona regable perjudica el interés general, deja ociosos unos recursos 

naturales y malbarata un bien de Dominio Público Hidráulico como es el agua. 

 

2. También es de interés general regar esa parcela por las inversiones de cientos de millones de € 

realizadas en las transformaciones en regadío y en la modernización de regadíos con una financiación de las 

Administraciones Públicas y de las Comunidades de Regantes que no podrían cumplir sus objetivos y quedarían 

desaprovechadas. La inversión en modernización de regadíos ha supuesto unos 6.000 MM €. 

 

3. Para redactar y ejecutar los proyectos de Modernización necesariamente se tienen que incluir 

todas las parcelas de la zona regable dimensionando las infraestructuras para todo el ámbito territorial de la 

Comunidad. 

 

4. Los gastos de mantenimiento  de las infraestructuras e instalaciones ejecutadas de los regadíos 

se deben repartir de forma equitativa. Para hacer sostenible el funcionamiento de las Comunidades de Regantes 

todas las parcelas  deben contribuir.  El derecho al agua lo ostenta la tierra independientemente del propietario 

de cada momento. Lo que forma necesariamente parte  de las Comunidades de Regantes son las parcelas 

incluidas en su zona regable. Los propietarios van cambiando y trasmitiendo la propiedad intervivos o mortis 

causa, voluntariamente o en procesos concursales. Dejar a la voluntad de cada propietario el alta en la 

Comunidad de Regantes generaría muchos perjuicios: 
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 -Al resto de regantes y a la Comunidad de Regantes que tendrán que mantener las infraestructuras para 

toda la zona regable sólo por una parte. 

 -Al Ayuntamiento y a Hacienda que cobrarán el IBI y otros impuestos de secano en una parcela que 

debería pagar más como regadío. 

 -Al Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica…) que recibe los cánones de regulación y las 

tarifas de utilización del agua de las Comunidades de Regantes en función de la superficie y el volumen de agua. 

 

5. Además podrían verse afectados terceros de buena fe al comprar una parcela con derechos aparentes 

de riego al estar en una zona regable de una Comunidad de Regantes y luego que no fuera así por haber obtenido 

la baja. 

 

 Por ello la renuncia debería formalizarse en un documento fehaciente para poder acceder al Registro de 

la Propiedad y poder tener efectos para terceros. Además debe establecerse la obligatoriedad del propietario de 

hacer constar dicha renuncia en caso de trasmitir la finca a un tercero en el documento de transmisión. 

 

          6. Para el uso racional del agua evitando ineficiencias. Las Administraciones Públicas competentes han 

otorgado una concesión y han decidido que una parte del Dominio Público Hidráulico se destine a esa parcela. El 

ahorro de agua no se debe obtener por dejar de regarse las parcelas que deben regarse sino por el uso eficiente 

del agua. En los regadíos por gravedad que todavía ocupan más de 1.004.782 Has, el riego es eficiente si se 

riegan por turno todas las parcelas  una detrás de otra. La baja de una parcela  hace el riego más ineficiente 

porque provoca que se derive el agua por una acequia para tener nivel, alcanzando la cota de riego de las 

parcelas y si no se riegan todas las parcelas se pierdan las colas de riego y la parte del agua utilizada para 

alcanzar ese nivel. 

 

 El regadío español es el uso que más agua demanda: 24.250 Hm3 por año, y representaba casi un 80% 

de los usos consuntivos años atrás. Hoy, gracias a la modernización que hay que pagar entre todos sus miembros, 

el consumo se ha reducido a un 63%, en torno a 16.000 Hm3 según el Instituto Nacional de Estadística. 

 

7. Porque en las transformaciones en regadío se han ejecutado caminos que se mantienen por la 

Comunidad con las derramas y podría darse de baja una parcela pero no ayudar a mantener el camino. 

 

 III.- La necesidad de una causa objetiva que justifique la baja. 

 

 Por todas estas razones no podemos dejar a voluntad de cada propietario la entrada o salida de la 

Comunidad de Regantes porque generaría incertidumbre y cambios constantes en la definición de la zona regable 

y en el agua necesaria  para el riego, dificultando decisiones en materia de gestión y administración del agua, en 

el desarrollo de los proyectos y de las inversiones en obras hidráulicas o de regulación. Deben existir causas 

objetivas que justifiquen y amparen esa baja de la Comunidad. Y deben interpretarse estas  causas de manera 

restrictiva. 

 

 En este tema no parece razonable como hace el informe del Defensor del Pueblo aplicar las normas del 

Código Civil previstas para la Comunidad de Bienes porque una Comunidad de Regantes es una Corporación de 

Derecho Público. Deberían ser más bien aplicables las normas de la Propiedad Horizontal cuando un propietario 

se niega a pagar los gastos de la Comunidad o del ascensor porque no lo quiere usar. 

 

 El Interés subjetivo del propietario “temporal” de esa parcela tiene que ceder ante el interés general. El 

propietario tiene libertad para vender una parcela de regadío y comprar una parcela de secano, para arrendar la 

parcela, para hacer uso o no de su derecho de riego en una campaña determinada. Pero hay que distinguir entre 

el derecho de riego que es irrenunciable y el uso de ese derecho sobre el que puede decidir el propietario. 
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 Por ello el artículo 212.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico debería establecer como 

requisito previo para obtener la baja, la necesidad de justificar una causa objetiva porque si dejamos al arbitrio 

del comunero la pertenencia en la Comunidad podríamos en peligro la viabilidad de la Comunidad y la 

rentabilidad del sistema. 

 

 Un primer borrador de una posible nueva Redacción del artículo 212.4. R.D.P.H. que aclare este tema 

podría ser la siguiente: 

 

 “Los propietarios de una parcela de una Comunidad podrán solicitar la baja de una parcela de la misma 

cuando exista una causa objetiva que lo justifique. Cuando la parcela no sea susceptible de utilización agrícola 

deberá justificarse adecuadamente por el solicitante. Cuando sea susceptible de utilización agrícola el solicitante 

deberá acreditar que resulta imposible físicamente el riego o que requiere unas inversiones económicas que no le 

producen beneficio alguno y sólo enriquecen a terceros. 

 

 En todos los casos el propietario deberá renunciar formalmente al aprovechamiento de las aguas 

mediante documento público y deberá pagar previamente la totalidad de las deudas con la Comunidad y las 

obligaciones que con la misma hubiera contraído”. 

 

II.5. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ORDENANZAS. 
 

 

  Como comentábamos anteriormente las Ordenanzas deben regular la organización de la 

Comunidad y, por tanto, los trámites y requisitos para causar baja. 

 

En cualquier caso lo previsto  en las Ordenanzas  de las Comunidades de Regantes debe 

respetar lo previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

 

A modo de ejemplo, veamos lo que establecen las Ordenanzas de 2 Comunidades de 

Regantes sobre el tema de las bajas. 

 

 

 El artículo 17 de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas 

establece: 

 
 “2. La separación o ingreso en la Comunidad General de cualquier usuario 

integrado en una Comunidad de Base, se efectuará previo expediente tramitado ante 

esta última, quien lo elevará  a la Comunidad General para que se pronuncie sobre 

la petición, y ello sin perjuicio de las facultades atribuidas al Organismo de 

Cuenca”. 

 

 

 Las Ordenanzas para el régimen y administración de la Acequia Real del Júcar, 

con relación a  los criterios y condiciones que debe cumplir un comunero a la hora 

de solicitar la baja en el Padrón de la misma, establecen lo siguiente: 

 

 
 Art. 16.-.”Todos los terrenos  comprendidos en la zona regable de la 

Comunidad susceptibles de utilización agrícola de regadío, quedarán sujetos al 

pago de las obligaciones aunque sus propietarios rehúsen el agua. Ningún regante 
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que forme parte de la Comunidad podrá separarse de ella  sin renunciar antes, por 

completo, al aprovechamiento de las aguas que utiliza y cumplir con las 

obligaciones que con la misma hubiese contraído.” 

 

 Art.20.- “La condición de comunero  se pierde: a) Por transmisión de la 

tierra.b) Por autorización de la Junta de Gobierno cuando las tierras incluidas en 

la zona regable de la Comunidad, pierdan su condición de rústica y no sean 

susceptibles de uso agrícola. Previamente el interesado deberá renunciar al 

aprovechamiento de las aguas y cumplir con las obligaciones que hubiera contraído 

con la Comunidad.  c) Por acuerdo  de la Junta de Gobierno en los supuestos   

establecidos en las presentes Ordenanzas, pudiendo impugnarlo o ante la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, en el plazo de quince días.” 

 

Se añade en estas Ordenanzas el requisito de que la tierra que solicite la baja no sea 

susceptible de uso agrícola. 

 

Las Ordenanzas podían señalar por ejemplo que la renuncia del aprovechamiento de las 

aguas se realice mediante documento público con acceso al Registro de la Propiedad. 

 

Entendemos que las Comunidades de Regantes cuando reformen las Ordenanzas  deben 

especificar claramente las condiciones y requisitos que debe  cumplir un participe para 

separarse de la misma e introducir el criterio comentado de que  para obtener la baja los 

terrenos no deben ser  susceptibles de uso agrícola. 

 

 

III. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

CONFECCION DEL PADRÓN DE LA COMUNIDAD. 

 
 

III.1. EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD: LA 

ZONA REGABLE. 
 

 

 El Artículo 212.2 del R.D.P.H.  introduce un principio esencial para considerar si 

procede el alta o la baja en una Comunidad: La zona regable. 

 

Un principio básico y fundamental es el de “La adscripción del agua a la tierra” 

recogido en la legislación de aguas. 

 

Con la Ley de Aguas de 1879, ya se reconocía que el vínculo de los beneficiados por el 

aprovechamiento colectivo, era mucho más real que personal. La Sentencia del Tribunal 

Supremo de 28 de Febrero de 1913, entre sus CONSIDERANDOS, establecía: 

 

 
“...Aprobadas las Ordenanzas, la Comunidad de Regantes, todas las 

obligaciones y derechos personales de sus asociados, en relación con la tierra 

regada, se convierten de pleno derecho en derechos reales que acompañaron más al 

fundo regado, hasta la extinción de la Comunidad...” 
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 El Artículo 61.4 de la Ley de Aguas señala: 

 

 “Cuando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de la concesión 

deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada, sin perjuicio de 

las concesiones otorgadas a las comunidades de usuarios y de lo que se establece en 

el artículo siguiente. La concesión para riego podrá prever la aplicación del agua a 

distintas superficies alternativa o sucesivamente o prever un perímetro máximo de 
superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.” 

 

 Para  la adecuada gestión y organización de la Comunidad, que permitirá un uso 

racional del agua, es fundamental que la Comunidad tenga  perfectamente delimitada su zona 

regable. Y, dentro de su zona regable, todos los terrenos deben estar de alta en la Comunidad 

para conseguir el mayor orden y control en el aprovechamiento  del agua, para hacer un justo y 

equitativo reparto de las derramas y para el adecuado ejercicio de los derechos de los regantes. 

Así lo establece el art 212.2 de RDPH. 

 

Con carácter general, se establece en el art. 92.2 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico: 

 
“El agua que se conceda queda adscrita a los usos indicados en el título 

concesional sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes, si 

se trata de riegos..." 

 

 

Pues bien, estos preceptos legales nos vienen a decir que la adscripción del agua a la 

tierra es total. Como el profesor Juan Antonio Bolea Foradada concluye en su libro "Las 

Comunidades de Regantes": “Los efectos de la inexorable vinculación del agua a la tierra que 

ha de fertilizar son automáticos...” 

 

Con el nombre de zona regable se designa al conjunto de tierras que tienen derecho al 

uso de las aguas de que dispone la comunidad para su aprovechamiento en riego partiendo de la 

misma toma o concesión. 

 

No hay un límite máximo o mínimo necesario para la constitución de una comunidad de 

regantes. Existen auténticas minicomunidades y otras cuyo ámbito territorial es muy amplio.  

 

El artículo 102 del RDPH exige que en las concesiones de agua para riegos, además de 

las características comunes a todas ellas, se fijará la extensión de la zona regable en 

hectáreas, términos municipales y provincias en que la misma esté situada, volumen de agua 

máximo a derivar por hectárea y año, y volumen máximo mensual derivable que servirá para 

tipificar el caudal instantáneo concesional.  Requisitos que para su publicidad y general 

conocimiento deben figurar en la primera inscripción de la concesión en el Registro de Aguas 

(art. 191 RDPH) así como en el Registro de la Propiedad (art. 64 RH). 

 

 

http://www.carreteros.org/aguas/ley/articulos/articulo_62.htm
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Art. 64. Reglamento Hipotecario: “Las inscripciones de los 

aprovechamientos de aguas públicas, obtenidos mediante concesión administrativa, 

se inscribirán en la forma que determina el art. 31,…. 

 

Los aprovechamientos colectivos se inscribirán a favor de la comunidad de 

regantes en el Registro de la Propiedad a que corresponda la toma de aguas en 

cauce público. En la inscripción se harán constar, además de las circunstancias 

generales que sean aplicables, los datos de aprovechamiento, su regulación interna, 

las tandas, turnos u horas en que se divida la comunidad; las obras de toma de 

aguas y las principales accesorias de conducción y distribución. Bajo el mismo 

número, y en sucesivos asientos, se consignarán los derechos o cuotas de los 

distintos partícipes, mediante certificaciones expedidas en relación a los 

antecedentes que obren en la comunidad con los requisitos legales. En los folios de 

las fincas que disfruten del riego se inscribirá también el derecho en virtud de los 

mismos documentos, extendiéndose las oportunas notas marginales de referencia…” 

 

 

La zona regable de la comunidad debe estar perfectamente definida.  De ahí que el 

artículo 4. de las Ordenanzas modelo exija su designación, con descripción de los 

correspondientes límites y detalle de su extensión superficial expresada en hectáreas, aun 

cuando pueda consignarse también su equivalencia en las antiguas medidas locales.  Y de ahí 

también que el artículo 36 del propio texto imponga a las comunidades la obligación de tener 

uno o más planos geométricos y orientados de todo el terreno regable, con las aguas de que la 

misma dispone, formados en escala suficiente para que estén representados, con precisión y 

claridad, los límites de la zona o zonas regables que constituyen la comunidad y los linderos de 

cada finca, punto o puntos de toma de agua, ya se derive de ríos, arroyos o de otras acequias, o 

proceda directamente de fuentes o manantiales, cauces generales y parciales de conducción y 

distribución, indicando la situación de sus principales obras de arte y todas las que, además, 

posea la comunidad. 

 

La concreción de la zona regable tiene importancia no sólo para determinar 

necesariamente el destino de las aguas de la comunidad y la competencia territorial de sus 

diversos órganos sino para previamente servir de índice del volumen de las que deben serle 

concedidas por la Administración.   

 

La inexorable vinculación del caudal otorgado con la concreta zona regable queda 

definida en el artículo 61 de la vigente Ley al decir que “el agua que se conceda quedará 

adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros 

distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el 

art. 67”. Estas  excepciones son las concesiones de aguas para riego que se otorguen en 

régimen de servicio público y los contratos de cesión de derechos de uso del agua formalizados 

con conocimiento del organismo de cuenca previstas en el A. 67 de la Ley de Aguas. 
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IV.  LA NECESIDAD DE UNA CAUSA OBJETIVA PARA 

LA BAJA.- 
 

 

Manteniendo con carácter general la obligatoriedad de la permanencia en las 

Comunidades de Regantes, existen ciertos supuestos objetivos en los que procede que se acceda 

a la petición de baja. Se deben conceder cuando hay una imposibilidad total y definitiva del 

riego y del aprovechamiento agrícola o resulta antieconómico generando un desplazamiento 

patrimonial injustificado. 

 

 

 

IV.1. Solicitudes de Baja por Expropiaciones. 

 

 

Normalmente es el interesado quien aporta el Acta de Ocupación de la citada parcela. El  

problema radica en determinar realmente desde qué  fecha no hace uso de las aguas de la 

Comunidad ya que en ocasiones transcurren años desde la comunicación del Acta hasta la 

efectiva ocupación. 

 

 

IV.2. Solicitudes de baja por ser zona urbana o por formar parte de Polígonos 

industriales. 

 

 

Cuando se publican  en periodo de Información Pública los listados de las parcelas 

afectadas por la urbanización  de una zona residencial o de  un determinado polígono industrial, 

se puede proceder a dar de baja las parcelas afectadas en la superficie ocupada. Todo ello por 

comodidad del regante y en previsión de futuros problemas con los recibos que se pudieran 

emitir una vez dichas parcelas  hayan perdido su condición de rústica. 

 

 

Pero hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de zonas  calificadas como urbanas 

ó urbanizables siguen regando con aguas de la Comunidad, ya que  transcurre un tiempo entre 

su calificación como urbana o industrial hasta que efectivamente se urbaniza perdiendo su 

condición de rústica. Por tanto no debemos admitir  como prueba  para conceder la  baja la 

simple calificación municipal de “urbana” de la parcela en cuestión. Debemos atenernos a 

la realidad física de la situación  en la que se encuentra la citada parcela hecho que se puede 

constatar con la información que nos facilitan los técnicos o guardas de la Comunidad. 

 

 

IV.3.Solicitudes de baja  por adecuación catastral. 

 

Normalmente  estas bajas se producen de oficio sin necesidad de que las solicite el 

interesado. En cada término existe un expediente genérico al efecto. En los términos en los que 

se pueden conseguir  los listados de Padrón de Rústica esta labor de adecuación catastral resulta 

mucho más sencilla. 
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En otros casos es el interesado quien  aporta certificación catastral expedida por el 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Si por cualquier motivo se ha producido 

una merma en la superficie de la parcela, automáticamente debe tramitarse la baja en 

Padrón. 

 

 

IV.4. Petición de baja por utilizar aguas subterráneas. 

 

Debido a los periodos de sequía, o por comodidad y autonomía  en el riego, en las zonas 

regables han proliferado los pozos y los regantes podrían solicitar la baja de la Comunidad por 

regar del agua subterránea. 

 

En estos casos, no debería accederse a la baja y se puede poner en conocimiento del 

Organismo de Cuenca tal situación para que se prohíba el uso del agua subterránea cuando no 

tenga concesión (la mayoría de los casos). 

 

En situaciones de sequía se pueden autorizar captaciones subterráneas como 

complementarias del agua de riego de la zona regable. Sólo en caso de imposibilidad de poder 

abastecer de riego a través de la comunidad, por sequía o cualquier otra circunstancia 

excepcional, se puede utilizar el agua subterránea. Estas autorizaciones deben darse a la 

Comunidad de Regantes independientemente de quien las financie. 

 

La Confederación Hidrográfica no debe tramitar ninguna concesión de aguas 

subterráneas en la zona regable de una Comunidad. En caso de hacerlo debería dar audiencia a 

la Comunidad para que alege lo que estime oportuno. 

 

Hay que conseguir que las concesiones de aguas subterráneas en la zona regable de la 

Comunidad sólo se otorguen a la propia Comunidad de Regantes, lo que garantiza una 

adecuada utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

 

V.  PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA BAJA. 
 

 

La separación de un miembro de una Comunidad es posible pero deben observarse una 

serie de requisitos de forma y fondo para llevar a efecto tal separación. Estos requisitos han de 

practicarse con las necesarias garantías para que tal baja sea efectiva y no genere perjuicios a la 

Comunidad o a sus miembros. 

 

La Comunidad de Regantes abrirá un expediente sobre la solicitud de baja en la que 

deberá comprobar el cumplimiento de unos requisitos. 

 

Si no se aporta documentación alguna, se debería requerir al interesado, para que 

acredite las razones objetivas que justifiquen la baja. 
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V.I. INFORME INTERNO SOBRE LA BAJA. 

 
 Se debe recabar toda la información posible para poder evaluar la situación y las  

posibles consecuencias de la baja para el normal funcionamiento de la comunidad en el futuro. 

 

Se debe solicitar información, a través de la Secretaria y del servicio de guarderia de 

la comunidad realizando comprobaciones correspondientes sobre el terreno sobre los aspectos 

siguientes: 

 

1.- Legitimación activa.- Será conveniente empezar comprobando que el solicitante 

efectivamente figura como legítimo propietario y titular de la citada parcela que está inscrita en 

el Padrón de la Comunidad. 

 

Esto resuelve el principio de la legitimación activa para solicitar la baja, que es 

importante en el caso de personas jurídicas, agrupaciones de regantes, etc... 

 

2.-Los motivos de la baja; si existe expropiación de la finca; si la finca está incluida en 

algún plan urbanístico; si tiene problemas o imposibilidad de riego; si resulta antieconómico el 

riego,… 

 

3.-Si la finca se está regando, o se va a regar en un futuro a través de otras aguas, como 

sondeos, pozos, etc... y si utiliza o no los cauces propiedad de la Comunidad. 

 

4.-Si para acceder a la finca cuya baja se solicita se han de utilizar caminos de la zona 

regable. 

 

 

 Estos caminos de uso exclusivo de regantes, cuya conservación y mantenimiento 

corresponde a la Comunidad, bien desde un principio o bien por habérselos cedido la 

Confederación. En estos casos, al tratarse de caminos de uso exclusivo de la Comunidad, el 

regante peticionario de la baja podría perder el derecho de paso por los mismos o, si obtuviera 

la baja, debería contribuir a su mantenimiento. 

 

Fundamentalmente cuando se crean las zonas regables se ejecutan caminos cuya 

conservación y mantenimiento corresponde a la comunidad, bien por habérselos cedido la 

Confederación Hidrográfica correspondiente, bien porque desde su inicio pertenecen a la 

comunidad. 

 

Ante este supuesto habrá que plantearle al regante peticionario de la baja que al tratarse 

de caminos de uso exclusivo de regantes, desde el momento que deje de ser regante, pierde el 

derecho de paso por el mismo para llegar a su finca. 

 

Cierto es que el derecho de paso viene regulado en el Código Civil (arts. 564 y 

siguientes) como servidumbre, pero más cierto es que en todo caso tendría que seguir 

sufragando la parte proporcional de los costes de conservación y reparación de esos caminos. 
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 5.- Si en la finca en cuestión existen infraestructuras de riego propiedad de la 

comunidad y que hay que mantener para el riego de otras fincas de terceros. 

 

 

 Estas Servidumbres de Acueducto están reguladas en los Arts. 18 y ss. del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

  

Es normal encontrarnos con la petición de baja de una finca que a la hora de realizar las 

infraestructuras de riego por la finca que se solicita la baja existen canales, acequias, desagües, 

etc., que pertenecen a la comunidad y que además son necesarios para seguir prestando el 

servicio a terceros regantes situados aguas abajo de la finca en concreto. 

 

En este supuesto y llegado el caso de admitir la baja, el regante peticionario debería 

reconocer y aceptar (notarial y registralmente) situación de las servidumbres existentes en favor 

de la comunidad, así como el derecho de la comunidad para a través de su finca seguir 

realizando las tareas de distribución de agua y de conservación, mantenimiento y reparación de 

las infraestructuras que queden afectadas. 

 

No podemos encontrarnos las comunidades con problemas de paso de consolidación de 

canales o acequias, o de modificación de las actuales tuberías subterráneas para el riego a 

presión, porque se le haya concedido al regante la baja de su finca. Hay que evitar que la 

oposición de éste o de un regante futuro provoque problemas para  mantener  las 

infraestructuras de riego de la Comunidad. 

 

 

V.2. LA RENUNCIA AL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS, 
 

 

 Hay que ver como se acredita la renuncia al aprovechamiento de las aguas 

especialmente cuando la parcela todavía es susceptible de utilización agrícola. 

 

 Para tramitar  la solicitud de separación de la Comunidad, el regante ha de renunciar por 

completo al aprovechamiento de las aguas de la Comunidad y dicha renuncia debe ser con 

carácter irrevocable y no sujeta a condición alguna. 

 

La renuncia al aprovechamiento debe  ser expresa y por escrito. En su caso podría 

comunicarse  a los Organismos correspondientes (Catastro de Rústica) la variación de regadío a 

secano de la finca en cuestión. 

 

Se podría exigir la renuncia mediante escritura pública. Esto es importante porque como 

decía  en el Informe al Defensor del Pueblo.” podrían verse afectados terceros de buena fe al comprar 

una parcela con derechos aparentes de riego al estar en una zona regable de una Comunidad de Regantes y luego 

que no fuera así por haber obtenido la baja. 

 

 Por ello la renuncia debería formalizarse en un documento fehaciente para poder acceder al Registro de 

la Propiedad y poder tener efectos para terceros. Además debe establecerse la obligatoriedad del propietario de 

hacer constar dicha renuncia en caso de trasmitir la finca a un tercero en el documento de transmisión”. 
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 No obstante la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 28 de octubre de 1999 

afirma que en cuanto a la forma en que debe llevarse a cabo la renuncia, no puede entenderse 

exigible el documento público y su inscripción en el Registro de la Propiedad por ser 

formalidades no exigidas en el art. 212.4 del Reglamento antes citado, ni tratarse de un 

supuesto que quede comprendido en el art. 1280 del Código Civil que establece los actos que 

deben constar obligatoriamente en documento público. 

 

 

V.3. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. 
 

 

En cuanto a ponerse al corriente de las obligaciones contraídas con anterioridad, se 

deben tener en cuenta todas. En cuanto a las económicas no sólo debe soportar las cuotas o 

derramas anuales y los Cánones y Tarifas corrientes sino también las amortizaciones pendientes 

por inversiones. 

 

Es una situación muy usual que la Comunidad tenga aprobadas, e incluso ejecutadas 

obras de revestimiento de acequias, de cambio de acequias por tubería, en definitiva de 

cualquier tipo de reparación o conservación.  Esta situación se da con mucha frecuencia en las 

comunidades cuyas infraestructuras las construyó el Estado y se encuentran pendientes de 

amortizar. 

 

En este supuesto, el regante debe abonar la parte proporcional que le corresponda de 

aquello que esté pendiente de amortizar. 

 

Por tanto por las amortizaciones pendientes por inversiones se debe practicar 

liquidación de las mismas, por las anualidades pendientes de amortizar, liquidación que se 

deberá unir al expediente, así como certificación de si se mantienen otras deudas o no con la 

comunidad. 

 

Cada año la Junta General  debe aprobar los importes pendientes de amortizar por 

superficie. 

 

• Por las previsiones establecidas en el art. 201.8 f) del RDPH, SAS LLAURADÓ 

concluye que no cabe aceptar que un comunero pueda separarse de una CR eximiéndose del 

pago de unas obras aunque dicho regante alegue que tal baja viene producida por haber 

acordado la Junta General de la CR la realización de dichas obras, dado que ello entrañaría, a 

nuestro juicio, una elusión indebida de la norma introducida, precisamente, para evitar estas 

situaciones. 

 

 Si bien realiza tal afirmación sobre la imposibilidad de causar baja en tales 

circunstancias, este autor, aludiendo a los principios de equidad y proporcionalidad (que deben 

impedir la contribución íntegra del comunero disidente a la totalidad de los importantes costes 

derivados de una obra de modernización respecto de la que discrepa y que no va a utilizar), 

defiende que bastará para entenderse cumplido el requisito del art. 212.4 del RDPH consistente 

en  haber satisfecho las obligaciones que hubiera contraído con la CR, con que el comunero 

haya abonado el importe de la primera anualidad (correspondiente al año en que se solicita la 

baja) de la amortización de las obras de modernización o de otras cualesquiera que mejoren el 
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regadío de la Comunidad. El mismo criterio del pago de la primera anualidad aplica a las 

obligaciones derivadas de las Tarifas de Utilización del Agua y el Canon de Regulación girados 

anualmente por el Organismo de cuenca (entiende procedente que se conceda la baja siempre y 

cuando el comunero satisfaga la anualidad en curso de las Tarifas y Canon en el momento en 

que la baja o separación se haga efectiva). 

 

• La Comunidad General de Regantes del Canal de las Bardenas en su Circular 

01/09 , considerando las previsiones del art. 212.4 del RDPH, las Ordenanzas de dicha 

Comunidad General y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 6 de octubre 

de 1997 interpreta la necesidad de sufragar las obligaciones en el sentido de que sólo se 

entenderá cumplido este requisito cuando se hayan satisfecho tanto las obligaciones contraídas 

devengadas y ya vencidas (atrasos), como las pendientes de devengar en un futuro por 

amortización de inversiones hasta su total amortización . 

 

 La circular explicita que existe deber de pago de todas las obligaciones presentes y 

futuras ya comprometidas: i) las cuotas de amortización de inversiones realizadas hasta la 

fecha que se devenguen en un futuro hasta su total amortización y ii) las cuotas de ejercicios 

anteriores en concepto de amortización de inversiones y gastos de explotación y corrientes 

 

• La STSJ de la Comunidad Valenciana de 15 de diciembre de 2000 afirma que el 

negar al regante su derecho a causar baja de una CR oponiendo como motivo que quedan 

pendientes de cumplimiento obligaciones contraídas con tal organismo, vulnera el derecho de 

asociación del art. 22.1 de la Constitución, consistente en la libertad (del regante) para no 

asociarse. Este TSJ concluye que cuando un comunero solicite su baja, aún cuando se 

encuentren pendientes de cumplimiento determinadas obligaciones por su parte, la Comunidad 

de Regantes deberá aceptar tal solicitud, sin perjuicio de que las mismas puedan en su caso ser 

exigidas por los cauces correspondientes. 

 

 La Sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 13 de junio de 1973  estimó  el 

recurso contencioso-administrativo  interpuesto por el Sindicato de Riegos de la Comunidad de 

regantes de  Sagunto y declaró  contrarias al Ordenamiento Jurídico   las resoluciones de la 

Comisaría de Aguas  del Júcar de 21 de julio de 1971 y 25 de octubre de 1972 por las que  se 

estimó  el recurso de alzada formulado contra  el acuerdo de dicho Sindicato, que denegaba la 

petición de Altos Hornos de Vizcaya S.A. sobre la  baja de ciertas tierras en el Padrón de la 

Comunidad, sin el previo requisito del pago proporcional del importe de obras de revestimiento 

de acequias  realizadas por el Estado. 

 

 La citada Sentencia (Circular S-3/73)  declaró conforme a derecho el Acuerdo de fecha 

31 de marzo de 1971, aprobado por el Sindicato de Riegos de  la Comunidad de Regantes de 

Sagunto  y la legitimidad de la obligación de pago de una determinada  cantidad, a satisfacer 

por Altos Hornos de Vizcaya S.A., por los periodos de   amortización que a dicha empresa 

corresponde de los anticipos o auxilios   concedidos por el Estado para las obras de 

revestimiento de  la Acequia, sectores 1º a  14º , consecuente con los compromisos y garantías 

contraídas  por la Comunidad y los comuneros regantes para la ejecución de las expresadas 

obras. 

 

Esta Sentencia entre sus Considerando se concluye: 
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“ Son hechos los de hallarse ésta integrada en la Comunidad actora, con el 

carácter de usuaria de los aprovechamientos que administra, y que la referida 

comunidad solicitó y obtuvo del Estado la ejecución de Obras de revestimiento de la 

acequia, con el compromiso y garantía al Gobierno de las hanegadas favorecidas 

por los aprovechamientos que administra la Comunidad..” 

 

“Obligación que recae sobre todos los usuarios en proporción a sus 

aprovechamientos, y no puede se eludida por quien representado por la comunidad 

otorgó la garantía, sin que pueda enervar esta obligación la facultad que el art. 6 de 

las Ordenanzas de la Comunidad concede a  sus miembros para separarse de ella “. 

 

 

 La  Sentencia número 441 de 5 de julio  de 1976, de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia sobre la baja de tierras de la Comunidad 

de Regantes de Sagunto solicitada por Altos Hornos del Mediterráneo, establece que : 

 
 “el fundo queda afectado  a la obligación de pago del canon........ y quien  

pretenda ser baja en el Padrón de riegos, tiene que liquidar los créditos a los que está 

afecto y de cuya recaudación se encargaba la Comunidad de Regantes que es a quien 

se le solicita  la baja indicada”. 

 

 

 La Sentencia de 6 de julio de 1977  de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Supremo que  resuelve  la apelación de la Sentencia anterior (Anexo nº 5)  señala que 

: 

 
“... Todo el tema litigioso consiste en determinar si es  o no  ajustada a Derecho la 

pretensión del Sindicato de Riegos, de condicionar la baja instada, al pago, por la 

solicitante, de un millón seiscientas setenta y tres mil  ciento sesenta y cuatro 

pesetas, por el concepto de cancelación de las obligaciones contraídas por aquella 

Comunidad, pendientes de cumplimiento, a cuyo pago están afectas las tierras 

inscritas en la misma, entre las que figuran las solicitadas, por la ejecución de obras 

consistentes en el revestimiento  de acequias con auxilio económico del  Estado la  

totalidad de las tierras inscritas en la Comunidad al pago al Estado de los anticipos 

recibidos, para la ejecución de obras en la red de acequias, propiedad de dicha 

Comunidad, lo cual implica que la responsabilidad  de las ocupadas por Altos 

Hornos del Mediterráneo, está en función no sólo  de las obras realizadas en las 

acequias ubicadas dentro de la zona expropiada, sino de todas las ejecutadas en la 

total demarcación de la Comunidad y que, correlativamente, la afección de las 

tierras no ocupadas alcanza también  a las obras ejecutadas dentro del perímetro de 

la IV Planta, es de razón que el Sindicato se niegue en principio  a revelar la 

superficie objeto de   expropiación de la carga financiera que le corresponde  en el 

total que resta del préstamo asumido por la finca, accediendo voluntariamente a la 

solicitud de baja sin la reducción de aquella carga que en tal caso repercutía de 

inmediato sobre el resto de los asociados obligándolos a un mayor desembolso y 

que, consiguiente, empobrecimiento injusto al tener que asumir las mayores 

derramas para el pago de la deuda a cuyo pago inicialmente estaban afectos,  son 

las propias las tierras objeto del expediente expropiatorio en curso.”   

 

  

 La Sentencia  número 26/2001, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Sala 

de lo Contencioso-Administrativo desestima la pretensión deducida contra la resolución del 
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TEAR de Castilla y León, sobre liquidación practicada por el concepto de tarifa de utilización 

del agua. Concluye al respecto que la tasa se devenga año tras año con independencia  que se 

haga más o menos uso de los sistemas de riego. La no sujeción o exención  de quien presentare  

la baja, contravendría la naturaleza resarcitoria de costes que la prestación tiene, y que impide 

que quien se ha beneficiado  de las obras que posibilitan el suministro de agua pueda luego 

desentenderse del pago de la contribución establecida para sostenimiento.  

 

 Esta sentencia reconoce  que para solicitar la baja de una Comunidad de Regantes, 

renunciando a los derechos  pertinentes se deben abonar  las tarifas de riego establecidas para 

dicha  Comunidad. 

 

 En los Fundamentos de Derecho  la citada sentencia  reconoce  como una causa de 

separación la imposibilidad total y definitiva del aprovechamiento agrícola. Este requisito que 

es fundamental se debería añadir en las Ordenanzas y en el artículo 212.4 RDPH: 
 
 “PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso resolución del TEAR  desestimatoria  de la 

reclamación interpuesta contra liquidación practicada el 10 de septiembre de 1992 por la 

Confederación Hidrográfica del Duero en concepto de tarifa de riego 1991.Alega el 

demandante haber presentado una baja el 8 de enero de 1991, antes de que comenzara la 

campaña de riego correspondiente a ese ejercicio, por lo que no estaría, a su entender, sujeto 

a la mentada obligación tributaria. 

 

SEGUNDO.- La exacción que se establece en el artículo  10.2 de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas, denominada “tarifa de utilización del agua”, tiene por objeto el 

aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha posible por obras públicas específicas, 

según concreta el artículo  304 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico –RD 

849/1986, de 11 de abril- que incluso añade  que los ocasionales fallos en el suministro 

producido por sequía o causa de  fuerza mayor no producirían exención de la tarifa. 

Estamos pues ante una obligación de contribuir que se devenga por la disponibilidad del 

agua, sea ésta usada o no después en mayor o menor medida. Así, el artículo 305 del mismo 

Reglamento establece que la obligación de satisfacer la tarifa tendrá carácter periódico y 

anual y nace en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones  de las obras 

hidráulicas específicas, conducirse el agua y suministrarse a los terrenos o usuarios 

afectados. Por lo tanto, la tasa se devenga año tras año con independencia que se haga más 

o menos uso  de los sistemas de riego, no contemplando la normativa reguladora de la 

prestación la no sujeción o exención de quien presentare la baja, posibilidad esta que 

contravendría la naturaleza resarcitoria de costes que la prestación tiene, y que impide que 

quien se ha beneficiado de las obras que posibilitan el suministro de agua pueda luego 

desentenderse del pago de la contribución  establecida para su sostenimiento . No cabe, 

pues, anular la liquidación  practicada ni menos aún declarar  la no sujeción para años 

sucesivos a la mentada exacción obligatoria”. 

  

 

 Por otra parte, la Sentencia 4633/1993 del  Tribunal Supremo, sección Tercera, 

de 31 de octubre de 2000,  determina que el artículo 212.4  del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico no  infringe la Ley de Aguas porque,  como la propia Confederación ha 

reconocido, de la Ley de Aguas no cabe deducir una prohibición absoluta de separación de los 

comuneros integrantes de una Comunidad de regantes. Existiendo el derecho a la separación, lo 

que ese artículo establece son las condiciones en que la separación ha de producirse: renuncia 

al aprovechamiento de las aguas y cumplimiento de  las obligaciones que  con la Comunidad 

hubiese contraído.  

 

 Así la citada sentencia, en sus Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto  dice: 
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 “QUINTO.-Como se ve, la sentencia no niega la obligatoriedad de la incorporación de los 

comuneros regantes, ni tampoco rechaza la obligación  de estos comuneros de asumir el 

importe del coste del mantenimiento y conservación  de los canales o acequias de su 

propiedad. Lo que hace es poner límites a la exigibilidad de esa obligación, límites  que 

comienzan allí donde el riego  es físicamente imposible  o resulta antieconómico en términos 

que supongan someter al comunero a un inexigible, por insoportable, sacrificio económico, 

sacrificio que se consuma cuando  se le imponen  unas  inversiones que redundan en  

beneficio de terceros y que no conllevan beneficio alguno para quien las financian, que es lo 

que, siempre según la sentencia, acontece en el caso enjuiciado. En este punto la sentencia, se 

separa claramente del criterio mantenido por la Administración en el acto administrativo que 

aquella anula. Efectivamente,  en el considerando quinto, párrafo primero, de la resolución 

estimatoria del recurso de reposición, acto administrativo anulado, dice textualmente respecto  

del artículo 212.4 del tan reiterado  Reglamento: “ pero  las causas de separación no se 

especifican ni se contemplan; lo único que se predica es, en caso de que sobrevenida una 

causa objetiva ( por ejemplo: expropiación; declaración urbanística; imposibilidad total y  

definitiva de aprovechamiento agrícola, etc...) de separación, entonces esta se realizara con 

arreglo a lo  previsto  en este articulo 212.4, cuyo único fin es el de regular la forma y efectos 

de la separación, pero no las causas que producen esta”. 

 

 Frente a este criterio, que explícitamente reconoce la posibilidad de la separación, 

aunque sólo en las circunstancias propias de los  limitadísimos supuestos a que la resolución 

se refiere, la sentencia sigue una diferente interpretación  integrada por estas ideas 

principales: la Ley de Aguas, en los art.73,74,79 y 80 establece  una regla general de 

obligatoria integración en la Comunidad; el silencio que la Ley de Aguas  mantiene en cuanto 

a la posibilidad de separación no supone una prohibición absoluta, sino que tal silencio debe 

de ser interpretado en el sentido de que la separación   cabe cuando el riego es físicamente 

imposible o requiere unas inversiones económicas que no producen beneficio alguno y sólo 

enriquecen a terceros,  imponiendo así un desplazamiento patrimonial carente de título 

jurídico que lo haga exigible, supuestos que no son sólo aquellos a los que la resolución 

anulada se refiere  y que se reputen concurrentes en el caso enjuiciado; la determinación de 

estos supuestos  no puede encomendarse con exclusividad a los órganos de la propia 

Comunidad, habiendo sido las pruebas practicadas en autos las que han servido de base al 

criterio favorable, en este caso, a la separación, criterio que la sentencia estima coincidente 

con el que habría apreciado un diligente y buen labrador.  Será  a partir de estas premisas  

como examinaremos  los motivos del recurso. 

 

 SEXTO.- Debemos   empezar por el sexto, pues teniendo  la sentencia como” ratio decidendi”  

el art.212.4 del R.D.P.H.  si este precepto fuese nulo por vulneración  del principio de 

jerarquía normativa, es decir por  contravenir la Ley de Aguas, procedería su inaplicación  y  

consiguientemente   la estimación del recurso de casación.   Más nos parece que no se produce 

tal vulneración. El art.212.4 no infringe la Ley de Aguas porque,  como la propia  

Confederación ha reconocido, de la Ley de Aguas no cabe deducir una prohibición absoluta 

de separación de los comuneros integrantes de una Comunidad de Regantes. Existiendo el  

derecho a la separación, lo que ese art .establece son las condiciones en que la separación 

ha de producirse: renunciando al establecimiento de las aguas y cumpliendo  las obligaciones 

que con la Comunidad hubiese contraído. Ambas condiciones aquí se cumplen, como la propia 

sentencia afirma  en términos inequívocos. Consiguientemente, el art. 6 de la L.O.P.J.  no ha 

sido violado  y por ello el motivo debe desestimarse.” 

 

 Y finalmente la sentencia en su fundamento  noveno establece: 
 

  “...Y por último, la sentencia no vulnera el art.-114 de las Ordenanzas, precepto que 

únicamente puede ser aplicado en la medida de su conformidad con la Ley de Aguas y el 

R.D.P.H... Por ello, la no negada por la sentencia propiedad de las demandantes en la 

instancia de la acequia “S”, juntamente con los demás comuneros regantes, no las impide 

separarse en la forma en que la sentencia ha estimado ajustada a derecho”. 
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• El artículo 212 del R.D.P.H. no distingue entre obligaciones vencidas u obligaciones 

pendientes de vencimiento. 

 

Los artículos  1.124 y 1.295 del Código Civil  disponen que, para el caso de resolución 

o rescisión de obligaciones, el que pide la resolución o rescisión debe devolver las cosas que 

fueron objeto del contrato con todos sus frutos, o el precio con todos sus intereses. Por 

analogía, quien pide la separación de la Comunidad de Regantes ha de satisfacer las exacciones 

presentes y futuras ya comprometidas. Evidentemente, en la construcción de un embalse  o de 

un Canal se tuvo en cuenta un determinado número de hectáreas, previéndose que todas ellas 

pagarían la amortización correspondiente. Por consiguiente, si alguien pretendiera salirse del 

cómputo general sin pagar su parte de amortización, esa parte acrecería a las del resto de 

regantes del sistema, que se verían perjudicados por la salida de la finca, al tener que distribuir 

tanto las Tarifas como el Canon entre un número menor de hectáreas, lo que no sería de justicia 

y supondría un empobrecimiento ilícito de los demás regantes, situación que se halla vedada en 

nuestro Ordenamiento Jurídico , con arreglo al principio de enriquecimiento sin causa, que 

exige la falta de causa en el desplazamiento patrimonial y consiguiente ventaja adquirida 

(Sentencias del TS de 25 de Noviembre de 1985 y de 12 de Mayo de 1986, entre otras muchas). 

 

Según el Diccionario  de la Real Academia  de la Lengua Española, la palabra 

“pendiente”, en su tercera acepción, es definida como lo que “está por resolverse o 

terminarse”. 

 

Por consiguiente, cuando el Tribunal Superior de Justicia sienta que han de pagarse 

todas las obligaciones pendientes, incluye entre las mismas las que todavía no se han resuelto o 

terminado, es decir, las futuras o todavía no liquidadas, que se devengarán en el futuro, Por lo 

que para acceder a la separación, procede que el solicitante se comprometa al pago de las  

amortizaciones de obras mediante Tarifas , Cánones, pagos aplazados a la SEIASA,… que en 

años sucesivos se devenguen y a los gastos de la Comunidad  del año en que se presenta la 

solicitud de baja o del año en que se conceda. 

 

Y como resumen de todos los requisitos, el solicitante deberá hacer constar en 

documento público, preferentemente ante Notario, las siguientes manifestaciones: 

 

 PRIMERO: Que renuncia expresamente al suministro de agua de la Comunidad en 

relación con las parcelas  que solicita la baja. 

 

 SEGUNDO: Que se compromete al pago de la parte que le corresponde, respecto a la 

Tarifa de Utilización y al pago del Canon de Regulación del Embalse, tanto de las cantidades 

líquidas y vencidas como de las futuras que se hallan pendientes de vencimiento, hasta la total 

amortización de la parte que pudiera corresponder a la citada parcela por tales conceptos. 

 

 TERCERO: Que se comprometa al pago a la Comunidad de Regantes de cuantas 

obligaciones presentes o futuras pudieran corresponder por la citada parcela, así como también 

respecto a las obligaciones pendientes por la Comunidad General, y que fueron asumidas por 

los representantes de la Comunidad respecto a dicha parcela.  
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 Esta cantidad debería poder certificarla la Comunidad en el momento de la solicitud de 

la baja porque cada año la Junta General debería aprobar las obligaciones económicas 

pendientes. 
 

 También es posible estudiar que estas manifestaciones se realicen ante el Secretario de 

la Comunidad que de fe de las mismas. Posteriormente, una vez adoptado el acuerdo de baja se 

debería proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad mediante un certificado de la 

Comunidad. 
 

 

VI. LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD 

 
 En los supuestos de cambio de titularidad por transmisión se producen situaciones en las 

que existiendo deudas pendientes el comunero que es baja no las atiende y el nuevo comunero 

mantiene que esas deudas no le corresponden.  El nuevo comunero, piensa que  ha comprado 

una finca libre de cargas y gravámenes. 

 

 Está olvidando que precisamente las deudas a una comunidad de regantes son una carga 

que tiene la finca. Al igual que se comprueba en el Registro de la Propiedad el estado de una 

finca antes de adquirirla, si la finca es de riego y está integrada en una comunidad de regantes, 

se debería exigir por la legislación que en las escrituras de la compra-venta de fincas de regadío 

se aportase el Certificado de Cargas de la Comunidad de Regantes. Esto ya se hace con las 

deudas a la Comunidad de Propietarios en las fincas urbanas. Las notarias deben solicitar a la 

Comunidad a comprobar el estado de cuentas que se mantiene con aquélla. 

 

 Estas situaciones se dan casi a diario en el seno de nuestras comunidades. La solución 

está contenida legalmente en el art. 212.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en 

el art. 83.4 de la Ley de Aguas,  donde de forma expresa se establece:  

 
 “Las deudas a las Comunidades de Usuarios gravarán la finca o industria en 

cuyo favor se realizaron pudiendo la Comunidad de Usuarios exigir su importe por la 

vía administrativa de apremio y prohibir el uso del agua, mientras no se satisfagan, 

aún cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño”. 

 

 

Es decir, las deudas gravan la finca y se puede exigir el cobro al nuevo comunero. 

 

Hay que notificar la deuda al nuevo propietario concediéndole los plazos que se 

establecen en el Reglamento General de Recaudación en periodo voluntario. 

 

De esta manera garantizamos que para evitar el pago, o demorarlo, puedan plantear 

defectos de forma. 
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Necesidad en la compraventa de fincas de la exigencia de un certificado que acredite estar al 
corriente de los pagos con la Comunidad de Regantes, al igual que se hace en las 
compraventas de fincas urbanas, con una adición al art. 83.4 TRLA. 

 

 Art. 83.4 “Las deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o 
mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, 
gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir 
su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se 
satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se 
seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los tribunales o 
jurados de riego.  

 En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, un bien inmueble 
rústico o una finca o industria, el transmitente deberá declarar hallarse el corriente en el pago de 
cualquier gasto o derrama de la Comunidad de usuarios o expresar los que adeude.  El 
transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de las deudas con la 
Comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del 
documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. 
La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días hábiles desde su solicitud por quien 
ejerza las funciones de Secretario, con el visto bueno del Presidente”. 
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VII. EL ACUERDO DE LA BAJA O SU DENEGACION. 
 

 

 

El Art. 216.3) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece la competencia 

de la Asamblea General de la comunidad para la aprobación del ingreso en la misma de 

cualquiera que con derecho al uso del agua lo solicite y para cualquier otra facultad atribuida 

por las Ordenanzas y disposiciones legales vigentes. Aunque la Ley y la mayoría de los 

Estatutos de las Comunidades de Regantes no mencionan nada, respecto a la competencia para 

las bajas parece que debería ser  éste el órgano que tome la última decisión al respecto. En todo 

caso, se podrán delegar estas funciones en la Junta de Gobierno de acuerdo en el artículo 

220.1.o. del RDPH. 

 

En algunas Comunidades de Regantes, en sus Estatutos y Reglamentos, la competencia 

para este tema viene atribuida a la Junta de Gobierno. En estos casos se recomienda hacer un 

informe  anual de las bajas a la Junta General para su conocimiento. 
 

Si de la documentación obrante resulta que la baja no está fundamentada la Junta de 

Gobierno de la Comunidad emitirá informe desfavorable a la baja.  

 

A partir de ahí, se le indicará al interesado el acuerdo adoptado de denegación de su 

petición, bien fundamentado, así como los recursos que contra tal acuerdo correspondan. 

 

 La falta de contestación de la CR a la solicitud de baja puede tener como resultado el 

que se considere aceptada tal solicitud.  

 

  La STSJ de Asturias de 10 de diciembre de 2010 resolvió que la falta de contestación 

por la Comunidad de Regantes a la solicitud de separación de uno de sus comuneros equivale a 

la aceptación de tal requerimiento, si bien existe algún pronunciamiento que resuelve en sentido 

contrario (así lo estima la STSJ de Castilla-León de 14 de septiembre de 2011 anteriormente 

citada). 

 

La Junta de Gobierno de la Comunidad puede elaborar informe favorable a la petición 

de baja para someterlo a la aprobación de la Asamblea General. 

 

Una vez aprobadas las bajas habrá que proceder a revisar la concesión ante el 

Organismo de Cuenca. 

 

Hay alguna Comunidad de Regantes que ante las solicitudes de baja de terrenos 

susceptibles de utilización agrícola se limita a constar que la Comunidad de Regantes no es 

competente para otorgar la baja porque el ámbito territorial viene establecido en la concesión y 

remite al solicitante al Organismo de Cuenca. 
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VIII.  LA EFICACIA DE LA BAJA 
 

 

 

 El criterio a seguir debe ser que la parcela cause baja desde el momento en que el 

interesado lo solicite, no admitiendo las peticiones de devolución de los recibos  de los años 

anteriores cuyos presupuestos ya están liquidados y las cuentas aprobadas. 
 

 

No obstante, en todos estos casos hay que atenerse a la situación física real en que se 

encuentra la finca en cuestión, no debiendo concederse la baja hasta que definitivamente  no 

pueda hacerse uso del agua para riego. Es posible que desde que el peticionario de la baja 

presenta a su comunidad el acta de expropiación o de calificación de urbana o urbanizable de su 

finca, hasta que ésta se ocupa o urbaniza, puede pasar un cierto tiempo durante el cual se siga 

regando. 
 

 Las bajas producirán efectos desde la fecha en que se acuerden, salvo que en el acuerdo 

se disponga otra cosa. 

 

 Por ello la tramitación del expediente de la solicitud de baja no debe demorarse. 

 

 Como criterio general las solicitudes deberían tramitarse dentro del año natural ( o de la 

campaña de riegos) y tener efectos para el siguiente. 
 

 

 La pérdida de la condición de comunero lo es con todas sus consecuencias, entre ellas la 

de no poder continuar desempeñando en la comunidad cargos rectores aun cuando no hubiese 

transcurrido el plazo para el que fue elegido. Consecuentemente el partícipe que se halle en 

alguno de los supuestos que implican la pérdida de su participación comunitaria cesará 

inmediatamente en sus funciones y será sustituido por el primer suplente, esto es, por quien en 

la elección hubiese obtenido más votos (art. 64 en relación con el 63-6.°, 13 y 71 MO). 
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