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I. DESDE SUS ORlGENES 
HASTA LA CONSTITU
ClON DE 1978 

Los orígenes del Tribunal de las 
Aguas de Valencia, como órgano con 
competencia para conocer de los ple i
tos relativos a la s accqui:1S oe la vega 
valenciana y a las ;Iguas que por e ll as 
discurren, no se sabe con seg uridadch. 
pero yaen el libro m, níbrica XVI -»De 
fervitut daygu3»-, fuero XXX V de los 
Fueros de Valencia, coneedido.17; por el 
rey D. Jaime I lras la conquista del rei
no de Valencia, se mencionan las are· 
quias de la ciudad y de] reino de Valen
cia y se permite que todos los h"bi tan
tes y pobladores puedan regar )' coger 
agua ..;según es de antiguo y se estable· 
ció y acostumbró en tiempos de los 
sarraccnos llor.ly en el libro IX. rúb.rica 
XXXl -»De ccq uiers»-, fueros I y V de 
los Fueros de Valencia, se establecen las 
infracciones que pueden cornClerse en 
el régimen de las acequias y de sus aguas 
y las penas a e¡¡: igir por los acequieros a 
los infractores'J,. La existencia durnnle 
la época foral del Trib unal de la Aguas. 
o mejor, del Tri bunal o Con e de 
acequieros , que era como se le denomi 
naba antiguamente, queda confirmada 
por el privilegio XXXJV dado pul' D. 
Jaime! y por algunus privileg ios eon
cedidos por sus sucesores que citaré in
med iatamente. 

~'IAR1.o\ J OS~ MASCARELL 
NAVAR RO 

Uni"'cr~ i d!ld de Vakncill 

j ' ! Eslt~ Imb3JO con¡¡JilUyc el tC.\tCl 
de t !loonr~~m:in prQIIWlI."iadael dlll 
tI. de. octuhrc de 1997 en el SemI· 
luuio sobre .. Dcredo Civil Valen
CI/lOO .. org:ln!l..ado por la Subsecre· 
taria de Justi CHI dI! I:t COlIsellerin 
de Blcnc¡¡J¡U Social de l:l Gen!';r .. .!i· 
dad Vale:r.ciantl. 
SobrcC51c tem;¡ resulL1 Iffip«5Clndi 
ble el libN de V. Fairén Gllillén. fl 
Thbulla l d¡; la:; AOlD:; de ViI!corjíl y 
su ntOC(;'iO t omlidíid t .... nC(lItl1lci\~n 

roD!lIe? smnrnn j¡ú, 2 ed. corregld.1 
y :tuntC'llluda. Vale ncia. 1998. 

"' tu eonsidcr:m un l ~goou del puc
blo :irabe r..X. l3om ll! y Vi laoova, 
TruIi.!Llodc b di>lrjby¡;i"" dI" h s al'ua~ 
del rfn Dt0;) y del m lmn;)] de los 
A cq.rUlC ro!ith: lA HL!srtjl!l~ Ypk;ocja. 
ImplUliI, ele D. l1entto Monfon. ¡ji. 
,,1clnbre t 83 1. pp. 151 u 158 (c:1 libro 
de EX. Borrull y Vi laflo\'U ha sido 
H.'\.-ui ladu en t995 por- la Empl"CSll 
gencrnl \'Ulcrw:ian¡tdc:l aguaS.A. }" la 
DiPUUlCIÓIl de Vllkncia. y a b misma 
.seaeomp.lñ., ulla noticia bibliográfi
ca de EX. BOO\III rell.bl.ada por E. La 
PIrra l..6pez) y V. Gína BoIra. en sus 
libros. El l o bupal ck; b < Ar!lil5dr 1M 
\'en dI! Valencia. 960·1960. Valen· 
cia, 1960. pp. 1 a 10. y. ~ 
las r\!:;UilS de ValeDeR. 2 00., &l. J. 
SQrotl!ll. Valencia. 1995. p. 75. En 
cambio. f\oLS-1 his Gu:uner.siguien
!lo el p:u'C(."c:r de: AmbrOs IiniCl. afir
ffi3(11~e.sde époc.,anle rior,~ 
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d ... Va!¡'och SÚJ[!!)i sI ' His! .. !'!a i d¡; 
~1II::h,1n:l, Pubhc.,ción~ elc! 
ClTClcdc Bc!!csAru., Valc!)Cill. 1972. 
pp. 21 Y 22. 
En cualqllicr C3..>O. fu e en 1960 CU¡UI

do el Tribunal de las '\g""15 celebró 
o fidalmcnlC ~u Illl lellurio. situ:mdu 
por tll1l10 5U origen en el año 960 dl1-
rante d califato de Abdcrnumín 111. 

" Ubrolll , n'lbriea XVI -,.f)e fcrvi!ut 
doygua»-. fucro XXXV: "Pcr nos, e 
per 1<,)5 norrre ~ dOllnm, e :l1orgatn pcr 
toflcnllll. ,1 vos lot~ ell fclIJ p~. e fcn¡;les 
hllbi ladors. e poblado", de In ciUl:l1. e 
del rc¡,;nc de Valcl1~'IU, c de tul lo ter
me de aqucll regl\c tOles, c cafcuncs 
CCljUlCS fraques, e liules nllljors. e 
mijanes, e menors ah aygllc.~, e ab 
m:mamc!s. C ab uuhimcnb d:t)·gues. 
e encnffi !\ysue.~ ele fonl~: ClI:CCplltl la 
ceqUi:IIl::ll qll l va ~ Pui,'ol: de 10..'5 quals 
~uics. e ff)nl ~ haj:us a}gua. e cndu
hilllcms, e m:UI:Un\,.1 IlS Ilaygucs tof
bemp~ conlim~1mcnl el.: dia. cric nuyl. 
En IL\I q pufcats d~quellcs Iq~af. e 
pendre aygucs fen aleuna fen mu. e 
(eme;. e uibut, e qu~' prenats :tquclles 
:.yglle.~ fegons que :lIl1 igu:lIl\1cnt es. e 
fo (¡abl i! . e tK:oftlllllat en !emp~ de 
f.1rr:l hins.. También privilegio VIII 
<hJo ¡lOr D. Jllimt 1. 
Tomad,) de " UN de \lalencia ¡ Fori 
m'ni \f¡!lcntiue I (\f¡,I~nci a, Imprcn
t:l de J de Me)'. 15-17). 1_1lmeluco 
ción puede encontrarSe ell .E.Ii..El!.u. 
:Hla placl(j eleI ! e~ l de is Fun de 
Jau ull' el Conqucridor A[fo ns el 
l:Ieni ll llc ele ¡'ccheió de France~e

Jo~n Pa Stor (Va le nci" 1547), a 
I 'melr.: deis mll tclxoS fu rs en el 
mnnuscri l de Boronal Pl! ra de I'arxill 
MuniclfXIl dc Il! Cim:!! de V:tlcIKia, 
feta pcr Arendi Gllrcia i Sanz:, &.1. 
Vicenl Garcia Edilores. 

l" Li bro IX. rlibr iea XXX I -lIDe 
ccqmcrs .. -, luero 1: «Los eanaec· 
quicn. \'lljen fobre les ay¡;ui.'S, e les 
ct'q~ do! 101 In Icnlle del:l ciu!al e 
ne¡;u ll no fia ofllt pcuslr¡: les aygues 
ne lorbar Ic.~ ccquies. ne lolre les 
a)gues de ulla ct.'quia. nc menar p 
allra, n.: Ircncar Ic ~ mares de les 
~cqu i <.:S . o les fi !loles. ne fer Ileguna 
cofa de juflicia a fon vehi fobre les 
pagues . e fi alcu n 110 frlra pach 
fcxa ola fol s, e peoyor llquc ll per la 
d¡ll1lunt ditu pellll, e pe\" la for<;a ab 
la con, e fen s IrI corl . e fesons q l. 
d i f~ra ven lI ifl». 
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Libro IX. rubrica XXXI •• ]k ce
quicrs»- fuero V: .. Lo§ cCCjulers no 
jlrellell deles fanccad~ di.:l ~ ons. o 
de les vinycs fi/lO fcgolls la qu~tita! 

de les joondes en ks quals lo p3 fera 
remhml. Ecn la \eoo.:uk l es{~'ljuil::> 

que f\,.1·a feyta a t lls lota bon fin 
expreifal qu:J.n! dCllcn pel\dr~ per 
mf"''lI11.'l jouada de Itera. e dtmanen 
les penes que fOil fl ll bhdc~ a ¡¡qudls 
que d"::ITIKllrall . o trencaran les 
cCt"luies. o les fil lol..:s dc les ceqllics. 
o ¡'.: ,~ ar:m anar lay!; ll:! no degu· 
d:nnc!\l, e no lornarun lIquella ~ 1.1 
m,lre c1 lcmps q deufnn, o d Icmps 
que no la haur.m ops. e deflleguen 
los herctcrs que munden Ulia \'cgadll 
en lnn)' los brJ~nls. e fi nols efco>
IJI"ariUl Iro ~ aquel) d ia qui kra a el!! 
a r.~ i gnar pcr los cCl.juicrs aquelh 

.!Jm\als. fcombren los cCl.l uicrs. c 
Iiajen de lots lo doble q COrtaran de 
fClJmbtw. E fil heretcr gUari r~gar:J. 
o 110 regara, o daltra manera gilara 
IUy¡¡lIi1 en les "¡cs. o en l<!lo =~cs 
pac h cinch fols. e rcf!i luefc¡ue a 
aquclb quí hauran forren lo tbn. e a 
:K11I5 qlli p3ffaran per les víes. o per 
les caITeres lo dan que haur:m for 
ren per 1.1 g itameme daquclles 
aygu.::s: los he-rclers emperu slcftn.'1l
guen, e penyoren f\,.'T)$ con los ce
quicr~ fino mctnan fuffic ient aygu:¡ 
en la cequia. de n}¿mre q aquella 
pcrun pcndrc. c alro!J;).r en Goda
lauiar ... Tom:ulo de F!lr~ de yalen_ 
cia I Fori regni Valelltia!! [ (Valen
cia, Impremta ,le J. di:! Mey. 1547) 
l<i traducci<iu "ucdc cncontr.mIC en 
J.ili....E!J..u. adaptaci6 del le~1 deis D 
de Jaumc ~I Conqueridor Alfon:; el 
Benisnc de l' ediei6 de Fra n cc~c· 

J o ~n Pnstor (Vali!ncia 15,n). a 
]'ordre de l .~ ma l ei ll: o.~ furl en el 
mnnu~rit de Boronal Pérod~ 1'¡¡¡"Aiu 
Municipal de la Cima! de Val¿nri3 , 
fet."\ pcr .. \rcadi Garcia i Sallz. Ed. 
V;" ~n, r,'n:';1I F,t ; , t"""~ 

j" L Alallya. Aurc;¡m QPus rn~litJlD 
nriv iler jorum ci" i l a l j~ ;':1 rrrn j 
!..I!k.u!.iw.:. Vlllenc.:ia 1972, reprodoc
eión fac~ími l redudda tie tam:lfto 
sobre lu de 1515. 

"' ld':n1 nOIa anterior. 

I~, No OOslanle las peticiones dirigi
d1S a Felipe V desde Valencia ~n los 
memoriales de 1707 . 1719 Y 1721, el 
re ino de Valen~ia no re~upcló sus 
Fueros. 

Sabemos que desde la conquisla de 
ValenCia por D. Jaime 1 hasta nueslrQS 
días el Tribunal de: las Aguas ha func io
IUtdo inilllerrulllpidamcnte. No obstanlc 
su subshlclIeia no ha sido siempre fácil, 
e:s más. durante algún tiempo se ha man
tenido en contra de la legalidad vigeme. 
Repasemos brevemenle su historia hasla 
llegar a la Constilución de 1978. 

t. La época fOl'ol 

Durante la época foral los reyes D. 
Jaime ¡¡ )' D. Pedro 11, ~llccson::s de D. 
Jaime 1, tuvieron que intervenir par;¡ que 
se respelaran las competencias del Tri
bunal de acequieros. como as f lo de
mueslra el contenido de algunos privi
legios concedidos por esto.~ monarcas. 

El rey D. lai me 11 , hubo de ordenar 
al bailc general que se abstuviera de 
conocer de los negocios}' cuestiones de 
las acequias de la vega de Valencia. cuya 
compelencia correspondía a los ace
quieros (privi legio CXXX), y mandó al 
justicia ci"i l de Valencia, y a cualesquie
ra otros jueces, que no se inmiscuyeran 
en los pleilos de los regantes de estas 
acequias, esto es, en las causas sobre los 
riegos y el agua que corre por las ace
quias, ni sobre tapar acequias y regado
res. por corresponder nI conocimiento 
de los 'lcequicros (privilegio CLVT)!41• 

Por su panc D. Pedro 11 . según consta 
en el privilegio XXI de este rey, volvió 
a reitemr que la competencia sobre los 

.o l r' i {()~ v cue~ li (\nt'~ de l a~ aceouia~ de 
la vega yaguas que por ellas discurren 
correspondía a los acequieros. ordenan
do u los jm .. 'CCS (Iue se ttbstu\"iescn de su 

conocimiento,sl. 

2. El Decreto de Nueva Planta 

Concluida la etapa foral con el De
CTelo de Nueva Planta, dado por el rey 
D. Felipe V el 29 de junio de 1707 tras 
la conquisla del rei no de Valenc ia, que 
supuso Ix abolici6n de los Fueros y pri
vilegios del reino de Valencia, del De
recho foral valenciano'ó,,)' la aplicación 
al reino de Valencia -y al de Aragón, 



cuyos Fueros tamhién fueron abolidos 
por el citado Dt:creto- del Derecho de 
CasliIlal

", el Tribunal de las Aguas si
guió func ionando. Así lo afirman los 
aUlO res'~J y Jo con firma la aprobac i6n 
por D. Feli pe V y sus sucesores de las 
OrdCnllll7,_llS de algu nas acequias de la 
vegn valenciana en las que se menc iona 
al Tribunal de las Aguas. 

En efecto. durante el rein:!do de D. 
Felipe V se aprobaron los Capítulos y 
Ordinaciones hechos 'f hechas por los 
eleclos de In ncequia de Cuarl, recogi

dos en escritura de 28 de agosto de 1709 
y aprobados por auto dado en Valencia 
el 2 de diciembre de 1709. y las Orde
nan71lS para la distribución y gobierno 
de las aguas de la acequin de Bcnnche .. 
y Faltanar. ¡lprobados por clmismo Fe

lipe V Y por el Real y Supremo Consejo 
de Castilla el 4 de noviembre de 1740 y 
de5 pués cumplimentados por el real 

acue rdo de la ci udad y reino de Valen
cia de 28 del mismo mes y año. 

Tras el reinado de Felipe V sus su
cesores aprobaron las Ordenanzas he
chas pant el buen gobierno de la ace
quia de Mislata el 30 de junio de 1751. 
las Ordenanzas de la acequia de Rascaña 
el 12 de febrero de 1761 y las Ordenan

zas de la acequia de Mestalla el 9 de 
julio de 1 nI. 

3. .:1 COllstitucionalismo 

Con la llegada del conslitucionalis
mo. las Con~ti tuciones de 1812, 1837. 
1856,1869 Y 1876 proclamaron la un i
dad de fuero. principio <lile resul taua 
contrario al desempeño de func ión ju
risdiccional porel Tri bunal de las Aguas 
dc Valencia. 

La Constitución promulgada en 
Cádiz el 19 de mano de 1812 decl aró, 
en su arto 248, que «En los negocios 
comunes , civi les y criminales no habrá 

más que un solo fuero par.¡ tuda clase 
de l:lCrsonas», manteniendo. sin embar
go. los ar1s. 249 y 250 el fuero de [os 
eclesiáslicos y el fuero de los militares. 
y dejando el arto 278 abierta la posibili-

r'l El re\IO del Decrero de 29 de ju
¡¡ivrie 1707 Jlce lb!: «Confidcranoo 
:lIt[ perdido los Reinos de Ar:rgOll. 

I de V!llencin. y t<Jdos fu ... hablUlOOn::s 
por d rebeliOIl. que cometieron. fal· 
rando cmcramcntc al jUllImcnlo d.: 
fidelid.'ld. que rile hicierell. como lt 
fu tegfruno Rci. i Señor, todos los 
fueros. pnvih..--gios. dfcndoncs. i li~ 
bermles. que g07.:aban. y que con 131 

liberal mano fe k.') IIvían cOI)(. .... 'tlido. 
:lr~1 POI mi. como por los Señor.:s 
Rt')"Oi mis predcceITorcs. purtlL"lI

laril<1ndolos en erro de l(l( demib 
Rei110S de eflu Coronn: i IIX-oUldorw;, 
el dominio abfoluro de los referidos 
Reinos tic Amgon. I de Va!em.:ro. 
(lIICS b la circunft:lI1cia de fer oom
prct,emlidos en los de ll~S. que Icgi
rim:lI1}cntc poffeo el'l Cf!.1 Morutrquin. 
fe añade aom la del Juno dcn."ChoJ..: 
lacullquifl:'l. que de ellos: b.1/1 hechn 
u1lirn:lInente miS anl\U~ ~-on d IIJQli
\"0 de fo rcbelion; i confid.. .. ri!Ju!O 
truublén que ono Oc lo~ prirK;pale.\ 
ambulO¡, de l:r fobcrnnía es la im
pcfit:lón. i t1crogllclon de lC)c .... las 
(juules con l~ vruie<L,d de los tiem
po;. i modalllll de ~-ofl lJtnbl"Cll, 110-
dria 10 altemr, ami fin los graves, I 

furnbdos motil'o,ls. i clTCunft:l/t¡;i.1S. 
(jno! oi concurren I'm cito en 10 10-

cante a los de AmgQII. i V::aJeocra; he 
Juzgado porcomememc(ar~i pord"
tlI. como ¡XII" rm dcfeode rcducir lu· 
dos mis Rcino~ de Erp:Ii\3:1. la UIII
formldud de Ull(b mifnllllo lc~~. u rO'<. 
coflUmbre..~. i TnbllJl,lk.,. govcman· 
OOk igu:lhnellte 1 ()(1(l~ ¡x¡r las u:-yes 
de C.1fl1 l1~ . 1.11\ loabl c.~, i plaufi blc!i. 
~n lodo el ullil'~·rfo) abolir. i derog,'If 
Ctller.tmcnte. domo dcfelc lucgo ooi 
por abolidos. i dcro¡;ndos lodos los 
rc f(rido~ fucf"O'l, pnvlleglos. practi
ca. i coftumbre hnft..'l aquí obfcrvad.1~ 
en lo. referidos [{CIIIM de Arngon, I 
"¡¡k-ocia. riendo mi ~01Ullt3d ql:eef+ 
ro¡: fe redll.lC11fl ii las Leyes de Caf
tilb. i al ufo. pmt:llca. i fomla de 
gol'lemo. que f~ llcne. i ha temdo 
e~ ell:l. i en fus Tribunales fm dife
rencia alguna en nud1 {..')b. 

" En este ~c.n l ido FX. l10rrull y 
Vilw,..,v", TralldQd; InIÑS! ri bpC!611 
~1J!ide l riq TlInj! "drl Td~ 

bullal de JQS Ac~'tnUt;m'i dr Ip H1n

ta de Y;I)ojoria. oh di, pp. 169 Y 
17U. yr-.-t. Pe~tl. Y. Gnlulkrn y M.F 
M~nct'bo, v pl!!olil y las 
institUCIOnes bgrbóo ic.¡t~ en ~ut's-
1/11 bG¡oria. 101 5. ~-1lts-hars Edi-
1 0ft'...~ S.I_. V:lkllCla, 1980. p. 145. 
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'1 En el discurso,) prelimin.'\f leído en 
las Cortes 111 ¡x-..: ~Cntlll' In Comisión 
de Constitución el ployecto. se dijo 
lo siguienle: ,,( ... ) La potC5L:ld jud.i. 
cial queda dd lodo organi~ ... bajo 
los pnnclpios CSlablccldos: pero al 
mismo lio.-mpo ~ ¡n"Ciso oollsidcrar 
qu~ la naturnlc7..:t declcl'1os ncgocios. 
clmétodo particulnr qw conviene al 
romento de algunus r:unas de 11H:llh_ 
tria.jullIamentc ~on lo~ reglamelltos 
'! ordenan7..:t~. que mis que al dere_ 
cho privOKlo pertenecen al derecho 
público de las nal.'"ionQ. pUl",kn exi
gir tribunales espccillles y de 1m lm:

glu particulnr. Los cOlll>ulmlos. 1')5 

~~ lIn tos de pre. ... ,s. y ot m~ incidentes 
do.: Illllf, Ial> jUlllaS u lribull llc5 o.k mi
nerfa en America. y t. ... 1 vez el com-
1,I icado y \k; oso lollotcnm de remas. 
111Ielllr:tS no se n:foml": desde su miz. 
podmo requerir una excepción de la 
I"~gla gellCml de tribunales. La nalu_ 
mln., variable de sus nesocios es la 
que hit dc decidir si deben subsistir O 

extinguirse: y esto nunca l)llt el..:: S(..T 

ubjdo Oc la Constitución. sioo de le
yes particulares ... lomado de D. Se
\ i!Jn Andrés. CUDsli¡ucjQoeS v 9tIjl<¡ 
l.&~Yf!Ctos pQlfticOfi de Es_ 
WlñlI. T.!. Editof'ol Nlt(,.;onal. Madrid. 
1%9. p. 145. 
El Tribunal Ik no.:equkrus o ccquiers 
tuvo (~n l~$ COMes de Cldi:z. un des
tacado defensor en el di ¡>ut~do D. 
Fmncisco X;wicr Oorrull y Vilano
\11. ,·id. In reproduecIÓn del diK1lf
SO pronunci:-..:lo cn COMes en ra\'or 
de l~ ~ubsistcncia dd Trillun!!! de 
acequieros en P.X. Bomtll y Vil~

nova. Tratado de la dhtdhm:i6n el; 

las AI"IilS de] do '!)Ida y del Trihu 
n~1 ,loe los r\crqull'ros d(, la Huerta 
~. oh. dt .. pp. 178 Y 5\. 

,1ft! El an . 98 del Es!ahlto de n. ... yO!la 

de J 808 decía IIsf: «Lajust icin se :ld
rnin t'srrar:í cn nombre (rd R:":y. ¡:H)r 
j ll7gados y tribull3les qUe él mismo 
cstublccer:!.r.. y prosegufa ... "oc" IAn

lO. los tribunales que tienen atribu
ciones especiales. )' todas las jusri
cins de abadenso. órdenes y seño
rfo. quedan suprim;da~ ,... 

IH En este se ntido rx. Borrull y 
ViluIlO,u.Tmladl! eh: la djsm bucj6D 
~ ... ob.cil.. ¡>p. 18 1)' 194. 
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,111 El Th:crelo de 29 de enero de 
I :\19 d\~"C así: «El Corregidor y Al· 
caldes mayores de esta Clud.,d en 
el conocimu:nto de nCl!oc lOS ~"(lIX'~'f' 

tlientes a las agu.15 de las siete ace
qUIas subahCfD:lS de su "el!:a se arre· 
ghmin á lo prevenido pm el Se/lor 
D. Jaune ~n su priYik¡¡iu 126. y sin 
mmiscllin;c en el de lljllell ns 'lIJe son 
propios I.kl Tribunal de Ca¡uieros. 
ni admitirinsrandasquese dlriJan:i 
conocer y trotar sobre asuntos dis
cut idos y tcnninados por dicho Tri
buaaL y para su inteligencia y cum· 
plimiento libn:nsc las ~".:rtifi¡::[dom.'5 

oportunas ... El In tn del Decreto ha 
sido tomado de EX . Borru!! )" 
Vilanova. Tr,1 ladode la distribucjón 
~ .... ob.ciL. p.l %. 

dad de que Ia.~ leyes decidieran la exis
tencia de «lri buna les especin les para 
conocer de delerminados negocios»(~i. 

En cumplimiento de la pre\'isión del 
ano 278 de la Constitución de Cádiz. el 
Decrelo CC I de 9 de octubre de 1812, 
Reglamentode las Audienc ias y Juzga
dos de primera instanc ia. dispuso en el 
ano XXXII. del capítulo 11 . que '«No 
debiendo haber, según lo dispuesto en 
la Constitución más fueros privilegia
dos que el eclesiástico y militar, ces<¡
rnn en el ejercicio de jurisdicción todos 
los demás Jueces privativos de cualquie
ra clase; y cuantos negocios ci"iles y 
criminales ocurran en cada par1ido, se 
tratarán anlc el Juez lctrado del mismo 
y los Alcaldes de los pueblos. como se 
previene en esta ley. Excepníanse sin 
embargo los Juzgados de la Hacienda 
pública, los Consulados y los Tribuna
les de Minena, que subsistirán por aho
ra según se hallan hasta nueva resolu
ción de las Cortes». 

Sobre la base del desarrollo que del 
arto 278 de la Consti tución de Cádiz h.izo 
el art. XXXII, del capítulo n. del De
cretO de 9 de octubre de ISI2, el Tribu
nal de las Aguas de Valencia no podía 
ejercer func ión jurisdicc ional. No obs
tante, el Tribunal de las Aguas siguió 
func ionando durante h, aplicac ión de las 
disposiciones de la Const ituc ión de 
1812. y aún antes durante la época de la 
ocupación francesa,I"" así lo afirmaba 
Borru!! i Vi lanova que fue diputado en 
las Cortes de Cádizw1. 

Por otra pane. el Decreto de 29 de 
enero de 1819 del Real Acuerdo de la 
Audienciade Valencia,dictadoen un mo
mento en que la Constitución de 1812no 
estaba vigentc, y en cuya elaboración 
participó el mismo Bomrll, reconoce la 
subsistencia del Tribunal de acequieros 
y su competencia sobre los negocios con
cernientes a las aguas de las distintas ace
quias de la vega valencial1al ' ~t. Años des
pués, sin embargo, el ar1. 36 del Regla
menlo provisional para la administración 
de juslida de 26 de septiembre de 1835. 
dictado bajo la vigencia del Estatuto Real 
de 1834. no incluye entre las excepcio-



oes a la compelencia de los jut.."CCS letrd' 
dos de primera instancia los asuntos eom· 
petencia del Tribunal de las Aguas de la 
vega valenciana(lll. 

Tras la Constitución de 18 12, tam

bién la Constitución de 18 de junio de 
1837 proclamó. en su ano 4. que «Vnos 
mismos Códigos regirán para toda la 
Monarquía, y en ellos no se cstablece~ 

míís que un solo fuero para todos los 

españoles en [os juicios comunes, civi
les y criminales», lo mismo dispuso el 
art.5 de la Constitución nonata de 1856, 
y la declaración de unidad de fuero se 
repile en las Constiluciones de 1869 (art. 
91. IV) Y 1876 (art. 75.11). 

No obslante, también durante la vi· 
gencia de las Constituciones últimamen
te citadas e[ Tribunal de ¡as Aguas si· 
guió funcionando, así lo acreditan: 

Primero. Las Ordenes de la regencia 
provisional del reino exp..--didru; el 1 
de diciembre de 1&40 Y el 26 de abril 
de 1841. 
La Orden de 1 de diciembre de 1&40 
aUleriza la continuación del TribWlal 

de las Aguas, mientras que la Orden 
de 26 de abri l de 1841 mandó a los 
jueces de primera instancia se abs
tuviesen de conocer por cualqll icr in· 
lerdiClo de posesión en negocio en que 
el Tribunal de las Aguas hubiese dado 
su fallo. debiendo acudir los interesa· 
dos, si se creyesen agrnxiados. ante el 
jefe politico de la provinciacollloúni· 
ca :mtotid:\d compclenlcl(~). 

Segundo. La aprobac ión, por Real 
orden de 10 de junio de 1843, de las 
Ordenanzas para el bucn gobiemo y 
justa distribución de las aguas de la 
acequia de Tormos que. [antO en el 
capítulo XII párrafo 111 , corno en el 
capítulo XVU párrafo VI , se refi e

ren al Tribunal de Ace(]uicrosllj1. 

Tercero. El Real decreto de 27 de oc" 

tubre de 1848, declarando que ni por 
el nuevo Código penal, ni por la ley 
provisional dada para su ejecución, se 
entiendan suprimidos los juzgados 
privativos de riego de Valencia, Mur-

IIIE1 art. 36 del Reglamento p!UVl' 
5100."11 p;\r.l la :wtminiSlt:lCi6n de jus
tkiade 26 dc ~l'PlieUltJrc de 1835 dis· 
pUS!) lo sigUiente: .. Los jueces letr:l· 
dos ¡le primcra imllUlciu son. "adu 
unoenc1 p.lrtidoÓ disuitoque leestt 
!lSiglI5r10, los ún i co.~ ti qUlcnes como 
pett.con~ren la Instancia sobrcdi· 
dlllde lodas las ellll.'-'\S c(yiles}" cri · 
minales que en él ocurrnn corrtSpo1l

dicutc:s :1 la KcalJunsdlcc(t'm ordina· 
ria. inclusas las que hasla ahara hall 
sidocasosdecone. y sal\o lodlspoes· 
lo en d articulo 31 -COllll't'h:ncilt tv
/Uo jueces orrlinarios de: los alcaldes 
y tenientes de :Ilcaldc-: c,\l-eptufinúu
se solame nte, ~ mas de los negocios 
que pertellCccn á I:IS jurb dicciones 
~·dC5i;lst ica . de Real Hacienda, y mi
liwde Guclra y Manllll. los que co
m.:spunden d ios Estamentos de 1.llS 
e ónes. á los juzgado. espt.'(:iul~ ,Jo.: 

cOIlJercio Ó de mineri.l. y il aquellos 
ill: cuyos apeluclolles conocc la Real 
ysUp(tm.1 Jllnla ["I-1tri moninl, las cau
sas que CII pritllC"fU instnncia se rcscr
nll por este reglamellto al Tribunal 
S1.Ip~mo de I~jl:uill é Inllias. y á las 
AudienCiaS, y l~s que en lo suce ~i vo 

3lfÍbu)'crl! 111 ley á ju~-es 6 1 ri1Jun.1. I~ 

~pt'd3.1 e.~~. 

("' El contenido de las Ordenes de 
la ~genci ll pro\'lslonal de I de di· 
ciembre de 1840 Y de 26 de abril 
de t84 t se h:1 tomólOO de F. Galán. 
Tra¡ :wlo de I &gis!ocjón y Jurispru
dent¡ja subo' agyas sk 1m Tribuna. 
1" $ '1 jlllrod dí!Cles a quienes cempe
le d C{!Iloc jlll jcll lU de Iw¡ e4ta1iq
Des que se 5uwi le n ílcerljil, de las 
.IllÍ..:..UlI.:, Yakllcia.. llI1l"CII II1 de JObé 

RlUS. 1849, pp. 102 Y 103. 
Dicee! ó tado (tutor ~obre la Oldell 
de la regencia provi.o:ional del ~i

IlIJe.\pcdisla en 26 de abri l de 1841: 
_en tSta, después de hacerse m.:':n" 
tode Otr.l de la ,uisma regencia pro
v(sional dictnd1 en 1.- de Diciem· 
bre de 1840, llutol"i1..;mdo la conti
nuación dd mencionado tribunal, 
seaiíadc: que h!luicndo ncudido tos 
sindicos que to componen queján
dose de qu," algunos labradorh 
mult:ldos por infrnccloncs de las (lf
deoo.nz.as de riego habian ocudido 
á los Juzg.lldos de primera instan
cia. c\lyos tribunales les habian 
amparado, quedando ilusorias l.as 
provide llCi~s del de llccquk,·vs.qu;;: 
debía~ consider,use como pura· 
mente gubcrnlll iv~ s , por lo que 
pcdian se mnndMe :1 los joeces de 
primero inslunciu se ab~tuv icscn de 
collOCcr por cu~lqu i e r inTerdicto de 

posesión en negocio cn que el tri
bun¡¡\ de aguas hubiClic dado su fa-

110, dcbk'uoo Ik:u(b, los interesados 
s i sc cre)esen ¡o.gra\'illdos ante el 
gcfc politice de la provlIIcla, cemo 
única :autortdad competente ; se 
h:abia sc r~idu la regencia proVISIO

nal del reino !tCeed~r;i. la justa pre
tensIón d I'. los ~htd 1C05 acequ icro~ . 

mandando $(' comunir:asc 111 nunis
lerio de gt:1cla y JUSIlCtll. para que 
lUyiesc efectO) e~ todas sus partes~. 
Con antenondltd. la Rc.,¡ ord~o de 

2Odejuho dc ISJ9,relativaa la <"vl}· 
S(:f\':lCIÓfI de obras pt\b!ic.1S, de po
l icf~ Y distribuciÓll tlc aguas paro. rie· 
go, dispuso 10 ~iguienle.: .. ( .. . ) quie:
re S.l\1. qU I: los 8efc~ polítio.:O!i y 11 1-
caldeS de los pueblo ~ !cngan mu)' 
prescnl ~~ Iw, fucultoo.,;:; que p;uu 
con$l..'rwlrd 6rrltn y proteger las pro
picd:ldr::s les ,"olll1en: la ley d:.: 3 de 
Febrero de 1823, y que ctlmp]¡¡¡n 
ptlntuahnl1lCe lo p-rc" Cludo cn bpn:· 
ClIadl Rc., 1 órden de 22 de No\ ioem 

bn: (de 1836), cuy," disposiá onc:. 
mochfic:llt:ls tOO :\m:glo ar dcaeto 
d= las Cones de 22 dc C)¡,:tubre de 
111]1, que ~t.lblece el tnbun:t l su
prelllO de a¡>cluciollcs tlc Com.--o:; y 
C-1111ioos. o;nn I,'I.~ slgu i ~m : 
1°. Los jefc~ políticos cn su~ reS1JCc· 
n \'35 prol'iOClM cuidadn de 1. obser
vWlCiud," las ordenllnzn~. rcgL'IIllCll ' 
lOS y diSposiCiones supcnore <¡ relJli
"lS á lu CIJIls.::rvnci6n de las obrus. 
policf3. dJslribucióndc agua., p.lr.I ne
gos, molinos y otros 1lI1<Cactos: na· 
vegaclón. pesca. rubolados y dc:mjs 

adherentes de: 105 canales. caminos. 
2". Lo, alcaldes de los pueblos c ~ i

girán en e1 l1l000 Y formo quedichos 
reglament o~ y on!cnYn .. .as preven
gan. las mult:ts seiial,w:lS .i los con
tfa\·entofCli. :1 (.:t)llSl"CUCIlCÜ, de las 
denuncias que MteeUos se hicmn. 
)-. Si los alcakJcs So.! ncgan:n:1 nphcll/" 
y e:~jgir la~ nllllt.'\S COffC.)pondtentcs, 
dt..--bcr.1n los gu:tnfa.<, darparte h u 10" 

JI"ledialO gefe p.n que este lo pong.:l 
en conocimiento dd gcfc polftioo. á 
fin de '-Iuc acucrrle lo con\eruentese
gún los casos. A ~lu autoridad po
drán tambi~n ncudir los p.1I1icuJares 
que se creycren agr,¡\;U/Jos IKJf laean" 
tid-w;! de la multa, o por el comport.1· 
miento ti.:: los a1cu1de.. y guanW. 
4-. Los geCes políticos remitir.ID á 
todos los alculdes. en <..'U)'3jurisdic
ción haya obras públicas de las 
mencionlldas. lo.s ordenanz.as, re· 
glamentos y de JJl:ls disposiciones 
yigentes para su cumpJinlicnto. de· 
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bi éndo.~e fijar e n lo~ raraj c..~ ma;; 
notables paru que nudie alegue ig
noranci a. 
5°. Lo~ jueCC10 de p ri ru~ ra in~t;ulci a 

Cúnocer;'tn ele lodos lo~ Ilegocios con
leuciososcon a¡x:I:Ieión ul tribunal ~1I

premo de :lpelacioncs de COI"TOO'> y c.'1-

!Iljuo~: eu el C{lm;epto de que doud,,; 
h.1y3 dos Ó nIM juCCCS de: primer:! ins
tancia, t~ndr:"\n prcvcm;lón ~·n ~I co
nocirlllcnlo de 1:. les C,1US.1~iI. 

tlllEI capítulo XII ck' las OrdtlIlan7 .. 1~ 
de la aeequin {le Tomlos. dl'tlk ado u 
l o~ obligaciones dd ~(J1d i eo labrador. 
en su párr.tfo UJ. dKe usí: «A~illlis

mo deberá aS istir lodos 1m jlrcw.~ de 
end:1 ,elll:Ul¡¡. al lveal dmrdc tcng ~ StlS 
de liheraclonc~ el tribunal de :1l'Cq tlic
ro~ ó dc aguus. y:í las horas cOll\'cni 
d:rs por los dermis síndk'Os. ¡mm pro
vidc llciar:"\ Ins qllejas<lue prop\lsieren 
los rcganlcs. y rcsulvcr todo lo dc
Inri, que concierne :í lI$untos privati
\·us y ¡x;ctllian:sde dicho lribunal. dc
biendo avisar ul subsíndico, caso de 
nu poder u;, isti r ul ll1isnro. par.! que 
concurra n'1IICI>" Y en el enpílUlo 
XVII, do ndc se conlcmplun la.-; obli
gnciones del gllardn. p:írrnfo V[, se 
pucdc Iccr que: ... Dcbt:rú dar cu::m:l 
ni sfnd ico cada víspera de tribunal. 
tic las dcnul1~ills quc haylll1 dc juz
gnrsc. no Plldiendo transigir ni pcr
oomlT bajo conco:pto alguno, ni cJ \0-

do. ni parte de las penas en que ha
~IUl inl"Urridu los rcgunlcs y molinc
ro~. con p¿rrlida de destino. si lo con
trario hicie re ~ . 

no, Ell<eal dccretodc 27 de oclllhredc 
1848 dlC\' asr: "El) vht3 ó: las razo
ne., qu~ dc acuerdo con la comisión 
de C6d igos mc hadirigido mi Minis
lro d~ Grncia y Justicia. vengo en de
clarar. que ni por el nuevo Código pe
nal,m por In ley provisional d1da para 
su ejecuci6n. Si: entiendan supriruidus 
los jU1.g.1dos pri":lI i I'OS de ncgot1c Va-
1\'lIcia. Murcia y eualr.:squil'n! OlfOS 
PUt1l0S rtonde se h311en c~ t<1 blcddos Ó 

se estableciererl. lus cu¡¡]cs deberán 
continlL1r como hast<1 aqnf ¡imirados 
:í la ]XJlid a dI: agu:IS y al \:o\l()I;imio:n
tode la.<; cu c.~ lion c..~cle h .. "Cho ~ nrre los 
imm: . ..JiatlliUi:lltc illlen.:s ados o:nd ric
go, confonne :11 anículo , " del Re:11 

llccn.1Q de 10 do: junio dd uño proxi
mo p:L<¡,1do. debiendo ohscrvarsecl1 las 
ordeLliJl rZ;I~ y reglulllcnlos lllle se pu-
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bhca.~~ n .. 'TI lo sucesivo lo dispile510 
sobre el p:.util.l,IliJl" CIl d .u-lk"Ulo 493 
del Códig<l pen:l l ~ . 

,[, L1 Real ordcll de 15 de Il1rtrLO de 
1849. m:lnclando que no se ponga cs
torbo a los tribunales de riegos en el 
ejercic io de su jurisdicdón. fu,"· di\:
t:1da corno consecuencia del eX jlll

diente promoviOu pUi.l que se d .. ..:b 
rase. primero la cOnl inuaci6n do:: l o.~ 

juzgado,; de ;r.!lu~ ~ de los riegos de 
Tudeln y Corell3, y segundo. que In 
Diputadón provincial dcN:wnrr;l t'r:! 
d InblllLal de a¡x;laci6n dc su~ fa llos. 

·¡a ' En e l pre:lmblllo de l DecrelO de 
Ó de rJid el1lbrc d(: 1868. (.':;tubh.'d~n · 

do la llnidarl r1e ruem~, pilt~de I~e rs e 

lo sig uiente: ,' (. . . ) Esto unidad d~ 

miras en hombr~s de lodos los par
tidos. rel'da dc una ll1anO:ffi irrdudo
hle que la r1i versidnrl de ruero.~. flO r 
razón do: las pcrsonus que liligllll. 110 
tiene r:!z6n de ser: que no h3y mOli
vos justos que l ~ nboncn. por{jue d~ 

airo modo 13 opinión plÍb lica no se 
hullarí;) lan fu,,;rl~l1Ic!llC prunul\ei ~

d:1 C0I1\r,1 SIL exislenciJ . Y hay n

¡;ón sobrada par,¡ dlu. Lu rJ ive rs idad 
de fneros embar,l"l .• 1 la :lrlminislra
ci6n d~ justicia; IlUce ilupusible qvc 
el malhechor s ienl~ Cl1:"lnt o antes el 
castigo que IIIcrec.: su delito: dá lu
gnr ~ que el panicular no vea rcpn
rudo su dercdlO. violado pi)r un ler
cero, con 1,1 pronli tud que la justicia 
exilie y la COll v ~l\ i ::ncia rccluma. 
pUC~IO quc, empei"rados conmelos 
entre la~ ll iversus j urisdicciol1es, se 
difiere por mucho tiemf!<) 1:\ repre 
si6n que I~ ley demunda cuando su;; 
prescripciones han sido hollnd.1S o 
desconocidas I'lIr [o ~ (jUC Mm s(i \)· 
ditos ( ... ) I'em no paran :lqu í lOS pero 
juicios. CO II la divers id;ld de fueros 
son mlÍt l ip le ~ las juri .'idiccione 'l en
clLrgHUasde upl icar VilOS llIismos e6-
digos: y no reconociendo un Tril)u
nul superior común que fije la inte
ligencia de 1:'\ ley, 'lile unifonne la 
juri ~pru¡jenú¡~ que cj~rt.:l :11\.1 ins
pección sobre todos ellos. de m~ne 

rol qvc pu{..,j;¡ o bligar con sus repeti
rlos fnll os ~ que los enc:"lrg:ldos de 
¡¡lhninistmr justic ia.. sin disl inción se 
~l cmpcren á b s doctrinas Icgnles 
que san ~ i {) na. las más l."Qntrari as 111-
terprel ~ eiones se consagran en las 
ejecutorias. los más :"lbsurdos prrn
ci pios se ~n seiiorean en el foro. [a 
m:ís ruinD:>:! cQnfusión prevalece en 
él. que redunda en pcljuicio de los 
p:lI"I icularcs quc no saben fijament e 
cuales son sus derechos. dad3 13 di
vergencia en el modD de entender la 
l'OI\1nlnd del legislador. y de IDS mis-

cia y cuaJesquiem oLros puntos donde 
se hallen eSlablecidos o se eSlablecie
rcn\I~I , y, en consecuencia, también la 
Real onlen de 15 de marzo de 1849, 
mandando que no se ponga estorbo a 
los tribunales de riegos en el ejercicio 
de sujurisdiccióntl7). 

CUarlo. El preámbu lo de la Ley de 
aguas de 3 de agoslo de 1866 donde 
se menciona el Tribunal de las Aguas 
de Valencia. 

Sin embargo cabe destacar que el 
Decre to de 6 de diciembre de 1868, es
tableciendo la unidad de fueros, omite 
loda mención al Tribunal de las Aguas. 
)' dcclara que hlS jurisdicciones de Ha
ciend:; y Comercio son las únicas que 
desaparecen por complelo(IK) . 

4. Las leyes de aguas de 1866 y 1879 

La primera Ley de aguas es de 3 de 
agoslo de 1866 y. en palabras de L. Mar
tín-RelOnilJo. «supuso la revitalización 
decidida de un derecho hi stórico existen
tC»(l9f. En cl la se regulan con carácter gc
ner.;l (arls. 290 a 294) los prcexi~ tellles 

Jurados de riego"'(lf , de consli tución obli
gach1 en toda comunidad de regantes (an. 
290), cuya atribución sigue limitada al 
"inmediato cuidado de la equilativa dis
lribución de las aguas según los respecti
\'os derechos y al rccoIlOCim.icnlo )' reso
lución de las cl1cslioncs de hecho que se 
susciten sobre el riego entre los inleresa
doo en él» (an. 292)0-11. 

Las dudas que tras la entrada en vi
gor de la Ley de aguas de 1866 pudiera 
susc itar la consideración de l Tribunal de 
las Aguas de Val encia como un Jurado 
dc riego las despeja la Exposición de 
Motivos de la Ley. que reconoce que el 
Tribunal de las Aguas de Valencia noes 
un Jurado, aún cuando dice establecer 
los Jurados de riego a imitación del Tri

bunal de las Agua~t;¡ i . 

Si admilimo5 que par<l tener derecho 
al aprovet.:hamiento de las aguas de la co
munidad hay que fonnar parte de la mis
ma, que para los miembros de la comuni
dad es obligatorio planlear ante los Jura-



dos de riego losconllictos que se susciten 
sobre cuestiones de su competencia(n¡, y 
que sus resoluciones son i n-ecunibl~(W, 
parece que habría que concluir a [avorde 
la naturaleza jurisdiccional de las funcio
nes de los Juntdos de riego que eSlablece 
la Ley de aguas de 1 866r~I, ¿En qué se 
diferenda el Tribunal de las Aguasde Va
lencia de los Jurados de riego que regula 
la Ley de aguas de 1 866? Para S. Mar
tÍn-Retortillo en que el Tribunal de las 
Aguas de Valencia ejerce lambién comc
cidos que la Ley de aguas atribuyc a los 
S indicat~,6) ; hoy, sin embargo. como ve
remos, la composición dcl Tribunal de las 
Aguas de Valencia no coincide con la 
composición de la Junta administrativa 
que se reúne una vez concluidas las se
siones del Tribunal para lfatar asuntos de 
carácter administrativo. 

La Ley de aguas de 3 de agosto de 
1866 fue sustituida por la Ley de 13 de 
junio de 18791lJ!, que ded ica a los Jura
dos de riego los arts. 242 a 247, cuyo 
contenido es reproducción, con alguna 
variante, de los arts. 290 a 294 de su 
antecesora. 

Durante la vigencia de la Ley de 
aguas dc 18791a Comunidad de reganles 
de la acequia d¡: Robclla , una de la qlle 

integran el Trib unal de las Aguas de 
Valencia, procedió a la refonna de sus 
antiguas Ordenanzasll~¡, y lo hizo si
guiendo lo dispuesto en la Real Orden 
de 25 de junio de 1884. aprohando for
mularios O modelos para las Ordenan
zas y Reglamentos del Sindicato y Ju
rado de riegos y la instrucción para for
marlos y tramitarlos, en la que se invita 
(Iá las Comunidades de regantes á que 
en lo sucesivo se atemperen á los refe
ridos modelos é instrucción, cu ando tra
ten de constituirse 6 de modificar el ré
gimen por que actualmente se rijan». La 
consecuencia es que las nuevas Orde
nanzas de la acequia de Robella de 21 
de abri l de 1888, cuyas disposiciones se 
encuentran complelllemadas por el Re
glamento del Sindicato y por el Regla
mento para el Jurado de riegos, dispo
nen en el arto 69, precepto que forma 
parte del capítulo VI11 que lleva por rú
brica «Del jurado de riegos», que la 

mos Tribuna les que se desautonz:m 

eon sus l'llcvntrados dL"Claracion~ s. 

Pred~n I':S. pues. ))orr:\/" de nucstm 

legislaci6n lus Icyt.'S que dan origen 

" t3rnaños males. Pero al qui tar:l 
lo:; cdesiáslieos el fuero, es menes

ter detemlin.'lr con precisión en qué 
c:!;¡se dc asunlOS quedan desafom

dos ( ... ) Es to mismo ha de tenerse 
presen le a l dc.;;ignar los asun lns de 

In compctellcia de b j urisd icción 
mili tar ( ... ) La juri;.dicción de Ha
cienda y la de Comcn:iQ sou las (ini
c.a.~ que desap:lJ"eeen ptlr completo 

( .. . ). Asf sel·u/lSegl.li rá la unidud de 
fue.ros, reclanlad~ por la ciencia y 

dcs,,::ltm por lu opi:li6n ( ... )>). 

"·'5. Manín-Kelort itto Baquer • .I..a 
e lahQOlCi6u de la l&y de al! !IIlS de 

ll.M, e n RAP, núm. 32., m ayo

ngo:s tu 1%0. p. 48. 

r.iII EI 111umo de los anfcu los que la 

Le)' de Aguas de 1866 dedica a los 
Jurados de riego (an. 294) declaJ"J 

que: «Donde existan de antiguo Ju

nIdos de riego. eonlinuarnn con ~u 
aetual organiz."\Ci6n mientrns 13s res
pectivas ~onmnidlldcli no a~lICrden 
proponer al Gobierno su ref0llTl<1>o. 

De la preexistencia de los Jurados 
de ri egos, con e l nombre de tribu

n:d es de aguas. tri bunales de riegos 
1) j uzgados priv ~ tivos de riegos, dnn 

cuenta: el ano 7 de l Real decretu de 
10 de junio de 1847, disolviendo el 

estublL"Ciallento de IQ Empresa de 
U':Irc,' , que dispone que cUn:l sec
c i6n del sindie;¡ to. presidida por el 
di rector, formar:! el lrI bunal de. 
aguas. que decidirá de plano)' s in 
apel3c ión en las cuestinnes de. he

cho que Se susciten entre los inte
res,1doscn el ri ego ( ... )>); e l Real de

cn:lo de 27 de OI.:tubre ue 1848, de
clar.lnrlo qne ,,( ... ) n i por e l nuevo 

Código penal. ni por la ley provi
sional da.da para. su ejecución, se 

entiendan suprimioo, 105 juzgados 
pri\'3 tivos de riego de Valencia, 

Murcia }' cualesquier otros pumas 
donde se hallen estahlecidos 6 se 

eSlobleciere ll, los cualeS deberán 
co ntinuar como hasta aquí limita

dos á la polic ía de las aguas}' al 
conocimiento de las ~uesl ione~ de 

hecho cutre lus inmcdiotaJ.m:llIc in
tere.~ados en ri ego ( .. . )>>: la Real or

dl;: n de 15 de marzo de 1849. m::lIl
dando que no se ponga eSloroo :! 

lus tri buullles ...te riegos en e l ejer
cicio de su juri sd icción, )' la Orden 

de 26 de j ul io dI;: 1870 reso lviendo 
que e l an. 13 ele la Comtituci6n no 

se Qpuue a que los Tribun.'l.les y Ju
rndos de: al:.'1Ias sigan ~astigando las 

infr.lecioJlCS de las Ordenan~s por 
quc se rigen las Comunidades y 
empleen el proc~limicnto de apre
mio para la cnccu'in de las nll.l]¡as 

o indemnizaciones que impongan. 

¡11, A la compelencia tic los tnbuna

les de aguas o juzgados pnVall\ os de 

riego~ se rcFcríanel ano 7 del Real de
CfelO de J O de j unio de 1847, d isol

viendo el Estahlccinuento de la. em

presa de U:lral Y dictando dbposiciQ
nes paJ"J crear una nueva admi nislr.l

ción a fi n de obtener el mejor apro
veeha.miento de aquell ll.~ agu3S, el 

Reul decreto de: 27 de octubre do:: 
1848, u...'Clarandoquc ni por el nuevo 

Código pelluL ni por la ley provisio
nal dada para su eJecuci6n. se enhen

dan ,uprimido~ los j uzgados p1vati 
IIOS ete riego c.~t :lbredd~ o que se cs

tnbkciescn.)' ID Re:u oruen de 15 de 
m:u-I.O de 1849, mand:lndoqllc no se 
poJlgu cslurbu a lo, tribun.l l~ de ne
gos en el ejercicio d e Sll j llrischcción.. 

112I Dice el prelimbulo de la Ley dr 
aguas de 1866: .. EJ llamado Tri bu

nal de aguas de Valencia. lan enco
miado de propios y cxlmnos, y cuya 
orgaJlil .. 1ci6n y ntribucioncs datan 

dcllicmpu de 1:\ domirllleión tic los 
S:llT.1cenos. no es propiamente on 
Jumdo encaI]:ldo de :lplicar en un 
procedimiento sum:uísml(l y verbo1t 

bIS mullas imlJuc.stalt en las OrúcUIlIl-

7 .. 1S por infr.lec iones oomelid.1S en el 

riego. ¡\unque 1;1 CUllli~ i(Ín 110 '-"lec 
q lle sus \"enraj3~ SC-1n de Tal impar

[IUlCi;¡ y magnitud cual alguno~ h llJl 

ponderado, pUCStO que no re.~llel ve 

las eucstionc.sde dcn.:cho que son las 
m!!:s arduas y COSTosas, ni aun las de 

mcru posesión. cou tocio reconoce 
que las tiene )' que ofr&e un ejem

plo (~gno de ser i" li .... u:lo. c:.tableden
do toclas I a..~ Comumelades de regan

tes $UjL'IllS al régimen de un Sindi
cato uno ó mis Jur:WOS de riego se

gún lo e.\ija su extensión ( ... ) Sus 
atnbucionc.s se limit:lr:in .a la poltefa 

de las aguas y al cODocimiemo de 
las cuestiones del hcchoenlIC los m
mediatamcnte inten:slldos en el rie
go: sus procedimientos serán públi

cos y \"crbalcs". 

r.J' EI ano S del modelu de Onk:nnn-

1.3S de las C omunidad es de reg:m
tes. aprob;¡do por Real orden de 25 
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de j unio de t :-;~4 estableciendo for
nHll:tn~ o modelos paru las Orde
n:mza_" y Reglamentos de Sindico!
tos 'J Jurados de ricgo:. y 1;1 iostrtlc
d 6n p;¡r;¡ fornmr lo~ 'J trnmllartos, 
di el" ~~f: ~Sicndn el pri ncip~ ! objeto 
de la con ~ l i\Ucióo d.: la ComUlmJ;¡d 

evitar lu~ cuestiones)' litigios entre 
l o~ d t ver'i r>~ u,U,trios cid agua que 
In ttli ~!lU! uliliLll. se someten \olun
rnrimncnlc todos los paníei~s .1 10 
1lr<!o.:Cptulldv en sus Ordcnnnz:1.S 'J 
RegI3¡ncnl {)~, 'J se obl igan :1.su C.\!U;
(() ~'uJJl¡Jlittli etlto. renuuci:md.1 e :\;

presrllllenle ti toda otrJ junsdi~-c i6 n 

(¡ fu.:ro pam su obst-rvancia, siem
pre que ¡¡can rcspc¡auos sus derechV!i 
y lú~ usos y costumbres e~l ah l cci

dos:\ 'tOC se rdiere d púrr;úo r del 
an. 237 de I~ ci r01 da ley de Agu as». 
y ano 6 af1-:loe: .,NlIlgún rcgu1I1e que 
forme parte de la COlllunidad podrá 
separarse do.: db sin renunciar ~ n tcs 
por complero al aprovechamlcnto de 
l a~ aguus que lu luisma uti lizó'l. ¡\ no 
ser (Iue $ '1 hercrla rl ft h;::re(L1dc~ Sl! 
hallen eOlTlpr~nd i da~ en Iu excep
ci6 n del :lfI. 229 tic la ley. En este 
caso ~~ i n ~ l nli r::i. :í su instancia. el 
opúnullO cxpediente en d Gobier
no civil del¡¡ PWI·úl\;ia. en el que se 
expong:m 1 3 ~ r:l 7(l n e~ 6 mOlivos de 

la l>c p ilru~'i 6n que se pretende { ... ) .• . 

,!O, A la irrccurribt lidi,d dc las d~ci
s¡one~ de los J l.lrados de riego se re
firieron la Rca] orde n de l :! ti-.: no
vlt:'mbrc de 1 819. dood~ Pllcrle lecr
se que tus Jurado!> "'-( ... ) CUIIIO Tri
bunntcs arbitra les resueh'cn <;obre 
las cuestiones d~ hcdllJ ~in ulH:rior 
recurso ('")''' y el Real rlecrelo de 
II oc ju liu dc 1837: " l lllpugJl~da 

una HC.11 orden por el .~ól () hecho de 
n.:\'ocar UIHI providcllc ia del Go[)(,r
n;¡dor y CQll tl nllnr un :\1110 del Juez 
~k uguus. no ~, de admitir t.'tl dC IJ l<w 
da. porque los tallos de es tos Jueces 
.,on ejt;cmivos. cs oc'ci r. fin nes ¡; im;
I'oeables. como pns:tdos ~o amori
d;¡d de cosa juzgad:\. sin que qllcpu 
recw'so contra d Ios ... 

,!jI Cila A. Guillén RoolÍguez de C~· 
¡>edn la scnlenci.1 del Trib'lOal Snpn: . 
1110 de 13 de 111:1.)'0 de 1879. que d i ... e 
así: ~ Quc b s Jllo t:lS. Sindic:llos, J l1-

rados)' Tri bun~ lcs de Agu;¡s no puC
den reputMse como ~ stx: inciones par
ticu la res. ~ i no cuerpos qu~ ~jo:n: ~ n 

runciones públic:lS. en P.lrtc adminis-
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Ir.1tl\'as y eH parle judiciales, en1en
d icn d(leJl I~ ciL~tribllCi6Jl }' policía de 
aguas. vigil¡¡ndv los iHlcres~ de la 
Co.J munid1d ~c regantes, formando y 
~Ptob;¡¡tdu presupueslos de gaslos 
diclando Cllamas dlsposidotlC- CUIl

duzcan al régillll!!1 <l e los riegus.jll z
gaaoo I a.~ Ctlc¡,¡ioncs ti .. , hL\:ho C!ll re 
los regantes e imronicncincicT1a~ pe
n;r, con \"Crdad~ru fOlllla de juicio y 
exigil'rxlo mullas)' re[l-'If1os qu~ lle· 
W\Il ;¡ cabo pon í mismos. por el pro. 
Cl.:dimienlo de apremio. contra 10.\ 

dcuuo¡cs morosos". El Tribltn~ 1 de 

M lms de ValenCIa y lOS !!l(l!lcrnQs 

JU@IIQ,de ricoo, Tesis DoctDr.lI. Va· 
lencla. 1920. Es tabkcimio:nlu tipo· 
gráfico Donlt~ch . p. 91 

1110 ,S. M:rrtín-Re10l1i llo Bnqu~r.1k: 
flcx in n e ~ ~O bT " lo, J lI[!!!lm dr 

A,g.illJ.'i. ~Il La prott-'o; ciónjurí<lica del 
ciudadano (proxdimicnlo ad mini, · 
tratiyo y garant ía jurisdiccionnl). 
Eslltdios en OOIl\C II<1jc al l'rorcsur J. 
Gom:ilc1. Pérc1.. T. 1. Ed, Civicns 
S.A., Madrid. 1993. p. 232 

m' En palabras de Jord.' n~ de I-'m.a~, 

I.¡ Ley de aguas de 13 de junio oc 
lIH9 es simple reprorluxi6n de ~u 
~ n tccc scra «una \ ' ~"1. , ~p:tnldos lo. 
pl"l!ceptos $obr-e ~gu a~ marítimas, 
t11la~f(ridos a l ~ Ley de Puel1Os. y 
mndiftcndos alguno:<: de 1m qu~ re· 
sulluTUU afedados por bs Le)es de 
Obra~ púb l i ca.~ de 29 de diCiembre 
de 18i6 y ]J tic abril de 1887», La 
evolución de l D~n.'cbo de mms ro 
J:¿;1),1ija v eg OIros ~. en RAP. 
nilrn 37. cocro-abri ll 962. pp. 9y 10. 

¡.l!, L1 ,1ceqll i.1 de RotJell.1 (o Rordla) 

se r~'gí,l por los .. Capilols y Ord i
nm:ions fe¡ s 'J feles pe! los c1c ts d~ 
la CL"tluia de Ro\"c lln. pera el bon 

",'UIh.ol.,.",,,,tt(\n\l'J'.n,, ... ,,.,ir.,,¡~.b 

clla. ab dclJ i bc ra~' i6n relJutla p~r 
Emmanuel Molner. nOlnri, ~inci i ch 

d.: dita cotl! unu. en 1\1 primer de 
.\1:\ig 1699. en b cm l tlelliberació, 
c.~ trolJ.cn los notrls y podcrs oc tot~ 

y c:tscú deis ele\S; y deis capito!.; y 
ordinacions. d~cret<lls sens lIimi
t:teió alguna, per lo trihunal de la real 
audie tl(: iu, ab re,l! provisió publica
da en 27 de Juliol I ~',19 per Vicenl 
Saooya. ge ll ~ró~. eserib5 de ma
nnll'lent . en 110c h d~ Eusebi de 
Ik ¡lal'idcs. ca\.lalkr. tumbé escribá 
de lllan;lmcm», ;u comenido puede 
~eTbC en F. Jaubcrt de Passi. CM!ª-: 
les de Mego de C"ala!uña )' reino d .. 
Vi!l~ncia lemycoslv mbres ql!.t.k! 
dg¡'n: reolamcD!QS y Qrdcn;mqs de 
~J!.,lcs att!l!!W. trnducida 

Comunidad reconoce como Jurado al 
Tribuna l de las Aguas de Valencia1!?). De 
este modo es como se explica que en 
las vigentes Ordenanzas de la acequ ia 
de Robella el Tribuna l de las Aguas de 
la vega valenciana sea lo que según la 
E~ posic i6n de Motivos de la Ley de 
ag uas de 1866 no es: el Ju rado de rie
gos de la acequia de Robell a, 

5_ La 11 República 

Durante la n Repúblicael Decrclo de 
5 de abril de 1932, dictado con ocasión de 
constituirse el Tribunal de las Aguas de 
Valcncia en sesión b.."1jo la autoridad del 
Presidcnte de la República, reconoció la 
jurisdicción del Tribuna l de las Aguas. 

El Decreto de 5 de ¡lbril de 1932 dice 
así: artículo l~: ((Se confi rman los pri 
vilegios y autonomía de jurisdicción que 
di sfruta el Tribunal de las Aguas de Va
letlcia;.), artículo 2°: "Se reconocen las 
facu ltades de policía y administrac ión 
del mcncionado Tribumll sobre la.~ aguas 
que, como consecuenci:1 de las obras a 
realizar por el Estado. y e_specialmenle 
del -Pantano Blasco Ibáñez', discurran 
por las acequi as de Cuart o Tormos, 
Mislala, MeSlalla. Favara, Rascaña y 
Rovc l1 a»)!!V'. 

6. La guerra ci\'il y el régimen políti
co del general Franco 

El Tribuna l de las Aguas de Valen
cia funcionó dtlmlllc 1ft guerra civil y cn 

,,'}I ,0¿1im.'l r }1\--")l(t i.-u' Jal"d1UI>' .1..:1.>' ,.'lIu,!l I) 

Durante el régimen político del ge
neral Franco el reconocimiento legal del 
Tribu nal de las Agua.~ de Valencia pue
de Cllcolltrarsc cn la base segunda, pun
lO 12. de la Ley de B H5C:l orgánicas dc 

la Justicia de 28 de noviembre de 1974. 
donde se decfa que «No se entenderán 
afectadas por lo dispuesto en los párra
fos anteriores (en los que se hada refe
rcuc ia a la unidad jurisdiccional) las es
pecíficali funcionCli )' competencias. re
conocidas por Ley a órganos o Tribu
nales arbitrales, creados por contrato o 
regulados por nonnas sindicales. Tam
bién las conservarán las instituc iones de 



origen consuetudinario admitidas por 
Ley, como Tribunales de Aguas y otros 
amilogos así como las peculiares de las 
legislndotlcs forales» [J~l . 

JI. A PARTIR DE LA CONS· 
TITUCION DE 1978 

El Tribunal de las Aguas de Valen
cia. como órgano judicial que conse
cuentemente desempciia fu nción juris
diccional, cncuenlra hoy amparo en los 
siguientes lextos: la Constitución de 
1978, el Estatuto de autonomía de la 
Comunidad valenciana de 1982 y la Ley 
orgánica del Poder judicial de 1985. 
También aparece mcncionado el Tribu
mi] de las Aguas de Valencia en el 
preámbulo de la Ley de aguas de 1985 
y debemos concluir que es el único Tri
bunal consuelUdinario)' ITadicional que 
desempeña función jurisdiccional. 

t , l.a Con~titución de 197H 

l....o. Constilución sancionada por el 
rey ante las Cortes el 27 de diciembre 
de 1978 admite la existencia de los Tri
bunales consueludinarios y tradid ona
les, en el arto 125, como una de las fo r
mas de panicipac i6n de los ciudadanos 
en In admi nistrac ión de justicinOll. 

La menc ión 11 «los Tribunales consue
tudinarios y tradicionales,", que no figu
raba en el anlcproyeclO de Constilución 
que se presentó a las Cor1es1}4l. luvO MI 

origen en dos enmiendas presentadas al 
texto constitucional en su paso por el 
Congreso de los diputados, :unbas pre
tendían el reconocimiento expreso del 
Triblllla l de las Aguas de Valencia: las 
enmicndas mímeros 445 y 734. 

La enmienda número 445, del grupo 
parlamentario socialista del Congreso, 
propuso añadir un segundo párrafo al 
arto liS del anteproyecto que dijera: ~El 

Tribunal de las aguas de Valencia con
servaní su jurisdicción )' com peten
c ia,"· 1~ 1 . y la enmienda númcro 734. dc 
la que fue pri mer firmante el dipu lado 
Pin Arboledas (Unión de CenITo Demo
crático), solicitaba la inclusión de un 

3! ca~~n!lno por 1) Juan FioL T [[o 

hnJl¡~nta de D. BenilO Monfort. Va
lenci.1 18-101 . Exisle una edición dI!" 
la obr.l de F. Jaubcrt de I'ass:l. pre· 
parada por 1. Romero Gonzá!c1. y 
l.E Maleu I3 cllé~, '1 edilada por el 
Ministerio de agriculturn, ¡>eSca y 
alimentación y I~ UniverSidad de 
ValetlClIl en 1991. 

,:0, & ti :lrI. 69 se puede leer lo si_ 
guieote: ~ Lu ComuniJ ad reconoce 
romo Jurado al tribunal de Ace
quier~ do.: 111 Vega ínterin subsh Ul 
con la organi i'"A'\ción qne acmalll1en
te liene o eun otr".J. que legalmente 
viDlcr~ n ~u~ l ill1¡ r I3 . El Jurado d..~ 

Rol\(II;L sera. en eonsc~ucm·ill. 

unipersonal , '1 el funci onario qoo 
ejm .a eslc l·argo y ha dc fonnar (Jar
te del uibunal anles dicho se deno
minaci síndico jurado" . 

oJO El art . 95 de la ConSlJIucit'>ll de 
9 de dic iembre de 193 l d.:.'CÍ~ . 

_La Admini~l raeión de JuslLcia 
comprenderá todas las jurhdicci o
nes ~, iSl cnt e~, (ILle serán regutadas 
por las lc.:yes. 
uLa jurisdieclón penal milil;1/" que· 
dará limillldll n lo~ delitos mililares. 
a los StTVICios de :lrmM )' a L1 dlK;
plinalk to:xlos los Institutos armados. 

'o porIr:I e.~t.1 hlcccrse fuero algu-
00 por rtLzón de las per:.QIUL5 ni de 
lo~ lugatts. Se e.xceflllia el e:uiO del 
t SluOO de guel"rll , oon arreglo a In 
ley de Orden pllblicll 
"Qued;u¡ abol idos todos tos Iribu · 
nal~~ de: honor. t!HUO C1Vllcs como 
nulil;:Ucs". 

01 El ano 31 de lu Ley Orgánil-a dcl 
Esl3dode 10dc enero dc 1967 de· 
cí.:!: _l.¡¡ funciólljurisdil"Cional.juz
gaMO y haciendo ejoclllar lo jU7-
gll(jo. en lus juiCIOS ciViles, pena
les, eontendoso·achninistralivos, 
laborales y d~miís que establl'zcrul 
las Leyes. corresponde exclu3i",a
mellte a los JUI.¡;ados '1 Tribunales 
d~cmlin3dos en la Le)' orgánica de: 
la Justicia, según su di versa COUl
pe1enda,.. y el an. 32 arl.1día: RL 
La lurhdi<:ción Militar se [(girá par 
las leyes y d i .~po~ .ciones que 
pn\alivalll.:nte la regulan. JI. La lu
risd!crión I!cle5 i ~stica len!!r:í par 
ambitot:! que o:s\llbl~7.o:a t:! Concor
dato oon la Sal1la SedeN. 

nll Vid. V. Fairén Guillén. ELfI:.!l: 
)";;« (0 dc I &y Qrg~Oip d r ID 1mlj
da y el Trihupal sle la" A~ 
Vega dL' Valencia, en R. D.Pmc.1b 
y Fi l .. 1974. pp. 19 1 )' ss. 

"B 1111. 12:; de la ConSlllu:ión de 
1978 di,pone que:"Los CIudadanos 
podrin CJcrccr la acciún popular y 
I'anicip¡¡r en 11l/\dministr.tcl6n de 
Justicia m¡'t.(¡A\lIC la inSlIlociton del 
Juruoo, en la forma y con rc..,prcIO n 
ilCjuellos proceso. pcnul c.~q..¡e la Le)' 
dClrnJlUJe. así COlllO en losTribtlO,1' 
kscoosuetoolliario!; y tnrrucjQl)lllcs¡o.. 

" Vid. el AnlcPJO)'cclo de COIISlj 

tución en, COO<Ji lyciórl fu~ 
~jlIlil!!!tQtanQS, 1. Cones 
Generalo S('r\ lelO de E.~tudIOS y 
PubhcariOlK1i. 19HO, pp. 7 Y ss. 

1" 1 Vid Enmi~nd~ uúm. 445 en 
COQ§wydón EspanQla Tn'oojQS 

oorlamcDliflm,1. oh. cit. , p. 310. 
El art . 115 del anlepro)c,-'IO de 
Constitución decía :c,f: . \..M d u
d:Kboo. pJrt ... ·.paron en la adrninls
tmelón dcjlJ)¡tlcl~ en lo;, CIl.\OS y for
mas qu~ 13 ley eSI3ble1.ClP. 
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lOó, VHI. enmienda mí m. 7]4 en, 
COll stituc ión Emaijoljl Trahaios 
p 'lrI;\meDla ri o~, 1, oh. dt.. pr. 448)' 
449. 
Los p:irr.lfo~ 3 y.1 del un . 107 del 
nnt~proyccto ¡le Con~litllo;.i ón. 11 ~"On
!lnuaci6n de los cllal\!.') la enmiend:t 
pretendfa la inclu¡;ión dc un IIUCVO 

párrafo_ decían: ,,3. El prmd pio de. 
unidad junsdiccionlll es ljl base (lo.: 
In org:Ul ii'" .. 'Ici6n y runeionarnienl0 de 
los Tribunales. L;¡ ley r~-gul:u-.1 d 
ejercicio de lajuri,dicción miJit:lren 
el Mnbno cstrie!:llllclltc e¡bt r~¡¡.~.-./.. 

Se prohíben los Tribunales tle ex
CC!lClón. ~nlvo lo di-puesto el1 cunJ!-
10 a los csl~dos rle e;.:cepción • . 

')'1 Vid. Cíllls!i tución E.~[!m"fu-lliI..I!Jc 

b:t iQS rar1illlWDlaorn¡, 11 . eOrles Oc' 
ncmles. Servicio ¡le Esludios y Pu 
blicacione.~. 1980. pp. 1363 a 1366. 
L'I ddcn5:l de la enmielkL'I número 
734 fLle realiz:lcL1 por el o;cñor .'\t1ard 
Alonso, mi('ntras gue la enmienda 
445 file dcfcndi{L1 por el ~e r.or Ruil. 
Mcnool .. 1. y d :u\adido ,.así como en 
los Tooonalcs eon'iUC tudi n¡mas y tn
dicionalcs" . fin almente apmbndo. se 
debió a lum emnicnda ' in \'o~c: ' ud 
señor Fraga lribame. 

PII Vi d .. uD obs ta!lt ~. V. r~¡rl'U 
(iuiIJ ~n. !' ! pri ncipio de la I lDjd~d j 'I
r jsd ieciollll l v el Tribu nal de !¡¡s 
Agujh ¡le Vjl lj'ncia. en RAI'. núm. 
85. enero·abril 1973, pp. 9 a 11. 
Para V. F::tirén (iul lI(:n. aún de mall
teoef:¡(: el tcxto del alllcproyeclo de 
Constitución. en e l que ningllDit re
fCn,)11Ci a se h~daa los Tribu nales con
sucludinarios y trndiciona1cs. el Tri· 
bunal de las Aguas ele ValcJlci¿¡ po
drfa seguir subsistiendo. Se apoyaba 
el ci tado autor parJ llegar a es ta ,:0 11-
c1usión tanto en d art. 138. quc n:co
gb entre las competenc ¡as exc lusivas 
d~l Estado la de pro mulgar .,Leyes 
procesales. sin peJjllicio de las espe
ciilll(l:lde~ que en este onicn se deri · 
ven de las p.1.rticularidadcs del [Xre
cho sustantivo de l Terri torio Autó· 
nomo», 'J en el art . ! 10.1, que deda 
que " la legislación procesal se illspi. 
r:l:r.i en los principios de eficacia. ra
pidez y ee{lIIomfa,·. 

'''I El :m. 19e1el proyecloelcLcyorg<'i
n¡ca d..:! Poder juo.liciil l d ... da~,;f: «Los 
ciudadanos de n.~cionalid;¡d csp:tñola 
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lluevo apartado, el quinto, en el arto 107 
del iln tcproyeClo. cuya n:dllcción seria 
la siguiente: 'I La unidad jurisdicóOl1111 
postu lada respeta y reconoce expres:\
mente la vigenc ia de instituciones de 
ori gc n consuetudinario admitidas por 
Ley. como el Tribunnl de la~ Aguas de 
la Vega de Valencia y otros análogos, 
así como las. pecu liaridades de las le
gislaciones forales~(.'~l. 

Fue en la sesión de la Con¡j~ión de 
as umas constilucionales y liber1 ades pú
blicas ce lebmda el jueves 8 de junio de 
1978 en el Congreso donde se aprobó. 
por unan imidad, que en el entonces arto 
} 17 iigurasc la adición {<así como en los 
tri bunales consuetudinarios y t.-adiciona
les,}. que después ha pa~ado al texto de

fi nitivo; expresión m,isarnplia quela ini· 
cialmente pretendida por el grupo ~oát

listn en su enmienda, pero que trataba de 
nlJ impedir la s.ubsistencia de otros tribu
nales consuetudinarios. además del Tri
bunal de las Aguas de Valendam,. 

El ano 125 de la Constitución posibi
li ta el posterior reconocimiento de Tri
bunales consuetudinarios y Iradicionales, 
como órganos judiciales con fun ¡;Íón ju
risdicciona1. que e¡¡eepcionan el princi
piu de unidad jurisdiccional que procla
ma el ano 117.5 de la Constitución, por
que los TribunaJesconsnetudinarios y tra
dicionales no se integran en la organiz.a
ción judicial regulada cn ln LOPJ con la.~ 

Ilotas del an . 122.1 de la Constitución. 

Dc fa1tnr la mención a los TribuT!!I
les cunsuetudinarios y I nldiciunalc~ en 
la Con~titución. eomoexcepción al prin
cipio de unidad jurisdiccional, éstos no 
pod rían desempeñar, en ningún caso, 
func iones ju risdiccionalesosl. 

2. El Estatuto de autollomía de la 
Comu nidad valenciana 

Tras la Constitución se promulgaron 
lus di st i nlo~ Estatutos de Autonomia, y 
el arto 39. lerccnt. del E~tatu t u de Aulu
nomía de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por Ley orgánica 511982. de 
1 dc ju lio. menciona expresamente al 
Tribll nal de las Aguas de la vega valen-

ciana corno Tribuna l consuetudinario y 
tradicional, al disponer (lue ,<con rela
ción a la admi nistración de Justicia, cx 
ccphlflda la mi litar, corresponde a la 
Generalidad VA lenciana: ( ... ) Tercera 
Coadyuvar en la organi7,ollci ón de los 
Tribunales consuetlldinarios y Imdicio
nales y en especial en el Tribu nal de las 
Aguas de la Vega Valenciana»). 

3. Lll Ley Orgánica del Poder J udi· 
cial 

También nI Tribuna l de las Aguas de 
Valcncill, corno Tri bunal consuetudina" 
rio y tradicional. se refi ere el arl. 19.3 
de la Ley orgánica 6/1985. dc 1 dc ju
lio. del Poder judicial. 

El :\parl<ldo 3 del arto 19 de la LOP1, 
que no figuraba en el proyecto de ley 
que el Gobierno remitió a las Cortes(J~'. 

se introdujo en el informe de la Ponen
cia en el Congreso(.j()), III aceplarse la 
enmienda mímero 67 1 de l gmpo socia
lista que proponía que en III redacción 
del ar!. 19 se adicionara un lercer párra
fo donde se leyera que ... Tiene el carác
ter de Tribunal consuetudinario y tradi
cional el Tribunal de las Aguas de la 
Vega de Vlllencia», motivándolo en que 
{<debe mencionarse expresamenle en el 
arli culado de e,la Ley y no en lIn;t Dis
posición Final el tínieo Tribunal consue
tudinario y tradic ional vigenle en Espa
ña y reconocido por la Ley Orgánica que 
aprobó el ESllltuto de Autonomía de la 
Comunidad Valcncillnn)¡.I~I', )' su redac
ción dcfi nitiv:l, lal como 1m pasado al 
tC¡¡10 de lit Ley. procede de la acepta· 
ción por el informe de la Ponencia en el 
Senado de la enmienda número 380 del 
grupo parlamentario socia lista(~2 1 . que 
pedía la sustitución de la expresión «e l 
Tri bunlll de las Aguas de la Vega de 
Valencia» por {<el TriblllHt l de las Aguas 
de la Vega Valenciana})., con el fin de 
adaptar la terminología empleada en la 
LOP1 al nn. 39.30 del Estatuto de auto
nomía de la Comunidod valenciano('¡3l. 

4. La Ley de aguas de 1985 

Tras la LOPJ también el Tribunal de 
los Aguas de Vlllencia aparece cilado en 



el preámbulo de la Ley 29/1985, de 2 dc 
agosto, de aguas, en estos términos: «( ... ) 
Se hace, pues, imprescindibli: una nueva 
legislac ión en la materia. que aproveche 
al máximo los indudables aciertos de la 
legislación precedente y contemple tra

dicionales instituciones para regulación 
de los derechos de los regantes, de los 
que cs cjemplo el Tribunal de las Aguas 
de la Vega Valcnciana». 

Entre las tradicionales instituciones 
para la regulación de los derechos de los 
regantes menciona la Ley de aguas de 
1985 los Jurados de las comunidades de 
usuarios (art. 76.1 ). a los que correspon
de «conocer en las cueSliones de hecho 
que se susciten entre los usuarios de la 
Comunidad en el ámbito de las Ordenan
zas e imponer a los infractores las san
ciones reglamentarias, así como fijar las 
imlcnmizac iollcs quc deban satisfacer a 
los perjudicados y las obligaciones de 
hacer que puedan derivarse de la infrac
ción» (an. 76.6 pár.l ). La regulación de 
los Jurados de lns comunidades de usua
rios se completa en los ans. 223 a 227 
del Rcglamenlodel Dominio Público Hi
dntulico de 11 de abril de 1986. 

5, Los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionalt:'S con función jurisdic
cional 

Só lo dos Estatutos de autonomía 
mencionan en su aniculado los Tribu
nales consuetudinarios: el Estatuto de 
autonomía de CfltfllUlifl, aprobado por 
Ley orgánica 411979 , de 18 de diciem
bre, y el ESI¡¡ lu\(J de autonom ía de la 
Comunidad valenciana. aprobado por 
Ley orgánica 5/1982. de 1 de julio. 

El an.18.3~ del Estatutode autonomía 
de Cataluña dispone que ,<con relación a 
la administración de Justicia, exceptuada 
la mililar, corresponde a la Generalidad: 
( ... ) Coadyuvar en la organización de los 
Tribunales consuetudinarios y tr.¡diciolla
les ( ... )>. Por tanto el Estatuto presupone 
la existencia de más de un Tribunal con
suetudi nario'j tradicional en Cataluña, 
aunque no dice cuales son. 

Al arto 39. tercera. de l Estatuto de 
autonomía de la Comunidad \>alencinlla 
ya nos hemos referido, !>61o se diferen
ci a del arl. 18.3'" del Es talUto de auto
nomía de Cataluña en que se menciona 
expresamente al Tribuna l de las Aguas 
de la vega valenciana. En consecuencia 
el Estatuto de autononúa de [a Comuni
dad Valenciana también presupone la 
exi stencia, junto al Tribunal de [as 
Aguas de la vega vale nciana. de otro u 
olrosTribunales consuetudinarios y tra
dicionales cuyo nombre si lellci a. En b 
Comunidad ralem:iana rcsuch'cn con
trove rsias con va lor de cosa juz.gada, 
además de los órganos jud ici al.es que 
integran la organi zación judicial ordi
naria y del Tribunal de las Ag uas de la 
vega valenciana, el Consul ado de la 
Lonja de Valencia. No obstanle el Con
sulado de la Lonja de Valencia no es un 
órgano judicial si no que tiene canícter 
arbitral, corno así lo ha reconocido el 
mismo Tribunal Constitucional en el A. 
5/1986 de 8 de enerol"" ~ ~5 1 . 

Podría plantearse [ambién el carácter 
de Tribu nal cOIlsuetudi nario y trad ie ionnl 
del Tribunal de la comunidad etc reg:m[cs 
Real acequia de Moneada. El Regl rullCJI~ 

[O de régimen inferior de la acequia de 
Mancada, aprobado por resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Júcarde 
fecha lO de abri l de 1986. que jUnio con 
las Ordenanzas para el buen gobierno )' 
conservHción de la Real acequia de MOll
eada, di5tribución·y uso de !> lIS aguas, ele 
16 de julio de 1758, constituyen las nor
mas por las que se rige la comunidad de 
regantes Real acequia de Moneada, dedi
ca al Tribunal los ans. 17, 18 Y 20 donde 
se dice que lo in[egra el Pres idente, que 
pucdcdcsignar a dos Síndicos para que le 
auxilienencada sesi6n. encuyucasoadop
tarásusresoluciones por mayoria (an. (7). 
que[ienecompetencia para (,dilucid.-u- los 
litigiosde loscomuneros-regantes en cues
tiones de hecho» (D.i1. 18), y, esto es del 
m¡iximo inferés, que sus sentencias son 
'lflm1CS y ejecutorias:>, (art.1 9). 

Por lo qllC respecta a Ca[alllña la pe
culiaridad en cuanto al ejercicio de la fim
ciónjurisdicc.ional venía representada por 
los denominados Tribunales Arbitrales de 

podrún CJen::Cf la acCión pop~lar, en 
10:. CMO<; '! formas est<lb!ecldos ~n la. 
Ley.o>, '1 pl'06Cgllfa: ... Los cil.ld!ldano' 
podrán IXU·hcip.a.r en lo A¡Jnunistra
eloo de JUSlicio: mediante ItI in~t ilu

CiÓfl dl'l J m·ado. en I a fonua '1 con r~~
pccloa:u¡udlo!>procl."s(bpenaleii4UC 
la Ley determine: en los Tn l'iunales 
CQflSlIClUdinwl os y tr:'Idi ci nrllll~ y en 
los demás casos '-100 I a Ley csub[e1.
ca .. , ml.:.nlras que en b (li~po$icl6n 

final segunda podía k'er~: .,:!Ícnc el 
carácterdc Tri buna[ cortSuctudin:u"Ío 
y lrItdkioll-,1 a los ef~os de: Iu dis
p UClitO en el ankulo:!O (sic). el Tri
UU¡I-'II de Asuas de \1.1IerlC ia». J.&:i.Qr:. 
"4nh dl' l Pqd"r Judj! .. i~ 1 Tm12.1IQ ~ 

P:)r!amentWlO¡!i. r. Cort~s Genera[es, 
[986, pp. 7 a 86. 

i6Il Vid. 1 ev Qrg3njca cid PII!h: r Ju
¡]idal Tm1niQ$ Pj!rlnmem ~dos. J. 
ob. cit. . pp. 663 Y ss. 

1~' r Vid. 1 ev Qrg:1njci! del Jlsvier1y
d jci31 T rah,ljQ$ l'ac[ameD\adQS. 1. 
vb. ci t., p. 369. 
CQ1nc¡d~n[Cli con la enmienda nú

mero 671 dd grupo SOCilllislll eran 
las cnm\cmlas numero 401, cn la 
que figumba coJllop ri lll~ r fu mnnlt: 
el grupo Minorla Caullan:t. y mlme
ro 1.179. de la qut: fue pri l\lcr fir
mante D . Pau lino Momesdeoca 
S:'Ínchez del Gnl (lQ Populac ~nlbas 
prol"mí:m. e1J\rt.: otrllS (;osas. la eon
venicnci:l de quese ind uyera cn el 
:ut . 19. ¡Je fonna c.-.;pn:.>a, el Tribu
T1.1 [ de las t\glln~ de Valcncia «como 
tribu val ,:umuctudill<U10 y tr,l\.hciQ
na[ . c~rre~flndo cla rnmcUle, ac[e
más. que es el únioo que existe de 
131 namr!lln'l..-. l&y On'~ n icjl del 
Podcr]udicial ImbajQS Pnrbnw!l_ 

~,t. oh. ell., pp. 2'.12 Y ~[(J. 

\":IJ..n.QrfilniCil de] podj·rJurhcial 

Dgbams I'>ldauw·O!pdgs. n. Conf:s 
Genera[es. 1986. p. 2035 .a 2185. 

""1 kYOurÚnjcil del Podcr J udicial 
1'r3h.1jQ$ pada me;o1il!;OS. [l. ob. ciL. 

pp. 1803 Y 1804. 

1"' Et A.TC 5{[986. de 8 de !.'fleTO, 

dice: . AI cootrorio de [o que mani
fiest:l la entidad rccurrcnll':. el Con
sulado de la Lonja de Valencia IiOCS 

un órgano judicial . pues ni SI: int-::-
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grn ~n la cstruClum org.1ntca ckl PI)
der Judici.d. establecida por Ley Or
Gánica de e,(~ Poder. t¡mt., cou 'ante
riodd:w ~'QlnO~OII po'k:riorkiad a su 
nuevo 1e.\tO, de 1 de juhode 1935, ni 

puede ~,,;ollsuJcrudo ltlqulcm, ~'1J1I-
1m lo (Iue. pllrece apunt. .... el Minisu:
riu FISo::II, COIllO un Tribunal COtlSU~' 
ludmario o tradicional de aqUclkK :¡ 
lo, ljUl.' So: ,dk't1!n el un. 125 d~ I~ 

c.E., el arto 39.3 del Esl:ltutú de ~1 
Comunid:lll Volcncmnu y el un 19 d<: 
la m~ntad.1 Ley Orgánica del I'otkr 
JooII:ial -quc sólo ddincn cxpre>~. 

mente C(ltno tal n i Tribun¡¡1 de las 
Aguas IIe la Veg:L Valcnciilna-' IHlc. 
aquel Con~lIl.'\tt.l roes linO instilllciOO 
consuctudinanu. ~i nu regulada poi 
nomll\S cscrit a ~, ni, por úllimu. cJer. 
r.. .... una (unción propUllllel1lC j u tlid~1. 

~i no -In que e~ d¡ <;lInlo, una función 
arbllml. El Con~uJadu dI.' la Lronja de 
Vi1lencia, creado por Onlo!n mim,tc· 
nal <k 21 de junifl de 19~4. sobre el 
pr.xcdC!11e hl"órioo de! C(lIISUhldu 
del Mw- de aquclla ciudad. cs. seSlin 
cl nn. 2 de "U~ E.ua!lIlQ<;, al"I\:Ib:kl\l$ 
por Orden ministcl'ial de. 21 d..: ma~o 
<1.: 195:!, un 'órg:UJ{\arbllrnl de ami· 
sable CI.:tlnposición y órg:u1O \,:orro
r:,l iyo autónomo. mmcdil11allll,'IItc 
afeC10 n [a St'Crt:U!rÍa (kncrnl ToXIli. 
l' a dc Comercio ' , u. conm pnxis:lI1 
su~ OrdcMnlAlS. apnx)'1das pur Oro 
ocn tlllnbtr..'fInl de 18 d~ ~ epliell1bce 
delmi!ill1o ano, un órgano nrbilrUl ' y. 
al propio tio.:mpu. ulm Curpor:tci6n 
()fi ci~ 1 aurónflma (" n , 2). quc se rela· 
~iu!l¡¡ t('lI los órljulms d!,! lu Admmi ~· 

tmeión Gcn~ral do:! ES1Mlo a tra"és 
dd Minislcliu de CUlncrc1o. IXlr me· 
dio tic 1:'\ Socrc:tarí" Geneml T&::nic3, 
de In que dt'I)clld el'~ j..:r:ín¡uicam~n· 

lC' . l'or ello. y CM t ...... L' '11 sinsul;¡ri . 
doo -quce~ IlOIlIble· ,l'I COIlSuladode 
la Lon}1 de Valencia es IIn org.mis. 
lila p¡íblko dI: c1lr".u:ll·/ oo.lllinisttul.i· 
YO (It~ 'e inclu,'~ e Oll'" 1~~ ('omorn· 

ciones publicas somctid.'lS a 111 luIda 
d~l EstlltlO 11 que hoce rc:fcn:nm el 
1Ifl. I 2 el. de 1:. Ley de la Jurisdic· 
~ión Conlt:l\Cioso-Admini~l'1l1iva. t-::n 
el pn-.senlecaso. el Consulado ha ae
(uado en cjr..'fCir..,o de In po(c.~nd aJ

bilral que leha sido conrcrida por una 
11OIl11ll n:slamelllaria de Dcn:cho ¡'Ií. 
blko, por Jo que. al nk'nos en cuanto 
ni !'!umphrnklllo dL.: los requi.'iiros pro
ced!in~n!nlcs que dicha oormn k, im· 
Il0lk', sus netos c~t;in somctido. al 
[)','fl.lCOO Adrnini stJati ~ o, otro cielos 
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I'CqllisitoS que dennc~n la compelen· 
c¡~ tk: aquella jurisdkciOO rontcllCLD-
5O-;W\ministr:lth'3. segÚll ti an. I d~ 
la cilalb Ley 1\:~\Iladora. Fn ronx· 
ClICllCia. tr:tI~dose de impngn.1r la 
apli!;lIdón d.: dictm oomJa.> de pro
ct-dimiL'lIIO .c. ioojrttt~mentc. I~ 

constJl~~ionalllbtl de uno de I~ ~. 
ctpl~ reglamclllarim aplicables-. e~ 
ohm qtl~ podía h:tbcllC int..:rpu<:,1O 
el oorrr:spondicnre TtCW"SQ ron'encit). 
Sl}-admlnistr~ti\'o. posibilidad qw S( 

traduce cn l" cmga fiel hoy reClll'TI:n' 
t~ d~ ~¡;o!araqudla \'¡ajlldi~i.al aHte. 
/le inlerpollCr cll'I.'Curso de am¡¡'1ro 

auk c,te T.e.. ~u)'o i¡¡\:UllIplillli ~n(o 
dctermlM b in"dmi~bilid;¡(\ ele tslt 

~ ltÍlIIO~ (en JurispruLk'lI ... i~ COllst ilu· 
cional . 1. XIV. JlIi. 5]9 ~ 542). 

1" Sobre cl lema puede verse V. Fai · 
rén Guillé". El 3Ehjl!jljr !k'] CrnWIa
!!ode I ~ !lIpjade Valcncia,~n Tcn~,s 

del tlli~namicnl o proc\':s3l. T,II. Ed. 
Tccnns, M:u!rid, 1%9. pp. 1293 y ss. 

"' V Fa.irénGu¡¡]6!coos¡der.l i:JOOnS. 
Ij,ucion.1l I:!¡uprc.lón do! IosTriooll:l· 
les Artlitr:1lcs de CCl1S()S y de su~· 

~-cdilni<'tIlo. enromaÓos I la I &Y Or. 
g:\nigd.·' Prskr1Ddici ~1 de 1 de juljt1 
~.Ed.Rc\i:stld;:o..T\,,,i1oPri· 

\':Ido. iI'ladrid. 1986, pp_ 415 Y 416. 
Xoasícl Tribun.al CO!lstilocioni1l. 4U~ 
en su sentellC la S6/'19'KJ. ~ 29 de nLV
lO. y frenle al pareoxr dd p...u:!:un~,Jlo 
)' tld Consejo EjCC \lli ','o d~ la Genera· 
Iid.1d <l ~ C~ laluñ3, considcró cOlIsti· 
l\II:io!lul [¡¡ di .posidón iltlicion,,! sexo 
M de la LOPJ: ~Los Tribunales Arbi· 
truh:s ¡J~ Ú:¡iSUS. pe,e a SIl dcnonlln~· 
cinn se OOl1figuranen laci¡ada Leydc 
31 dcdideillbr~ dr: I9-lScoIllQauttn· 
ti ros órganos jurisdiccionales (oo.) oc 
manml que. L1\ relaci6n ton 105 Tri· 
bunaJe¡;deCensos. L15 r.Ofm.'1Socoom· 
peleocia y procedimielll(! de nct1lll' 

clón. no pclXle csgnmlrse otro Ifrulo 
cOIIlf1CIencialqced p!l:vistoea losar· 
tlculosl49. 1 y6CEy9.3del EA,C:}' 
conrorme a tales prectplos.. en L'IS es· 
IlCCuditlallcs prOlX.>aIcs d~nvada.;!Ie 
las [lttuli.1rid.'Idcs!le1 Dtrteho Civil 
S115t;rnliHI de Cataluñ:l no cabrí.a in
clmr la SubsiSlet:cia de dichos órga· 
nos. al rCpn:iil:ntar. ronforme a la na· 
1IIr:t1e7., expuest~. una g.eooina ma¡e
ria de onkn.:lLi6n dd PtxIcr JudiCIal 
qoc ala~e, incluso. a la unidad juris· 
dill:iu¡1ilI (1111 . 117.5 CEJ. siendo por 
lanlO, en tOOocaso. inMumiblesu re· 
guli1dÓfI pur lu CUl1Iunidmlcn vinud 
del reenl'fo del Decre to legisbtivo JI 
19~aque a1lllicn losrccurrcntcs" (en 
BJC 199fJ..l09j, 

Censos de Cataluña, que han sido supri
midos por In disposición adicional sexta 
de la Ley organica del Poder judicial de 
I de julio de 1985 -1(,1. pues resulla dudo
sa 13 existencia de Tribunales consuetu
dinarios 'i U'adicionales en Cataluñal .(7). 

Pero dejando aparte las elucubra
ciones sobre 13 posible existencia de 
Tribun:llcs consuetudinarios en Cntalu
ña y la Comunidad valenciana, además 
del Tribunal de las Aguas de Valencia, 
si entendemos que la (onstilución al 
ndmitir los Tribu nales consuetudinarios 
y tradicionnles (arl. 125) como excep
ción ni principio de unidad jurisd iccio
nal {ano 117.3), 110 cslá reconociendo 
todos 105 Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales que pudieran existir, sino 
que. por el contrario, el precepto cons· 
titucional debe ser concre tadol ~8 1, hay 
(lile concluir q LlC el Tribuna l de las 
Aglla~ de la vcga de V;\lencia constitu
ye el unico Tribunal consuetudinario y 
tradicional cuya fu nción jurisdiccional 
está constitucionalmente permitida. 

Por lo anterior, entendemos. contra el 
parecer de algunos autores'~', que cnrre 
los Tribunales consueludinanos y tradi
cionales del ano 125 de la Constitución 
no pueden entenderse incluidos lus Jura
dos o Tribunu les de ;lguas, de riegos O. 
como ahora se les Ihuna, Jurarlos de las 
comunidades de usuarios. Además, los 
citados Jurados no pueden ser considera
dos hoy, de ningún modo. órganos judi
ciales con fun ciones jurisdiccionales. ya 
que sus resoluciOlli!S SOn 1'C\'isables ante 
los órgnnos judicialcs del orden conten' 
cioso-adminislralivu a trdvés del recurso 
(,:onlcncioso-administrativo, según esta
blece el art. 227.2 pár. n, del RO de 11 
de abril de 1986, por el que se aprucbael 
Reglamento del Dominio Público Hidráu
lico que desarrolla los Títulos Preliminar. 
[, [V, V, V [ )' VJl ue hd.cy 29/1 985,de 2 
de agosto, de ¡¡guas/so 1 ~I ), 

III, COMPETENCIA 

Distinguiremos entre el ámbito tem· 
torial, el ámbi lo ma lerial )' el {unbito 
personnl compCICnc1l1 del Tribunal de las 
Aguas de la vega valenciana. 

I 
1I 

1 

¡i 

I1 
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1. Ambito territorial 

El ámbito territorial competencia del 
Tribunal de las Aguas se eircunseribc:l 
las acequias d ~ Cuart , Benacher y 
Faitanar. Tormos. Mi sla[a, Rascaña. 
RobelJa. ravara. Mestalla y a la acequia 
del canal de l Turia. No obstante hay que 
hacer t rc.~ mati7Jlcionc:.: 

Primera. L1 comunidad de regantes 

del canal de riego del no Thria -ace
quia del tanal del Tuna o acequia del 
Oro- se rige por las Ordenanzas para 
el régimen y gobierno de las ilguas del 
canal del Turia aprobadas por Rea l 
orden de30dc abril dc 1857, que fue
ron refommdas por Orden de 4 de ju
lio de 1873'~2., y ampliadas para re
guiar la adhesión a la Comunidad de 
varios terrenos de francos del [errito
rio de AJfafru- por Orden ministerial 
de 12 de febrero de 1943. No lielle 
sillón en el Tribunal de las Aguas pcro 
la competencia de este 6rg¡mo judi· 
cíal sobre la acequia del canal de-l Tu· 
ria se establece en los am. 57, 64, 65, 
74,75,78, 92 Y 109 de las Ome"",,
zas de 1857 Y en el art. 17 de la Or
den ministerial de 12 de febrero de 
1943. y así lo (.'On finnan, cntre otras, 
las sentencias del Tribuna l de las 
AgllaS de Valencia de 14 de junio de 
1894 y 12 de julio de 1894, relativas 
la acequia del canal del Turia. 

En el año 1987 la Juma Directiva de 
laoomunidad de regantes del canal del 
l \uia. teniendo en cuenta lo dispues
to en el an. l09 de las Ordenanzas de 
1357 y el art o 17 de la Orden ministe
ri al de 12 defebrero de 1943. acordó 
denunciar ante el Tribunal de las 
Aguas aquienes cometieran infraccio
nes de las Ordenanzas de la Comuni
dad O'(on el deseo de implautar orden 
en cienos problemas que plantean ni
gunos comuneros», y así se lo hi lO 

saber al Tribunal de las Aguas en es
cri to de 2 de noviembre de 19871.111. 

No obst¡"U\te la acequia del canal del 
TuJia no plantea de.~de hace tiempo 
ningún li[igio ante el Tribunal de las 
Aguas. y en la actualidad el Alguacil 
cuando, una vez abierta la sesión por 

<TI Asílol\.'COflocccl lnismoConscjo 
CoosLlltivo de L-IGcnemlidad de Ca
taluñ.1. en el DICL'lJncn 103, de I:! de 
agoslOrlc 1985.soli eilodo por el Go
blrn10de 1.1 loencrnlidad y por el Par
trunento de Cnt.'Ill.lñíl con carác[",· pre
vio a la j nlc!T]1I.-..~ici 6 n del recursc> de 
illooastillldonnlldud en re l<ll.'i6u n la 
t..eyorgániC3 6/1985. de 1 dej lJlio, 
dd PO!kr Judicial. &1 el diccarnen 
103. dt: I:! de agosto de 1985. del 
COlISI:jo Coosllltivo de la Generall · 
dad de CaralwUi pUI.-dI.· k~rse: .. (.,.) 
El m:m-ix :In icie 18 3 EAC~~I :! b k.i x 

que oorreSI"" )\ a Jn G,:ncrulitat cood
)'ul'aren I -org~ n iI7,,'lCi6dels Triblll",l 
eonsuelUdinans I trlldidon:dsN, 'j si
gue, .. É. eyidenl q Ut'! uq_le5Ia CQlll¡»
ICocí.1 no esta incloSll e-,;prCli~mcme 

en I':miele 152 CE, pero li $Ón apli
cables le!'i COIbltleraClt'lllS cO'Ill inglJ
des en d p.:lrltgraf anlcnor, amb una 
aceenluxtó cspo..'C ial d~ la defen'\:lde 
I'inll-r\!s de L, Coffillni[ a1 qU3m als 
~.s Tribunals consuetoolll:lrls ¡ Ira
dicionah , si és queexiSlelxen 3 Cura
lunya(l'art I9l0PJ.qucrcspCCl:!cl 
priocipi. noeíl" cX jlreSS.'lInenl sinól' 1 
Trillun.11 de le:; AI¡;ilc.~ de L ' Hona VII_ 
!crlCiwla)", ('11 Consetl CO!lsoltiu de 
[a (ir:f!Cr-J.ltlal de Ca tlll un~a . Dle!:'!
IIIC!'J LS 1985, Edir:!1 pI!! Consell Con
,Ulbbd~ l1 Gellcl"'J.liL:lt de Cal.alunya. 
Brucclooa. 1981 

'''' En l'Sle sentido tmnbién J.M. St:
rr:!no Alberca. C omcº,ariO$ ji la 
CQnl lil lJc jÚn (dir¡ ¡;lIju~ por r. Gn
nido F~ lIa ). En. CÍ\; ras, M:1drid. 

1985. p. [856. Y R. MIUl f l1 :'·lllleo. 
com<:mdºs ª I FS!ólI IlJQ de "ulo
oomíl! d" In CQ!IIlIu j!L1tI A U!(,IKIllU! 

~ (rli riSido~ por R. Mar· 
tín Mal~'(J), &l. TuslÍlulo .jc E~ lu

dios de ArlminimtlciÓfl Locat, Ma
drid. 1985. "p. 427 Y 428. 

,o, Opinión contrana sustcn13 l{. Pa
rada, Derecho ¡lt!m jnjstcílIivQ, 1lI 
(Bicocs pllblicos Derecho urb~n(s 

lico). 5 ed .. Marcial Pons, Mutlrid, 
1993. p. 139, S. d~ 1 San z, ~ 
sUb!erunea ~ ,)gups ~ {d 

nuevo D~rccho de aguas}. Marcia l 
POIlS, 1990, p. 342. Y S. ManíJl
R~1ortillo Haqucr, Kene! ion,~ sn

bre 10 5 JurodO$ de M uas, e n La 
protección j urfdie:! del cludW.1no 
(procedimiento admi nistrativo y 
garuntía junsdiceio ll.1 l ). ESludios en 
Homenaje :ll l)ro fe~or J. GQu:cl!e:¡: 
Pérc¿, n . [-:.:1. Ci v i r~s S .A ., Mmlrid. 
1993, pp. 236 )' 24 1. 

, jo¡ Ya en [97 1 <.l eef:! L. M:IfHn
Retortlllo Baquer que "In doctr ina 

n""Is con~b~I1IC :1dmile li lllll\On1tn
le la po~ i blhcl1ddc recuTSOCO!lWll
rioso-adminisrr:lIi\'O contra los fa
llos d~t l,Uc R .... WónnYla'mes
¡iooes de Iw:cho'w mq dt:limilador.! 
di!; ]a (;UmlX'!t¡ ncia de Ills Jmndo( 

~!! (Reflu io!\cs crilicas ¡¡ 

propósi!odcl Decreta dc C0I1!p(1,'n· 
ciu 299311910). ell RAP. núm 65. 
lIl3.yo-agOSlQ 197 1. p. t62. 

,' I'Considera incoJlslÍlueional 1.1 ID
t(Qducclón en el Rcgl.1l11cntQdcl re
curso cOJllenCloso-administr.11ivo 
conlca la.l decisiones de lus l uí.!
itos dc riego V. Fuirén Guilléll,.El 
Trjburm! de 1;:1, AguaS dI' VQlcuri ll 
)' 11[' s n !K'i!lU!::~ "rc;yi~Ií'S lrua.w 
'le AC!13~ 00 1285 y MI Rl'g l ~mell
Ip' I[lj!pliqbil id!!d de $11 5 OO!Jll3S, 

eJl REOA. Ilum 57, enero'marro 
1988. p. 41. 

'lJ L:t Orden de 4 de jul¡udc !S3i 
rcfomtÓ 105 ans. 10, 86 Y 87 de [as 
Orrlen¡¡n7..as. 

"' El ¡eXlo del ~,ucldo 'J el del c,
erno din¡;ido al Tribunal do;' las 
,\gUlS S')II recogidos \Xlr V. Fairól 
fi uillt n. DaS ]lamadas tle 3cI\l3li
dad @reclTrjhun.,¡deIM Ag!!JL'i 

~ (El Tribun31 y los 11'

l'UfSO~; la adhc~iÓII de ta AI.'I."IIuUI 
det Oro). ea L1 proteccióll juridica 
dc! d udadMO (procedi llliel~ o ~d

minbln tim y gammfajl1ri!.dict:Jo
J1~I) . Estudios culto ll1cnaje al prvr. 
J. GOIl7.á lc1. l'érc7. T. 1, Ed. ClvilJS 
S.J\, Madrid.1993,pp.2 t2 a2IJ. 
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' .... , 1_"1 Comuni dad de I'l:g:lnU!S del ca
nal Jel "furia se Upl1JI'.;chabn de lu:, 
sohr:ml<:S d~1 no Tuna pero ho)' !Om3 

sus agua" para d ri\.'go de 111 dcpu
r:Jdora tic l'i n~do y elC\-:l agu.'\ dc 13 
Albufcla. 

jI. J. huben de Pa.,si, CaJlj!lcS de de
~I!lñjl v Tri no d; Yal,'ncin. 
' U . ob. di .• PI'. 472 Y 473. 

",. E\'ldcnd.11l d co nmelo cx i ~lenh: 

solm-, I nju ri ~tlicdón .. 10:1 TrilJullal do:: 
las '\SIJ:lS pllr:l eC>Doccr de las lilj· 
.!lioS sUlgi,Jos ell la villa de Maoisc.s. 
entre OIrOS: 

l . El oficio dirigido ¡x>r el Goberna
dor de l~ Pro\'incl ~ Jl l\1calde de Ma
niloCS cn 24 de oclubredc 18<19 ,rlO/1de 
S~ dedu: _Que eIllerado de su infor
me rd ati vo d la red aJn.lc i611 produci
d:) por los Síndicos de las acequias de 
Cuan ,! I3cnacher rrSJXCIO al conoci
miento de los dcmmcio5 por CXOCSOli 
hcclws e l) dichas acequbs tlurante la 
l! poca del tandeo. )' en vista de su re
~u lladu.lellicndo:i la vez prese.ntes lo;; 
anl~"'Ccóc nICli dcdi eho a.,1l1ll0 que cxis-
1¡.'In en :oq\lc1 Gobierno, habiaacorda
w.. preVl:nirlc q ll(~ el cOllocllnÍ<:nlo de 
dicno, dClIllnciCJScomspolldraal Al
~>¡JIdc cuando 51.: rdena á c;o;ccsos t o
meddusdufl\me las ~ iel<! hOrJ5 d<!c.~da 

dí~. ~¡¡ !OhCLHdcs pcrt,'nC:l.:Ía el agua al 
pueblo. pero nro en las diez y siete ho
!'aS re~ lalltes. puo.:s en csttlS er.t~ l agua 
de la ~'eg a y:ll Tri blmal de acc'luieros 
CO lllpd ¡" e! cOlllximientv (r ue In ~Cll' 

lencía de la Audk:nciado:: V3.1encia de 
21 dcfelxerode i741. fl."Caida~l1 l'lc i I O 
cntre lo, cOJll\lncs y reganles de las 
acequi.l:S de Cuart. BenadICr)' Faita· 
nll:. puruna p;U1C. y In justicia y reg i
micnlOOC la villa de Manises )' el l nar
Qu6 de 111 Escud ll dueñoH:mlorial de 
(':\1,1. pór O/m pane. la qUe delernlin6 
CUTl") se debía h¡lccr la d i ~ iú6n de 

ngu:\s en licmpo deesteri lidad J. á no 
ser '[Ile pr.:-... 'nl l.\.'ic ,,· •• HllO " lcaldc do
cumento rel!oc;iellteparn .'Ic!ooilar que 
lC~UTC"I)()I¡¡.Iía l: u llb il!nen rlichasdie1. 

'! siele I!oras~. ili\.,diel1do como con
$ecucnciadc ~IU tl~daru: i6 11 qu ~ hi
cier:, comp .. '\rt'!cer .-mle el Tribunal a lCJS 
sujetos o;k"I\UllI:iOOu:., ó que ~c denun
ciaron CúITlo.1utoresde losexcesosco
melilJo:, fu<.-ra de las sic!!: hon s Que 
corm::po)flt'ti~ el :lglI:l:l M:mi ses. 
2. El oficio dirigido por el Gubcr
n.'ldor ¡le la ITovincia al Alcalde de 
Mauiscs .;n t 2 ue mano de 1859. 
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el Presidente del Tribunal, llama ti los 
den unciantes de las di stintas acequias 
no menciona a lus dcnunciantes de la 
acequia del canal del Turiat>l). 

Segunda , Mani!)(;s loma sus aguas 
del mismo azud que la!) acequias de 
Cuart, Benacher y Faitallar. y. según 
J. Jaubert de Passá, en 1844 te nía su 
propio Sindico en el Tribunal de las 
Aguas'SS). No obstanle, la compelen
cia del Tribunal de la" Aguas sobre 
la acequia o brazo de Mall iscs no ha 
sido un tema pacífico,Sl>l. Hoy las vi
gen les Ordenanzas de la Comunidad 
de regantes de la acequia de Manises, 
aprobadas e l lO de oc tubre de 1977, 
el Rcglamen to para el Sindicato de 
riegos y el Reglamento para el Jura
do de riegos, redactado todo ello se
gún el formulario o modelo para las 
Ordenanzas y Reglamentos de Sin
dicatos y Jurados de riegos aproba
do por Re al orden de 25 de junio de 
1884, prevén la resolución por un 
Jurado de riegos de los conflictos que 
surjan entre los reganles. 

Una reciente sentencia del Tribu nal 
de las Aguas, de 27 de abril de 1995, 
conoció de una denunc ia presclllada 
por el Guarda dc las aceq uias de 
Cuarl , Bcnachcr y Faitanar. y relati
va al brazo de Manises. contra R.S.C. 
(. por regar fuera del horario permiti
do.} .. se trata por lanto de un caso en 
que la competencia del Tribunal de 
las Aguas surge por prod ucirse el Ji

.ti,''ltO .,C ll tO' . ¡a~ .fu:!:fI\Lla;¡ J{¡> i:uart p 
Bcnachcr y Faitanar, por un lado, y 
un regante de la acequia o brazo de 
Man ises, por otro. 

Tercera. El denom inado «ro lleb) de 
Aldaya toma sus aguas también del 
mismo az.ud que Mani scs. e uart y 
Benacher y Failanar, y. como Ma
niscs, dispone de su propio Jurado 
de riego. No obstante, también en 
este caso el Tribunal de las Aguas 
conoce de plei tos su rgidos entre el 
«ro llct» de Alelaya y olras comu ni 
dades de rega ntes sometidas a laj u
risdiceión del Tribunal de las Aguas. 

En conS{.'Cucncia, el ámbito tcrrito
rial de competencia del Tribunal de las 
Aguas de Valencia no comprende a liJ

das las acequias que toman sus aguas 
del río Turia, esto es, no están someti
dos al Tribunal de las Aguas de Valen
cia los con nietos que sobre malerias 
compelencia de cste Tribunal surjan en 
la acequia de Mancada, ni en las ace
quias de los pueblos Casti llos (l3enagua
cil. Vi llamarchame y Ribarroja). 

L'lS acequias de los pueb los Casti
llos no están situadas en la vega de Va
lencia, micnt ras que la razón de que los 
conniclos surgidos en la aceq uia de 
Mancada no se sometan hoy. ni se ha
yan sometido nunca, a la competencia 
de l Tribunal de las Aguas de Valencia 
suele justificarse en el hecho de que el 
rey D. h ime 1. cuando en cl libro III, 
níbrica XVI -»De feruitut daygua,.,-, 
fuero X.XXV de los Fueros de Valen
cia, hizo 'donac ión a los habitantes y 
pobladores de la ciudad y reino de Va
lencia de lodas la.~ acequias, se reservó 
la acequia real de Puzol O de MOllcada. 
y cwmdo más adelanle hizo donación 
de la misma. según consta en el privile
gio número 78 del Auream OpUSIJ11• per
mitió poner acequiero en dicha acequia 
con la misma potestad que los ace
quieros de las otras acequ ias del rei no 
de Valencia y cualesquiera (.JIras qu e 
fm::ra conveniente concederl e' ~"'. 

2. AmlJ ito material 

.51 :r.rnulfllll "hl!~~I~b'UlQf.wJlr"(,b'lr 
valenciana conoce de las denuncias pre
sentadas por la comisión de infmccio· 
nes previSlas en el Derecho por el que 
se rigen las acequias. consti tuido fU IJ

damentalmente por SllS Ordenanzas. 

Las d i.~ ti nlas Ordcnanza.o; llaman 'de
nunciador' o 'acusador' a quien ocupa la 
posición activa en el proceso. incluso en 
algún caso se refieren a la obligación del 
'regante que pusiere alguna quereHa' de 
acudir el jueves al Tribunal de 11ls 
Aguas'l9J, y denominan 'pena' a la obli
gación que impone el fallo condenalorio. 
No obslante, frente a lo que pudiera de
ducil1ie de las citadas expresiones el Tri-



'j buna] de las Aguas no conoce de proce- diciendo]e : ~Que In cjC(:utoria re - más sentenl'ia:;. y tu la Renl orden 

sos penales, sino de procesos mediante mllid.1 por el Tn hun.11 de acequicros de 20 de fcbl't!ro de I R56. El Con-

Io~ que se ~1ncionan infracc iones admi-
de la veg,,- en que se apoyaba la Al- scjo provincial en 13 de febrero de 
caldra r .. .-ua desobedcccrl0 ordenan- 1861 rlklO senlcnci:l rlcsestimatoria 

nistrativas. básicamente referi das al cui· do puf el GQbiemo de p!ol'incia ICS- de la dctll!!.lIda. b lu scnlcm.:ju fue 

dado de las acequias y al uso y dislribu- peciO ti In presentaci(in .1n1C dicho rccurri (l:l pero desconocemo~ el 

ción de las aguas que por ellas discu- Tri bunul de do~ \' ccino~ Oc uqucllu pronunciamiento que fl.'CUyÓ. 

rren' OOi, y, además, condena a la s.'lti st:'lC-
villa. que habran de. ser jU7gados 
por infraCCIÓn en cI riegu. t~nía ~o l o "" L. Alanya. AUrl.mn Q1l;PS ["Cil-ción de los daños y perjuicios cau5.1dos. por obj~lo fijar lus horas ¡,UllO en ~WiQ011II¡;i~i l !lli ~ !;I.:rI'lli 
~poclS de sequía como de :J.bund:m- ~.ob.ci l . 

Las Ordenanzas de IlIs ocho acequias , in I!O qu~ la mcnciooada \'ilIa po-

que integran el Tribunal dc las Aguas 
día wili l.:tr pMa el riego de sus lie-

rSlI Vi rJ . EX. 80rrull y Vibnovil. 
son las siguie nte s: los capítulos y 

rr!l ~ las ~ guas dI: la ~Ctcluia ~k 
Im~dQ !k Ji.! dimib!l!;;ión dI: lils Benaeher. Fa)' I:\Mr y Cu art (e! P.1-
iI.Il..lliI.:i ...• oo. cil .. p. 144 nOlu 2. ordinaciones hechas y eSlalu idas para el rccer :il"bnral d-: 30 ctcju llo de 1704 

buen gobierno y conservación de la co- Y II senlencb de 21 de febrero de 

muna y acequia de Favara de 1701 : los 174 1 Cló(:\bleelcron la 1lIi1l1cmdc di- ' '' En este scmidn Cflpíluln CX IlI de 
vidlr las agurts entre la vill :J. de hl.' Orden:!Il za~ do: la ¡1I;cqUla de 

capítulos y ordinaciones hechos y he- M:lIIises y I1Ls comunas dc In ace- Mestall;"I. 
chas por los electos de la acequia de quias de Cuort. tanto en liempo de 
Cu an recogidos en escritura de 28 de e¡;e ~;,;cz ~O IllO dc abundancia!. Que ,~ F. X. B...,rrull y ViI~Ill)\'a tcrmi-
agosto de 1709 y aprobados por auto era ioc;(:J.( la b suposición de que 116 el di~Cllrso pronunciarlo el dia 

dado en Valencia el 2 de diciembre de c:r.:i~tía en 1:1 poblaci6n l ~ 3CCtlUl:l 31 de julio de 18 13 cn he; COr1 e ~ 

1709; las Ordenanzas para la distribu-
de Alcobons. cuya ~dmillistrac i ón de C.'i di ~~ en dcren~;¡ del Tribllll.,1 
te Cló t:\b."l. encomendada.. lo mismo de l ~:. A¡¡U.1S. ,",<JI] la siguiente pro-

ción y gobierno de las aguas de la aee- que el eonoc iuliento d~ los deli tos po~i ci6n: ..:Qlle lo~ Aceqlliero~ de 
quia de BCl1acher y Failal1ar, <l prob<ldns de riego. Que el agua que propor- la huella de ]¡¡ ,iudad d¡,- Valencia 
por S.M. y señores de su Real y Supre- ,lQII:J.ba ese. mismo riego al ténlli- eonri Tllíen en conocer como 10 h3n 

mo Consejo de Caslilla en 4 de noviem-
no procedfa de un:.l de las siete :lce, hl-..:hu ha:.tu ahora. de los llegocio:. 
quias de I:a \'egn. y el Ayuntmnien- relntivos á l n~ 19l1n~ de las aCtíl \. ia~, 

bre de 1740, cumplimentados por real ID seria el adminislmdor de clla..~ en dt! ~ u~ riegos. mondas y rOJllpimien-
acuerdo de la ciudad y reino de Valen- las hOflS que según In ejeeulori;t to rl~ ~~I ;L~", rmtndQ~¡; la dimibl.l-
da de 28 del mismo mes y año: las Oro h::nía aen::chQ á in ~·e r1 ir l n s. cSI!índo· s;:i!.11l g¡: líl ~ ¡¡tI!.! íl~ ¡I~ l [ÍQ I\leí! 
denalllas hecha.~ para el buen gobierno le encargado por \0 Inoto la dis.ri- ob. rit., p. t'Jl. 

bun6n ~qu i tuli y ¡¡. pero de ningun 
de la acequi a de Mislat3. aprobadas en modo podía ej ercer la jurisdicci6n 
fecha 30 de junio de ) 751 por el Real y que .ocab a al Tri bu!!:ll de aec· 
Supremo Conrejo de Castilla; Ordcil<Ul- quieros scgtín sus fu eros y pri\'ile. 

zas de la acequia de Rascaña aprobadas gios para COIlOf..·cr de l a~ infraccio-

por Real y Supremo Consejo de Casti lla 
nes de riego que se com ~.ian en 
todo cll errilOTlO qu~ llbrolzaban I.Ili 

en 12 de febrero de 176 1; las Ordenan- siete acequi3.s r. .. ) ... 
zas de la acequia de Mest. .. t! la, aproba- lEn t6 de ubnl de 1859 el Ak¡¡l-
das por el Rcnl y Supremo Consejo de rle de M3.n ises. en nombre del 

Castilla en 9 dl:julio dc 1771; las Orde- Ayuntamiento y nutori l.:ldo por la 
Junta general de propietarios y 

m ozas para el buen gobierno y justa rcgantes dd Il:rmino de ;¡qtlc lln '1 1_ 

distribución de las aguas de la acequia Ha. pre5t'-Il IÓ demanda anle el Con-
de Tonnos. aprobadas por Real orden scjo provinclll l pidiendo declarase 

1\ de 10 de junio de 1843, y las Ordenan- que el Alc:J.lde de dicha villa. como 

zas de la acequia de Robella de 21 de 
Presidente de la muni cip.1.I idad. go-
z..1b.1 de facl.lltadjurisdiccion.11 para 

abri l de 1888, complctadas por cl Re- oonoccr y f:lilaren todas las recla-
glamemo del Sindicato y el reglamento maciones sobre abusos, fmudes y 
para el Jurado de riegos. Adem¡ís. la mnnto fuera conocnuellte ¡j la ace-

comunidad de regantes del canal de rie- quia de !vIanises 6 de Alcobons, 
mandando en su consecuencia l las 

go del río Turia , como hemos vi sto. se comunas que no se cntromctierln 
rige por las Ordellanzas para el régi men en el régimen y gobierno de t:J el-

i )' gobierno de las aguas del canal del tOlda acequio de Alcobons. yen la 

" Tuna aprobadas por Real orden de 30 di5tnbuc.ión de las :lgUl~ que por la 

Ij de abri l de 1857, reformadas por Orden 
misma di$(uuierll.lt. impon iéndoles 
las eO.;I:ls. fund:lndose en que la.~ 

de 4 de julio de 1873 '1 ampliadas por facult~s jurisdicciollales)" distri- 323 Orden mini sterial de 12 de febrero de bución de ri ego~ e.~tabnn consigna-
1943, y para el brazo de Chirivella d- das en 1,. ejl."Cu totiode 1741. y de-



' ~' . Las citi'lda~ Oldeuanzas, 5.'llvo la~ 
IlClUalmenlc vlg(nu:~ en I:! aCC(luia 
de Robclla, pueden l' IlCOfl lrorse en 
F. Jauh..-n de Pass.'\, Canales de rie_ 
~ de ylaluña )' Reino de VAlen
.ti¡. T. II . ob. Clt. Tumpoco recoge 
e_la ohra la reforma y runpliaci6n de 
las Orden:m/JlS de la aceqma del ca
nal del Turia 

lO!· F.jemplo cVHk'J1!e l:l con~IUu)e d 
e~prlUlo 111 de las Orden,1nz.'ls he
CIIM parne! buen ¡¡obicmodc la ace
quia de ~hs l.'lla cllando se refiere n 
los CUI CU ckctus '( ... ) UIlO pore! cs
l :'Ido d~ nobk~. otro l)Qr el eSllldo 
".'(,'"It ~ i:blinl . mm por e! cSl:ldo de 
ci lJd;J.dnno~. 6 hijosrl:'llgo r. .. ) ... 

",1, A modo de ejcmp lo~; la semen
du de JO d~ ahnl de 1992 IUWI 6U 
origen en un:! dCrlundo 1)l~':>elltaÚ:1 

por el G uarda de lA aCe(luia de 
Favara conlr.l A L.p. " I!'Or nCSUf$e a 
]XIgar rCl'lbos de cequl:lJc .. : la de
nuncia dd Guarda de lu acequia de 
Bcnacher)' FaLlnnar CIlnlrn E.C.M. 
"por legar ~i n caballolles" se reso!
\ i6 en la ~e nlene lll de 14 de abril de 
1994. y e n d c/ba que eonlempla la 
~..- n lc n c ia de 14 de julio de 1994 
J IU' II denunció a 1.A.0 . regantes 
o. lU lJo~ de lu ut:~'qUi:l de B":llachcr y 
Fai1anar. "por 1),1sar el agua de un 
bmzo ti olro quilándole el :Igua,.. 

,611 En cJ caso que t..:mlvió la senlen

cia de 21l dcju lio de 1 99~ . el GU¡lr· 
da tic In n~l.'qul!l de Cunn dcnl1ncifo 
:! :!..censores C . .. por aegane a "n
g,J,f elt'ullon de Llesagllc». 
Lilll511nl e~ I']ue l a~ acc(tuius <.:once
d JIl el derecho pedido en un escri to, 
ell1re cllya~ condic iones generales 
figuro el ~omel im ten lO al Tribunal. 
E~ el ca~1'l de I ~ acequi~ de Rascaña. 
quec:n la condIción 12" lIe las ~con
diciones generales para todas las 
concesiones de esta nat ura le"la,. 
(collctsio/JC~ de eaje r()~, ea u~"Cs ) 

terrenos). e.~ I!lb](ce que " El cemer:
sion:u"io.se somete al Tnbunal de la~ 
Agua.s <It- la Vega ~ 

'· ·' Er.la sentencia de 17 de febtetú 
tll.: 1994. c! Tnbunal oc ]¡IS Aguas 
Irat6 de una denuncia prc:.cJ)tada 
COlllm S.T.y M. S.A .. ,<por haber la-
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pao.lu una acequia s il! permiso pMn 
renh7.1t un.u OOI'3..<¡),. la semenclfl de 
26 de OCIubrc de 1995 resuch-.: una 
denuncia presenlada. contra e.s. 
S.A. y S. v. S.L. "pm d, • .'loa¡:;uar a la 
acequia. ~i n perlluso hOlciendo un:!. 
3Com~"litla al a1t:alllanlbdo qut' \ ':1 n 
la :!.cequia,¡.. y 11'1 sentllnda dc 12 de 
Juliu de 1990 t:ondenu u T. S.A. "por 
C017 .. 1r cuatro riegos con tuberf:\s 
"am c()l)duc~'lól1 telefónica. sin !lU

tori7~1ci6n de la Comumdad". 

"~" Por ejemplo. los c¡j"ft ulo~ LVI. 
LVII. LVIII Y U X ck l ¡j., Ord<:n.1n 7~1.~ 

de In ~t:cquindc Mbl~ta. 1 05 capílulo:. 
XU. XLIV, XLV Y XI.V I de.las Utrle
nanzas de In accquin de TOlluús. lo:. 
capítu!m cxx y exx l ¡1~ !3.~ Orde 

nanz.'lS de 1,\ acequia tle McstllUu. l o~ 

capftu las LXXXXIII , I-XXXXIV. 
I.XXXXV y LXX.XXVldc lasOrde
nilflz.a.~ de la aceqUia de Favara, el ca
pítulo 34 de lasOrdenanzasdc I:t ac~"" 

qumdc Rascnñ3. 1os 3l1Iculo~43 )' 44 

de 111:0 Ordl.'nanlus del común rk rc
gamcs dc! luglLr dc Chlm-ell:1.O lo~ ca
pílUlos CLXtClXU)' CL'(ill de las 
Ord~"\l:lnZj!j;dc laact.'qltla de lk'1\aclJcr 
)' F1'II l:mar. contemplan un.l serie de 
,nfrncáuncs que pu~-dcn ser cometi
IL1S por personas ajenas a la acequia.. 

j·-' La le>' de Agua~ de 3 tic Ug0510 

de 1 ~66. en su ano 292. lurihu)'e ~ 
los Jumdos de riego cI_( ... ) recuno· 
ci miento y rc.~o luci(m d,;: lf\S cucs· 
tiones de hecho que $<-' ~u~ó l~·n ~a
brc el nego entre los [IueresadQ$ en 
él (.,,)>>. y aunque el llrt . 244 tl .... 11. 
Lcy de Aguas de 11179 e.r;I:!.hlece 
como oompo:lclIcia de lo~ JWlIUUS de 
riegu 'mnponer.i los mfr:J.C1ore.; de 
las Ordenanzas de ricgo la~ come
l'\Of\eS que haya lugar con arreglo!i 
lf\s mismas_. la Real orden de 25 d ..
jUlIlo de 1 Ss.:.. aprobando fonnula
n os o modelOS para I II~ UrdenllnLa.'i 

y Reglamenlo~ de Smdiu tos y Ju
rados de riegos)' la inslC\Jccióll pam 
fomlliflos y lI':lm imrl o~ dispOtie en 
d;1l1, 3, dd modelo de Ordenunz.as 
de lasComl1n id~ de regantes que 
" incurnron I!II fal la por infmcción de 
estas Ordenanzas. que se eorregir;i 
por d Jurado Lle riego do: la Comll
m¡L1d.los pªa Ú;;j nc.~d.; l ~ mism'1 quc 
aun sin illkneiólI d~ h¡lecr dai'io y 
s610 por imprevisión de I:l.s con5C
cuencias Q f)Uf ::¡b;uwuno é incuna 
en el cumplimiento de los deberes 
que sus prescripciones imponen co· 
melan alguno de los hechos siguien
les ( ... )~. )' el ,1ft. 42 afimle que (IIsi 
ta.~ fa l la.~ dennnciadas envolviese!! 
delito Ó eri minal idud. 6 sin estas cir
eunsl ancia.~ las cOIl1 ~lier.1n ~ 

gen las Ordenanzas formadas para el 
gobierno del común de regantes deJ lu
gar de Chirivella aprob.'1das el ide di
CIembre de 17921611• Dadas las fechas de 
las Ordenanzas hoy no resullan aplica
bles en algunos pumos1to.!). 

3. Amhito personal 

A la visla de las sentencias del Tri
bU n:11 de las Aguas de Valencia se ob
serva que cs le órguno judida1 conoce 
de los liligios que surjan: 

Primero. Dentro de una misma comu
nidad de regantes sometid.'1 a la juris
dicción del Tribunal de las Aguasl<lJl. 

Segundo. Enlre dis tinlas comunida
des de regantes o miembros de dis
tinlas comunidades de regante,., so
metidas a la jurisdicc ión del T ribu
nal de ¡as Aguas. 

Tertcro. Enlre una acequia sometid.'l 
a la jurisdicción del Tribunal de las 
Aguas y un tercero que ha obtenido 
aulolÍUtcióncsclÍta de la acequia para. 
por cjemplo. cruzar la acequia. utili
zar d cajero de In mi sma, o desaguar, 
cuando en el escrito de concesión del 
dere<:ho ¡x.--dido fi gura el sometimiento 
al Tribunal de las Aguas1r.:,. 

Cuarto, Entre una acequia somelida 
a la juri sdicción del Tribunal de las 
Aguas y un tercero no somelido ex
prcS.'l lllcllte a la jurisdicción del T ri
hllnnlk.\a.~ ~u. ;u;:lbS! 

Lo h .. bitual es que denu nciante y 
denuncindo penenezc:m a la misma co
munidad de regantes o que una acequia 
denuncie a un tercero, y lo excepcional 
que se susciten litigios entre distintas 
comunidades de reganles. 

Cabe destacar que mientras las Orde
nanzas de las distintas acequias contem~ 

plan principalmente'Ml, )' en algunos ca
sos exclusivamenle'6J), las infracciones 
cometid.'lS por los miembros de la comu
nidad y las penas a imponer a los infrac
lores, la documentación de las sentencias 
del Tribunal de las Aguas muestra que la 



competencia del Tribunal de l~ Aguas 
queda fijada en algunos casos por sumi
sión, expresa o tácita, algo impensablc 
Cll la detenninaci6n de la competencia 
genérica de los órganos judiciales que 
inte.gran la organización judicial ordina
ria, ya que el arto 9.6 LOPJ establece que 
,da jurisdiccióll es improrrogable». 

Ante esta situación las altemalivas 
posibles son dos. O concluimos que la 
competenc ia del Tribunal de las Aguas 
no puede alterarse por sumisión expre
sa o tácita de las partes, tal y como ocu
rre con la competencia genéri ca de los 
órganos judiciales que integran b orga
niznción judicinJ ordinaria, y en este 
caso can:cerían de etienda las cláusu
las de sumisión al Tribunal de las Aguns 
cuando se otorgan autorizaciones n ter
ceros. O concluimos, y ésta parece la 
solución más correcta -como veremos 
hoy la mayoría de las denuncias de que 
conoce el Tribunal de las aguas se re
fieren a infracc iones cometidas por ter
ceroso, que el Tribunal de las Aguas. en 
cuanto tribunal especial, debe sujetarse 
a su propia normativa que se halla por 
encima de la nomla general, yadmiti
mos que la competencia del Tribunal de 
li:ts Aguas quede determinada por sumi
sión. tal y como vicne siendo costum· 
bre, con 10 quc las cI<iusulas de sumi
siun ex.presa tendrían plena virtualidad. 

IV. PERSONAL JURISDlC· 
CIONAL y NO JURIS· 
D1CCIONAL 

Tratamos a continuación de quienes 
integran el Tribunal de las Aguas de 
Valencia y del personal quc colabora o 
le auxilia ell su función. 

1. Personal jurisdiccional 

Los micmbros del Tribunal de las 
Aguas SQn los Síndicos de las distintas 
acequias, de entre los que se elige el 
Presidente y el Vicepresidente del Tri
bunal. Los Síndicos puede ser sustitui
dos por los Subsíndicos. A todo ello nos 
referimos a conli nuaciÓn. 

A. Los Síndicos 

El Tribunal de las Aguas se compone 
hoy de ocho Síndicos que representan a 
ocho acequias que toman sus aguas del 
río Turia y riegan la vega de Valencia. 
Estas acequ ias son las siguientes: la ace
quia de Cuarto la accquia de Bcnncher y 
Fait¡mar. la acequi¡¡ de Favara, la aceq ui a 
de Robelb y la acequia de Mislatól.. que 
loman sus aguas de la margen derecha 
del río Turia. y la acequin de Mcstalla, la 
acequi a de Tonnos y la acequia de Ras
caHa, que toman sus aguas de la margen 
izquierda del rfo Thria'M'. 

Las Ordenanzas de las distintas ace
quias regulan el nombramiento del Sín~ 

dico que fom1a parle del Tribunal de bs 
Aguas. Porencima de las di fercl1ciasexis
tentes entre cllns. por ejemplo en cuanto 
al tiempo durante el que el Síndico des
empeña el cargo. posible reelección elc .. 
hay una serie de requ isitos que deben 
concurrir en todos los Síndicos, y que son 
los siguientes: deben ser propielarios de 
1:1s tierras. deben ser culti vadores direc
tos de las mismas. es dec ir. labradores, y 
deben tomar las aguas para el riego de la 
acequia a la que reprcsentan't'9). 

Los miembros del Tribunal de I as aguas 
son jueces legos, porqueostenlar la licen
ciatura en Derecho noes requ isilopara su 
nombramiento, pero hay que destacar que, 
ello no obstan te. los miembros del Tribu
nal de las Agunsconoccn las Ordenanzas 
de las acequias. que es el Derecho por el 
que se rigen las distintas Comunidades de 
regantes de la vega valenciana. en donde 
se regulan las infracc iones que el Tribu
nal se encarga de sanc ionar. 

A los Síndicos les encomiendan las 
distintas Ordenanzas func ioLlcs jllrisdie
cionales, pero también la rea li zación de 
funciones administrativas. A modo de 
ejemplo podemos citar el capfrulo XXXI 
de las Ordenanzas de la acequia de 
Mi slata, que contempla entre las obl i
gaciones del Síndico labrador la de 
\(acudir lodos losjucves del año, de las 
Once a las 12 horas de la mañana. á la 
lonjeta de la plaza de la Seo de la 
nominada ciud ad de Vale ncia, paro co-

eXIQi'i3 $ á la ÜllllHOldad el Sindi
cato ¡us J CHunClará at Trlbunat 
compelenu: ( ... J~. Pues bien. ambos 
pn."C~pIOS ~c r<.:produ~en en los an~. 
37 y 42 de I~ vi gentes Ordenan
~s de la a,cqu i ~ de Robe!!a. 
En con!J~ V. Fairtn q lle Il[irma que 
en ·' eI an. 37 del cllado 'Mode[o' 
de ' Ordenanz,1s de Comunidad de 
Kcgantcs ' S~ admllc que las mi smns 
puedan sC'r ;lplk;lJ;ls lIl(.'fc~ns per
sonas -noconlUneros- infucIOTaS". 
El To huna! de Ia.~ "wuas de Valen_ 
cja y su proceso, ob. Cil., p. 57. 

'~II EI Tribunal de las Aguas no 
siempre ha estado rormado por 
ocho Síndicos. 
EX. Bomlll )' Vit:lIIova de~ r:l en 
133 1: ~si cl<: son los Silldicos que 
desde e[ !lempo rk la conquista. y 
nun ~Jl tes. han fonnado Cl.lc Tnl>u
nal. ~ ~aber: [os de t3S arequi.1s de 
Mestalla. Tonl1o~. Ra~ellflo.. de 
Benaeher y rai[~n3 r (e!i[US dos for
man unfl sol:"! arl"-juia) la de: Mi~ l:lla . 

P:waTll. y RU1A1fa llamada despu f~ 
Rovdh Se entrometió en el lI1is-
1110 ~J dc la de CIllTi \'ctl~: po:.:ro como 
~Ia sca un brazo d" la de Mblala. 
y se declare asl CII sus onJcnan7..t1S 
aprobadas pOfcl Consejo, se le prl)
hibi6 su illlcn'endón CII dicho Tri 
bunal ~ . Tri11íl!1a de tu disldbud6n 
dI' las UI'un5 .... o b. eL t. , p. 144 not:¡ 
2. En cambio F. hu bert de Pass:\., 
en t844.ITlls scilatnrquc "El lribu
Mt 6 con de los ~ cequ i ero~ se com
pone de lo, ~índ lcos mayores de IlIs 
~ic!e accqlJia ~ 'lIle riegan In htll:rln 
d:: V;t!o.:lll·ill. COJU esctusión dcl 5fn 
d icodc Moneada , porq ll~ su comu
nid:lli se rige por k yo.:s di\lo.:r..us. y 
eS I:! elllcr3meme sujel3:11 t.:tité ge
neral del p~tri monio» . 3fi~tH¡1 que: 
",Los ju~ce.!i son ocho, porque tos 
lérU1iuo~ de Cuarle y Mlln i-cs tie
nen cada uno su sindico. aunque no 
fonnan maS que una soci edad ... QJ.: 
níl les di; fiero de Dralu ija y reinQ 
de V:llencia. T.!. (lu. ei l .. pp. 472 Y 
473. También F. Ga[án. en [949. 
afirmaba .. eomVOllC!l el im.li ~·ado 

lribuna[ [ o~ acequieros 6 sea [015 sín
dicos labrndores d~ 1[lS aecquill~ do.: 
ta vega. con I'..o:c l u~ion d~ t de la de 
MOlleada. que se gobio.:ma por dis
lin !:L~ reglas. 1;';;105 sindic o~ son en 
mímero uc O\.'t,o.~. y cu nulO ;¡dar,¡
ba que «.1l1rlCJue en la. \'ega solo se 
cuentan sicle al.'C4uia~. t¡¡ Humada 
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Jo.: Cuan se lIi\idc en dos. IVlnando 
la II n,1. el nf"lmbrc de Fail:mal, y le
IlJcmlo sflldicu qlle la ri!C con JruJe· 
pendencm del rIe la otr.\ que rellene 
su pnmiliva denonun.:lCión., Im!.o.:. 
do de L.cgI$13C!ón y I!IT11grudC;nCl,1 
sobo: aguilS y dI' ll!> ¡(ibuDlle) 't au
IQn d. dt·) jJ qulC;11!CS Mm!"!!" 'e el CQ: 
~I!Q 4.: las \" ue;liones que: se 
5usri!.¡n ¡tersa .1., IU DlJ~m.15. oh. 
ci l.. p. lOO. No o!))lllIllc.eulll pin
tura c:k Perrnno:l l~ del Tribunnl de las 
Agun~ (1 864) '\On 01111 \'C1. si te los 
miemhro<¡ del To n"n;¡l de b s A¡;ua ~. 

'1 II ~ iet ~ jueces se rdiere Bln~to 
lNiikl. c.n su nbnl l .a IInrrnt"n t 1 X98). 
L3 cueSlifin en torno n In cornl)(lsi. 
dón tlc l J'nbullftl dc.las ,\ j,.'lI:IS radio 
ca en si 13 ~ce\lU ia de Cuml )' la aee
¡¡mn do.: O ~nachcr )' Fll ium lu. q uc 

eOlllparrcn el ml~n)(l :lUId . de l que: 
l:unbién lom.1I1 su) aguas pllr:ld ri o.:· 
g,'" la Ilceq ula Ile M:ln i ~t'$ y el 
.. rolld " de Aldlly ~ . deben tener un 
único repre~en lantc en el Tribunal 
de: la~ Agull5 porque \''UnHltu)"cn en 
rcalid!td una sola accc]uia. f"I nf"l. En 
e~lc sentido C:!l ll.l~ nn:hi ~ os del Tn
bon:al de lu AglIlI.~ etlnSla un csen
lu di rigido ¡)Or In Jdutum de Obras 
pilbllcn al l're~ldente del Tribunal 
de 1M ¡\ guas. en recba 25 de abril 
de 19 11). p;¡rn que infoone lo que 
estime procedenll' sobre "la instan
I:in lIel Sfm.hco de la Acequia dc 
Cu., ". solicitando se ordcn~ á ese 
Tri bullU lljuc pura lo ~ lJ cC.\ i vo pn\"e 
del ejercicio dc jurisdlcci6 n al Sfn· 
dieo de II! Coruun ioJ. ld dc BenllO.:her 
y Fai l ~n~ r 'J en Sil lu gar pcrmilll In 
actuación ~n d mb!llo ~I rt;ClJrrt n
I ~~, y JII conrcsl:lci lln dd Presidemc 
del Tribuna l de llls Agu :I~ . de fo.:dHl 
27 de j unio de 1919. en lo~ ~i gl ¡jcn · 

les té rminos: 
",RecibId,) en (:Stc Tn nun.11 para in
forme la instancia presentOOa por e:! 
Síndico de 1.11 Acequia de Cuan re
tereme a la aSIstencIa ¡!el rlll'mlO al 
Triblllml de las Aguas. 
IO" Vist."lS las Ordl'n:ml.llS dc las u s
p<."lC tiva:. COlllwlidade" y ru ll c:c.."tk."11-
tes dd Tribunal. 
. Resulta tlUC J c:.de innk:mociul vil;
lk!n OISls llendo al Tribunnl de las 
-"'gua) 105 Sindieos 4.- las ltl'Cquins 
tic CU:ln }' de Uenaehl'r y Fait.m."\r 
tomando amoos partc en Itl.'; discu
s ione..~. pero P.1r:t 1M dcliherncionc" 
)' demis aSuntos ~ometidos .1. votu
cién corno 1:1 dobln, lalldeo 'J otros 
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se les considera CO II\O un solo 1'010. 
.. QtJe cU: las Ordcn3m,as de la lM.'C

qU Ill de CUar! nad:J se Ursprendc (CS

pecto :1 1:lJurisdiC<'l6n del Síndicatn 
el T ribu":1..I. pero acudo.: y forma pmll' 
del IlI lliDlO eomo Sindico de ~n.1 de 
las $iete prl!Sas del río: ) CIl las de 
Uen:u:her }' Fail:mar en ~u llrIkulo 
127 consigna cxpr¡)SJ/llenle como 
obligación del Sindico d a5ISlir lO
dos los juc:ves de Ooce :\ doce ele la 
tn:li'\:lna a 13 Uonchela de la platnd~ 
la $¡,.() para conocer y lr:m\]" de los 
a~UD!O~ y negoc¡o~ de di~h a an-quia 
\,'n lo rderentc al agua y su p.urici6n 
y;'\ ver si alguoo ha ine llrridoelll)!.·Jj~ 

y demós que se ofrezca. 
"'Pi.!ro en su :lprob:leiÓl¡ por d R~al 
Consejo se limitanlns facultades ckl 
Síndico al gobkmQ de la-; oc!.'Guias 
para nsi5l ir)' dar las pro\'ldel1f:JaS roa
ducentes 111 ejerciCIO y obligaciÓl! de 
su empico sinjurisclicción alguna. 
..:Dc lo cual p~rcccrf;¡ !l.1tUrnl que se 
lkdujem que la ns islcllClü de C.lIC 
Síndico scr:í sin inlerveJjrión algu
na en las resoluciones del Tribunll. 
y quo.: lIithll jorisdlcción correspon· 
diera al de Cuan por ser Sílldico \k' 
pn;s.a <': /1 t:I no. 
,· C OIIIO se vé se tr:lla de UJlól. cues
tiÓn de dl:recho sobro.: cual de 100 clog 
es el que clI';he concurrir al Tribunal 
ton jurisdicción. 
~ y por millO (~ I nlJ~ rpretaciÓ!l !et;al 
dI' los Reglamentos ú Ordi:nan1.3.\ 
por que se ogen d ichas Comunida· 
des y esto ent raña fmIH."3!llCn IC Un:! 
clICstión de derecho que ajena por 
colnplelo á In actu.1ciÓu del Tribu· 
nal no puede ~ n manera nlguM in
fomlar Acerca de eUn. 
.. DesOc hnce muchos añO!. ca~i des
de inmemorial, vienenjumáml,;ISt" en 
d Tri bunal de 13s Aguas ~ fOmt3n
do p.1nc del mismo Innto el Síndico 
0..10.: Cuar! tomo el de Bcnacilcr y 
FlIi ' '''n,1( sm qul'; haya habido dili

cUlt:Ules por parte re rugutlQ di: eUos 
ni de los d;m:1~ del Tribunal. 
.... Es JI"lás. el T ribunnl no tiene incoll
"cmenle ni h.:i pucsto trnha alguna :1 
que funcioru .. '!l los dos Sindicos si
qUi"T lk."'a c:omo eorresponde con un 
solo \·oto. 
~ Lo que tengo el honor de informar 
.1 v.S. en virtud de lo que se me or
denó por esa Jcfatur:a». 

,-"11 El representante de la 3Cet¡uia ele 
C UtlI" t cn el Tribunal de las Aguas~ ~ 

el S índico labrador • .1 cuyo Jl()mbr~

ulicnto ~ e rdi~rcn 105 capítulos 1.2.3 
y 1} de l:ls OrdenanZ'IS de la aCeíJlli:l 
0..10.: Cuart o Para ser nombwdo Se fe · 
cluíere ser propietario,! labrador 
regante de didl3 a(..'t.-quia. 

nocer y tralar de Jos negocios de dicha 
acequia con Jos síndicos de las otras, así 
por lo respecti vo á la agua y su parti
ción. como á vcr y examin.'lf si alguno 
ha incurrido en pena. y paril lo dcmás 
que se ofrezca, según}' en la fomla que 
Imsla M Or.:! se ha acostumbrado ( ... )>>11(:1. 

L.1 reunión administrativa de los Sín
dicos. o Junln adminislraliya, tiene lugnr 
uru\ vt:zt:ollcluidos loo juicios, y ya no se 
celebra en la Casa Vestuario, como cra 
tradicional, sino en la plaz¡l de Crespins 
numero l. A la reunión. oJuma decarác
ter ndministralivo, concurren los miem
bro~ del Tribunal de las Aguas. rneflOs el 
Síndico jurado de la acequ ia de Robclla. 
quc es sus ti luido en las reuniones admi
niSlrntivas porel Síndico acequiero (arts . 
28 n 33 del reglamenlo del Sindicato de 
la acequia de Robella), y más el Síndico 
del brazo de LlIiri..-e tlrf·J, y en ellas se 
trata fundamenlalrnente decuestiones re
lativas al reparto del agua. 

8. Los SubsílllJicos 

Los Subsíndicos, o suplenlcs de los 
Síndicos. sustituyen a éstos en sus fu n
ciones jurisdiccionales)' administrati
vas cuando. por cualquier razón, no pue
den as istir a las sesiones de l Tribunal y 
a la.~ Juntas administrativas que se cele
bTnn a conlinuaci6n l~!J. 

C. EL PreJideme del Tribulla! 

Se elige entre los Síndicos de las 
ocho acequias, poTéstos y por el Síndi
co del brazo de Chirivella. 

En los úllimos años la presidencia del 
Tribunal de las Aguas ha recaído siempre 
enel Sindicode laacequia dcF<l varn1iJt. y 
como el cargo de Síndico de la acequia de 
Favam se renueva cada dos años, ya Que 
las Orden:mz.1s no penniten la reelección, 
la elecci6n de nuevo Presidente del Tri
bunal tiene lugar cuandocambiacl Síndi· 
ca de la acequia de Favam. 

Tiene como competencias ejercer la 
policía de vistas, dirigir las sesiones de l 
Tribuna l -sólo el Presidente puede diri-



gi r preguntas il las panes y terceros, 
mientros que los demás Sindicas deben 
pcnnancccr en si lencio '1 sólo pueden 

intervenir a través del Presidente a quien 
comunican las preguntas que conside
ron oportunils pílfa que las lras lade a las 
pan es o a los terceros-, )' pronuncia la 

sentcncia que los Síndicos acuerdan. 

D. El Vice¡Jresideufe del Tribunol 

Se eligc entre los Síndicos de las 

ocho acequias, por éstos y por e l Síndi
co del brazo de ChiriveJla. La elecc i6n 
tiene lugar cuando cllmbia el Pres iden
te del Tribunal. 

El 'vicepresidente debe ser Síndico de 
una acequia de lit margen l:ontraria del 110 
Turia a la que pel1enece e l Presidente ; si 

el Presidente t.s Sfndico de una acequiil 
que toma sus aguas de la milfgen derechll 
del río Tuna, el Vicepresidente debe ser 

Síndico de una acequia de la margen iz
quierda del n'o Turia, y a la inversa. La 
rAzón es la siguiente: e l Presidente s610 
puede dirigir los juicios '1 pronunciílf la 
sentencia cuando la acequia donde surge 
el li ligio sea de la margencontrarilldel no 
lUria a la que é l penenece, yen los reslan

tes casos es t:1 Vicepresidente quien debe 
dirigir el de!J;llc y pronunciar oralmenle 

la decisi6n del Tri bunaL 

El cargo de Vicepresidente del Tri
bunal de las Aguas lo ostenta, desde 

hace dieciocho años. la misma per~na, 

Síndico duranle todo eSle tiempo de la 
acequia de Rascniía. 

2. Personal no jurisdiccional 

Como personal no jurisdiccional quc 
auxi lia o colabora con el Tribunal po
dcmO!. cit.\r: 

A. El Asesor·lerratlo del Triblmol 

Es llombrado por los Síndicos que 
forman parte del Trib unal de las Aguas 
más el Sfndico de Ch irive lJa, su función 
es asesorar jurídicamenle al Tribunil! y 
il la Junta administrativa, el cargo es re

tribuido)' ~u duración indefinida. 

El rep¡escntnntcdc lan~'t(UlII Oc Mis· 
lat:l encl,'ribunal de las Agu"ses: el 
Sindico IJbradOl (cupílulo XXXI de 
lls{)nknanz.% de la acequ¡', de Mb.· 
IJt:I).J CIIyo nUlllbranucntu se rdie· 
renlosc:a?!'rulos 1. 11 . VI. XIX. XXIV 
v XXVI d~ las Ordcnanl..as de la Ilec· 
~Ii.' de Mis1a13. El cargo de Síndico 
labrudurM: el ige cada dos :tilos enlre 
¡n>pieunos de tiClntS de liego de la 
=qtli~d::Misl:uaqueadelllásell l ti 

\·~n ti~rras. 8. !Jvsible In ree lecciÓn. 
El re~senlante de la acequia de 
Tormos en el Tribullllt dc las Aguas 
es el Sfmlic() lnbrndor(capítulo XII . 
párrafo tercero de las Ordenan1.!ls 
de la a~'Cquia de TOrillOS) a cuyo 
nombramicnto se reficren [o.~ capf. 
lulos 111. IV Y V de las Ordenan· 
zas. Seehgc por ta Junta ¡¡cneml y 
ha de n."1lnir las s igllicnte~ circun~· 

tandas ..ser labrador de prohi¡L1d y 
honradc:t. sin tacha. que sepa leer )' 
escribir. quc eultivc al menos unn 
cnhizada dc tierra propia de esto 
acequia. que no sea dcudor ~ los 
fondos del connin. ni dueño ni 
arrendador de mn¡¡ím molmo» (ca· 
pítulu m dc las Ordenanzas de la 
xequla de 1bmlOs), el cargo dura 
tn:~ añus "! e. posible la I\."CIC'C( iÓn. 
El rtprescmanlc de la acequia dc 
M~s t all a eu e l Tribuna l de las 
Agu3.5 es el Síndico procurndor ge
IIcrol (capitulo XIX de l~ OrdemUl-
7..3 , de la a.;:cqula de Mesmlta). ti 

cuyo númbromienl0 se reJieren los 
cap/lUlos IV, V Y VIII dc las Orde
nanzas de l~ ~eec:¡uia de M~til 1l 11 , 

debe ser labrador y t~'ner t l elT3~ pro
pi3.5 que se riegllcn con agu;\ de la 
ci lada acequia, el car¡,¡o dur,l. d<Js 
,l~ OS y cabe la reelección . 
El Tl:prc~nlantc de la accquia dc 
F~v,'ra en el Tribunal de las Agu~s 
es 1:1 Sfadico (clIp/tulo XXX V1 de 
las Ordenanzas ele la acequia de 
Favam). Al nombrumic/llo dcl Sfll ' 
dioo se re fi eren los C~pílu l os 111 , 
XXII '! XL de.: la~ Ordcnan:w.~ de la 
J.:equb de F:w3nl, es elegido por 
la JU!II"- ..ccb quine!;" e\etlo_. la duo 
I'3ción del c:ugo es de dos :!.flos. sin 
posibleredeceiólI ilUllediala. ha de 
ser labl'300r}' tener tierras regadas 
por la x~-quia de FllvarJ. Al Síndi
co se re fieren lambién los capítu· 
105 XXV II n XXXIX de las Orl.l::
nanz3.Jl dt: ta acequia de F,wnrtl. 
El fepr~¡¡lanlc Oc la lIecquill. de 
Hascaña en el Tribunal es el Slncli 
co labrador y procurador generol 
(capflulo S de las Ordcnanz..'\s dc la 
acequia de Rasc~i\u) a ~u nombra· 
mIento se re fi eren los capítulos 4 y 
55 de las Oroenum.u~ 00..: lu acequia 
de Rasea~.l. es nombrarlo por la 

Juma general y .. deberá ~rlo uno 
de lo~ l err¡)"'lic:n~ lo~ más Vlli l · 

bies 'l IIcomnd:\Oos (le la referid.} 
3cequi3>o , el cargo LÍcne una dura· 
clón de I~ :'Ii'Io:S siendo !'O~i b'" l;¡ 

r< .. 'Cler.:I.:i6n. Al SIndico ,.c refieren 
[os capítulos S. 9. 52, 53. 5-' Y 58 
d.: la~ OrdcllwlZIlJIi de: la aceqUia de 
Ibscai\a. 
L:t acequia de 1k1~lchcr y ¡"ai tanar 
es rc pre~cntada en el Tribunal de 
111 ;; Aguas por el Sfndioo labrador 
(capftulo CXXVJ[ de la.) Onk11an· 
7.a.~ de 1:1 acequÍ!l de Il en~eher V 
Faitanar). elegido l)Or In Juula g~
ncnl entre tos tcmtcniemcs que 
rÍ\:gall ~us call1pos de la :Kctjuia 
(call . e ll ) ya él se dcdic~n los ca
pltulvs CXVI y CXX IX. 
El represcnt:'lllle de la ncequia de 
Robcllll el1 d Tribumll de las ,\glU~ 

c.\ el Sfndico JIlr:ldn elegido IlOr I~ 
COlllul1idarJ cn la junta gcncrnl cn 
la misma rorma que debe hacerse 
la eleccIón oc los vocales del S1I1' 
cl iell10 (am.. 70 y 7 1 de las Üflle
nlUlU1:o dc la ao..--equill do.: Robclla). 

I1Vt Vid. lambll!n capítulo XIX de 
las Ordenan1.3.'> de la acequia de 
Meslalla. capitulo XXXVI de l:l.s 
Ordenanzas de la acequia de Fava
m. oruellam..a 8 de las Ordcnanz.1S 
de In acequia de Rascai\~ y capitu· 
lo CXXVII de [U5 Ordenanzas de 
la a<.:cqll;a de BeJl~cher y Faitnnar. 

'I' EI brD.w dc Chiri \'clla tomil sus 
3gll~ ~ de la acequia de Mi ~I :1ln y no 
liclle si lla cu el Tribunal. No <,Ibs
lante, el !In . 29 dé l::Is Ordcnnn1.3S 
fo rmadas I)arn e l gobi~mo del 
cmnun dc rcgames dd tugar ele 
Chiri\el1a dice as í: .. En la misma 
eunronnidad es t.1lmmos y orocna
IIlOS: Que dicho Sfndico (labrador) 
tenga. obligación de aL'Ud!f lodos los 

jueves del a.ilo ( ... ) á [a lonjeta de la 
pl!\1.1 de la Seo de 1:1 oommad.3. ciu· 
dad de Valencia para conocer y tra· 
1M dc [os nl!go<:1os de dIcha ace
quia con los $indi<:os de las otras. 
as l por lo que r~;¡pccla á la agua y 
su partición. C0ll10 a ver y exuuu
nar si alguno ha IIlcumdo en pcm, 
y para lo dcm:\s que se ofrezca. se· 
gun y cn ID fonna que ha..~¡a ahora 
se ha acostumbrado (. .. »>. 
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rl' Se rdil-n:n al Sabsíndico cumo 
SU, tI[U(O d~ lo ~ Slndicos en ~ us fun 
cioneli Jumdkcionale~ de micmbru~ 
del Tribunll de l a~ Agua~ : las Or
ocmlnLUs oc la acCqUlU de TOnJlO1. 
en su cap"ulo XII , p:1tT:\fo 111; las 
Onh:nam.as de la aCl"quLa de M",s
la ll:l en su capilulo XIX: las Orde
n:l.nLlaS de la 1lC\."tjuin de Rascaña en 
la orrlen:ln1.a 7, Y las vLgcn l e.~ Orde
nnnUlS de In lIel"quill de Robella en 
sus :lns 70, 71 Y 72, as! COnlO los 
urh, I y 3 ud Reglamento ue riegos 
de I:l COnlll nLd,d ele reg:lntes de 111 
nCe(luia dc Robl: lla. el primcro de los 
cuales -:In. 1 p!lrrafo segundo- prc
vé incluso h. posiblc sustitución del 
Síndico y de !iu suplente «por losq"c 
en uños nnteriores y en ~entido in* 
\erso. es decir. eOI1 prcfcrenda de 
los mti~ )lrólimo~. hubiesen ejerci
do el cargo». 

.;l, La e~ plicación que suele ,L,rse en 

el Tribunal C~ c~tll : el Presiucnlc del 
Tribun.,¡ de l a~ Agua~ prc...~irie t.1m
blén la Junta administmtivl quc se 
reúne UIU vez fin.11i7.:IIL1S las sesio
nes del Tnbunal. y la acequia de 
F:\Varn. que e§ una acequia gr.mdc 
y de las últimas que {OIll.1n agua de 
la 1l'l.1rgen derecha del no Tuna (IWi 
aceq uias de la marge n izquierda 
pueden. eventualmente, recihi r ¡Iper
tes de agua de In acequin de t-.lon
~adll). cst:1 muy intcrcs;¡da. quizá 
m~ ~ inrcrt!. ... 1da que ningu!),1 otra acc
qum dada ~ u ubie:ll:ión. en unu ~'O
met., rtimihueitln de las aguas. 

r " D. \oicenleGiner IkIim fue duran
H: muchus anos Ascsor-Ictmdo del 
Tribunal de las Agua<>. c.vgocn el (Iue 
su~ti l uy6 a ~ u padre y que ¡lOtes os
{ellló otro miembro de su familia. 

¡"', Decía F.X. Borl'u ll y VilanovlI 
que los mLembros del Tribunal de las 
"gutls _por su profesión de labra
dores logmn una grande instruecilm 
en estoS asuntos. y no necesitan aSC
~or p:trol de lerrnuurlob. lo <loe pa
rece confirmar que 1'1 cargo de Ase
sor-le lT'Jdn del Trtbunal no ha exis· 
tido siempre. Tratado de la diwibu
ciÓn de 1M I!!mn.:. .... oh. eu .. p. 145. 
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f7t>I En 100librosdoooe se ra:ogen lO!; 
fal los del Tnbunal de las Aguas 1\:

sulla curioso observar que 111\.1 r.tn
tencia de 15 de oc:tu!m: de 1981 uo 
fig ura en el l ug~ r en que cro
nológicamente le corrcspu!tderiu. 
sino emre una .st.nt~ncia de 5 de n()o 
vicmbre de 1981 yOlla senL~ncia de 
14 de enero de 1982. pues bien. en 
la ci tada ~n(t'IIci u de 15 de octubre 
de 1981 CúRS!3 1a ~lguiente anota
ción dd 5cl:rcWnudel TribwlaJ .E~

lendid~ ¡llera de ~tI sitio por ol\'ioo 
del ¡;'~'I.[(j¡1 en comunkru-Io». 
L.1 falta de presencia del Sccrct:trio 
en las sl-siones del Tribunal de las 
Aguas la conliml3 A. Guill6n Ro· 
drigLle'/: de Cep:d.1. FJ Tóbimal de 
&;\1.15 d~ V'I!!,EICIi! y IR' IUlKlt-mJl8 

JlJüldO'j de riHo. ob. dt . p. 5-1. 

Ocurrido hace pocas fech"s el falle
cim iento de D. Vicente Giner Boira, 
Asesor-letrado del Tribunal de las 
Agua~~ ;~', se plantea el Tribunal la con

veniencia de nombrar un nuevo Asesor
letrado o. por el conlrario. prescindir de 
esta figura, que no se encuentra expre· 
s.1meme prevista en las Ordenanzaf1j

) . 

y cuya función sería realizada por los 
abog:uJos de las acequias. 

B. ELSec:relllrio del TrilJllfwl 

Lo designan li brcmell1e los Síndicos 
del Tribunal de las Aguas másel Síndico 
del brazo de Chirivella. Su funci6n es 
dejar constancia escri ta de las sentencias 
emitidas <dn vote» por el Tribunal. La 
asistencia del Secre¡.'Uio a los juicios no 
se considera preceptiva, )' si bien la ac
Illal Secretaria del Tribunal acostumbra 
a presenciar los juicios. no lo hacía así su 
anlecesor en el cargo quien conocía el 
contenido de lasemencia que recogía por 
escrito a U'avés del Guarda de la acequia 
correspondientel7bl• 

El cargo es retribuido y no se halla 
sujeto a una duraci6n determinada . 

El Secretario del Tribunal desempe
ña lambién las funciones de Secretario 
de la Junta administrativa. 

C. El Algllllcil del Tribll/wl 

Es nombrado por los Síndicos del Tri
Ixlllal de las Aguas más el Síndico del 
hr-.l1I\ (~" r hiriw'll;t H:l~I:l ;lM r.I {lllif'nf'<: 
han ostentado el cargo de Alguaál han 
sido propietarios y cultivadores direclos 
de tierra regada por alguna de las ace
quias sometidas a la jurisdicción del T ri
bunal de las Aguas. l as fu nciones del 
Alguacil son básicamente las siguientes: 
colocar ante la puert.1 de los Apóstoles 

de la Catedral de Valencia, los días en 
que se constituye el Tribunal, los ocho 
sillones que van a ocupar los Síndicos, 

acotar el recinto dondc el Tribunal ejerce 
su fUllción jurisdicciunal y el lugar tras 

el que debe siluan;e el público asistente a 
los juicios; una vez abierta la sesi6n del 
Tribunal el Alguacil llama, por dos ve
ces consecutivas, a los denunciantes de 



las distintas acequias)' del bramde Chiri
vella; una vezcondu ida~ las sesiones del 
Tribunal debe dejar libre la puerta de los 
Apóstoles de la Catedral retirando los si
llones, la verja que delimita el reci nto 
donde el Tribunal realiza sus funciones, 
y el cordón que señala el lugar tras el que 
se debe situar el público asislente; fi nal
mente, si el denun(.iado no compare<:e 
ante el Tribunal tras la segunda citación, 
el Alguacil debe realizar el tercer llama
miento al denullciadocolls[ituyélldosc en 
su domicilio COI1 la papeleta de citación 
del Tribunal que fi nna el Presidente'TI). 

El cargo es retribuido y no tiene una 
duración detenninada. 

En la actualidad cuando el Alguacil 
no puede asistir a las sesiones del Tri 
bunal de las Aguas e~ suslÍtuido por el 
Guarda de la acequia de Mestalla. 

D. Los Grwrda,¡' de 1m' acequitls 

Un Guarda de cada una de las ace
quias acude los jueves a laJí sesiones del 
Tri bunal )' posterionneme se reúnen en 
la plaza de Crespins 1 mientras los Sin
dicos celebran las Juntas administrativas. 

El Guarda de la acequia denunciante, 
o a la que pertenece el denunciante, es el 
encargado de cilar (XIr pri mcra vez a las 
partes P;U,\ que l:Qmparezcan ante el Tri
bunal de las Aguas y de realizar la segun
da citación si el denunciado no se ha pre
sentado ante el Tribunal en el día y hora 
señalados. y llegado el dia del juicio entra 
con las pat1cscnel reeinto dondeel Trihu
nal ejerce su fun ción jurisdiccional ve~ti
do con la blusa negra, atuendo carJ.clerís
rico del labrador valencianonH1 • 

V. ACTOS PROCESALES 

En cuanto al tiempo, lugar e idioma 
en que se desarrollan las actuaciones del 
Tribunal de las Aguas podemos decir lo 
siguiente: 

l. Tiempo 

El Tribu nal de las Aguas de Va lcn· 
eia se rdme todos los j ueves del año, 
salvo que sean festi voS, en cuyo caso la 
sesión del Tribunal se adelanta almiér
colesl791• No vaca durante el mes de 

agosto. pero no se reúne cljuevcs. o los 
jueves, comprendidos entre el día de Na
vidad y la festividad de Reyes. 

En la actualidad el comienzo de las 
sesiones en el Tribunal de las Aguas ti e
ne lugar a las doce del mediodfa, pero 
no siempre ha sido así, hay fa lt a de co
incidencia entre los preceptos de las dis
tintas Ordenanzas sobre la hora en que 
se constituye el Tribu nal!80', Borrull , en 

1831, decía que la reu nión del Tribunal 
tenía lugar de once a doce de la maña
nalSll, y llílll se con5Crvan en la Sec reta
ría del Triblmal de las A guas pape letas 
de citación en las que se citaba al de
nunciado para comparecer ante el Tri· 
bunal a las once y media del mediodía. 

2. Lugar 

Las sesiones del Tribunal de las 
Aguas tienen lugar, desde tiempo inme
morial, en el mi~mo lugar. ante la puer
ta de los Apósto les de la Catedral de 
Valcm;ia1S11 • Sólo cLlando el tiempo no 
pennite que se constituya en la \f ía ptí
blica, el Tri bunal se reúnc dentro de la 
Casa Vestuari o, situada fre nt e a la puer
ta de los Apóstoles de la C:lIedral. 

Los jue\'es. antes de las 12 del me
diodía, el Alguacil coloca ame la puerta 
de 10s Apóstole.~ de la Catedral de Valen
cia 8 sillollcs dolldesc sienta n los miem
bros del TribunHI pard celebrar los jui
cios. Los sillones. en cada uno de los cua
les figura el nombre de una acequia, se 
sitúan fonnando un semicírc ulo y siem
pre en el mismo orden, que, comen7..an
do por la izquierda del TribU1Ja] )' ateu
diendo a las inscripdones que en ellos 
fig uran, e~ el sigu iente: (,¡;eq ui a de 
Quan,); ('¡;equia de Benager i Fai tanaP>; 
«~equia de Rovella»; (\=equia de Mis
lata»; «<;equia de Pavanm; «\=cquia de 
Ra~canya»; «<;equia de Me~taJla» y ~,~e

lluiade Tormos». A con tinuación el mis-

(I7' Se expiden dos papelet:Is de citn
('i(in. una para 4tIC el Atguacil d!e 
n[ clenuncindo y otrn p.'lrn b aeequin 
qu(,' rlcnuHcia. El dcnuuciante quc ha 
eompall!Cido a juicio quedn ciL1do 
orahIlcute paro el j ueves siguicnte 
por el Presidcn!e del Tribullnl. 
Las papeletas de Ci!:lciólI de! Tn
buna! es!án rcdacwbs en vnlcncin
no. y en cUas se :lrlvicnc al denun· 
ciado que será sentenciado en re
l-.e ldla en caso de no comparecer. 

,-¡jI Las Ordcnam:as imponcn tnmbi~n 
l 0lr:tS personas la nsis!cncHI a 1:tS se
sioncsdel Tribunal. es el caso del Se· 
crclario del Sindie:l1o de [~ ~cequ in 

ti.;: Robclla (art. 16 tic! R.;:gbmcnto 
pMael JUr:lcloelc riegosrk [a ~ceqlli3 

de Robdl~). o de los ~ccdon.: s y del 
eequier de la .~ceqllia de Fav31'3 (ca
pítulos LXV y XLVII de las Onlc
n~nz:l sde In aCC(Juia (te F~ v,1m). 11 elel 
eequicrodclaal."Cquiade Bell;lch~'r y 
Flil rumr (el pítulo C)(.XXVIU) 

C1'OIA la 11.:unilín dd Tribunal de las 
A g UlS los miércoles cuando [m jue
ves cmll fe~livos se n.:fería ya A. Gu i
lIén Rodrlguel de Cepc/L1.la..Iri..I2I.I: 
!L1l sleA Iry;L' de yalt:ncb v los mOOcr
nos )orndos de m: I'Q oh. dI.. p. 54. 

(1I)I Vjd. c.1pitul0 xx.XJ de Ins Orde
nanl.3S de la acequia de Mislmn -",d~ 
tas once á las doce horns de la ma· 
ñ:ma»- . el capílUlo XIX de las Or
denan7.as de 111 ac~qlli.1 de Mcstall.1 
-.-,de diez á doce horus del dia,.·. ca
pítulo XXXVI de las Ordenanllls de 
la ~ce411 ¡a de Favara -.. de les onl:c ~ 
[es rlo!.se hores. nns michom»·. or
denanza S de I:IS Ordcnnn7.us dc 1:1 
acequi a de R:lSCnñll ·"de I.1s diez::I 
las once,.·. eapílUlo CXXVU ¡!c las 
Ordennn7.<lS de la acequia de l1ellll
chef 'J FaiulIlaf -"de las 0I11:e á las 
doce horas de l:l m:lñnna .. •. 

IIJl FX. Borrull y Vi hmO\'!l. It1uil: 
do de la di strihuciÓn de 1;15 aruns..., 
00, cit" p. 177. Tumbién F. Galán, 
Dj1!:ldo de Icgjsl.u;ión y jud snru
drn!:i l! sqbre jll'lJjlS y de los Triby
nalM y aUlOdd;vles ,3 qll; ene~ eom
pc!e el c nnOS.-; m ie!!lQ dI! ]aS c ues_ 

~qlle se suscilen :lcerca de ];l e; 

~.ob.(;it..p. 10 1. 
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oJ Vid, l"llpttulo XXXI de las OrcJe.. 
nan7.l\$ dela acequia de MIsl:ua ·»Ia 
lon.j(..1a de In plaza de In Se\) de la 
nomm .. ,da CIUdad de Valenela*-, ca· 
prtulo XIX d.: laJo Onil,lanws de la 
acequia de \1~talla· .. la 10nJcta de la 
pln:l.ll nombrm de la ~'O" .. ~'lll'it ulo 

XXXVI de las Ordt:n.'n1A'l~ de 1:1 acc
quia de Favam •• 1'1 In lon¡;eta de la 
pl Cl1.i1 de la Seu de la pre.o;ent clutat,.
.. ordcn:1Il1..1 ¡.: uc las OrdcmulI.ail de 
la aceqma rk Rascana. ... :\ la LongcTa 
de 111 pl.ll-n:lue JosAp6:.IOJles. l]ueeslá 
en la plaza de la Seo de la nominada 
d udlld de Val ~ncill .· . cnpCtulo 
CXXVII de ]:¡s Ordc Tlan ~A'~ dc l:¡ mx
quia de B .. :n::u:hLT y Fni tllllllr · ~á la 
longela de 1:1. platA' de la Soo de la 
prc:.cnte ciudlld»·. 
El Tribunal de l a~ Aguas !Ie ha n: . 
unido detall te de l:¡ puCl11l de los 
ApóStol de la Ciltcol1ll. Tambit n duo 
rJnle ll1s abl'lls I,m':!. ~ u reslaurnci6n. 

.,. Z·~ o siempre haloido así. En la pin
luro oJcl Tnbun.11 de las AgulS que 
FcrrJlwhsrcaI1l6cn1 864. )' l]UC I)l)(!
de C,lnlCIllI'I:u3e en el ()-1bcio de la 
Gcm:rahdad Vllk·nciulIlI. 10i miem
bros del Tnhun.11 ap.1recen senTados 
ell un sofá de laépocn. y el recill10eu 
el (ltlC Juzgan no se oentoenlrn aCOla
do por velJlI 1I1¡;una. También a un 
.vicJo sof:i .. como 3sicnlO de los 
rniembrus ud Tribunal de las A~uas 
.,e refiere 1I 1:ll'CO lh.1 I1e7.cn ~u obmla 
Barroca (1898). si bien eSle nutor yu 
menciona la verja que delimita el re
cinto donde el Tribunal di.! la~ Asutls 
c.,:.IChr:1 S ll .~ j ui c io~. y que hoy se co
not e popularmente ~omo el 

Por lílt im{). la coloctICiÓn. mis allá 
de la vcJja donde el Tr!bull~l dc las 
I\ guas celebra sus ses iones. de un 
cortIóII 4 11C gl;:ñ:lla d lugar Iras el <lul;: 
se debo: (."O!ocar el pllbllco asistente 
_. ""~¡, .... ¡,., . .... . ~~¡¿".-m,."," ," 
Tielle (XlI' fi nal id.1d que el Plíblico se 
.s llúe b;aJo los c.scll lone~ que. lrus la 
remorlelad6n oe lA plaza de lA Vir
gen. dun :I(:~'CSO a 111 puerta tk I~ 
Apdsmles de la C1Icdr:lI . de lIlodo 
que lodo¡; puedan presenciar losjui
d os. L.1 7.00.1 comprclloid.1 Cl1lfC lit 
\crja y el eortlón lrus el que debe 
ColocM~e el p¡¡blico se denomiM 
pI.IllUl urm~·n t e el .. rol; lcl)lo. 
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"JTambil!n el castellano SL 1Ililiz6 
para docull'.~·llIar la> SCIllCr.L; as que 
hoy SLCOnscf\"aJI ':wnque porexcep
cioo puooc L1ICOO:r.trS<.· alguna sen· 
!clICia documerllw en \'31endJIlo 
COlllO una tic fL-dta !5 lit· l.T.t.TO de 
1919·. incluso ~ qoc 3p.11tW1 rf'

cogidos en el LibJU-Regislro de los 
ruJio/¡ proound¡oo<; por el Tribunal 
!te las AllUas:d~ la Ve~a de Valcnci:l.. 
mun.:.L1do fonnar por acocn:!o de 18 
dc lIl!II"lO lic 18$6. toIll0 1. aparecido 
tft\S 1:1 reciellte reforma de la Casa 
VCStuariQ. 

mo Alguaci l procede a acotar, con una 
verjn. el rec-inlo donde el Tribunal va a 
ejercer su función jurisdiccional. y lam
bién acordona el lugar tras el cual debe 
sillt;IISC el públicdSJ .• 

Pocos segundos :mles de que en el 
reloj del Miguclele suenen las doce cam
pan:tdas, salen de la C:l.Sa Vestuario y 
enlmn en el recinto ce.rrado: el Alguacil 
elel Tribunal, que porta el gancho sfmbo
lo de! Tri bunal de las Agua~. seguido de l 

Presidente del Tribunal, el Vicepresidente 
y los reslantes Síndicos. Tooos ellos van 
vestidos con la blusa negra, aluendo típi
co de los labradores valencianos. 

3.1dioma 

Los juicios en el Tribunal de las 
Aguns se desarrollan ínlegramente en 
valenciano. pero en nlguna ocasión en 
que tilia de las partes man ifestó desco
nocer el valenciano el Tribunal acordó 
utili.ult el castellano en el juicio. 

No obstanle. es e l castellano el idio
ma que hoy se emplea para dejar cons
lancía escrita de las sentencias que el 

Tribunal pronuncia "in voce:.o al fi nali
zar cada uno de los j uic i osl~ l . 

VI. PROCESO DE DECLA
RACION, E.lECUCION 
DE LA SEl\'TENCIA y 
MEDIDAS CAUTELARES 

¡::;1,OI'nIY'o,> .tI,.....l: ... -: .. 'v ..... p" ... o¡p ~y. , 1P 

ante el TribunaJ de las Aguas, la ejecu
ción de la sentencia de condena y la po
sible adopción de medidas cautelares se 
rigen por los usos y costumbres. Unica
menlc en las nonTl3.'i por las que se rige 
rn Comunidad de regantes de la acequia 
de Robella se encuentra alguna disposi
ción al respeclo, por la necesidad que tu
vieron sus redactores de separarse, en al· 
gunos puntos, de las noml a.~ conlenidas 

en la Real orden de 25 de junio de 1848. 

aprobando fonnularios ó modelos P.1rn las 
Ordenanzas y Reglanlenlos del Sindica
to y Jurado de riegos y la instrucción para 
formularlos y tramitarlos, ya que, recor-



,!cnlOS, el arto 69 de las Ordenan7.llS de la 
acequia de Robel la reconoce CQmo Jura· 
do de riegos al Tribunal de las Aguas de 
la vega valenciana1 R.!1. 

l. Proceso de declaración 

Nos referiremos a las panes, los prin· 
cipios del procedimiento)' el des:\rrollo 
procedimental. 

A. Parles 

Ya hemos di cho que las Ordemm'las 
ll aman 'denunciador' o 'acusado( a 
quien ocupa la posición ac tiva en el pro· 
ceso, y siguiendo con la misma lemli· 
nología' lxxl.emos denominar 'denuncia· 
do' o 'acnsado' a quien se encuenlra en 
la posición p'lsiva. 

En cmmto al denunciante o acus.ador, 
podemos afinnar, con carácter general, 
que pueden denunciar lodos los inleresa· 
dos, todos los ti rulares de un interés legí· 
ti mo (an . 24.1 O), mientras que tienen 
el deber de denunciar aquel los cargos de 
cada Comunidad a quienes las OrdL"nan· 
zas imponen esta obligación'''¡;l. 

En la documenlación de las senten· 
cias del Tribunal de las Aguas puede ob· 
servarse que suelen aparecer como de
nunciantes el Síndko(Sl l, el Gunrdade la 
acequia, los atandadores o lxuliculares. 

En cuanto al denunciado o acusado, 
ocupará la posición pasiva en el proceso 
aquella persona a la que se impule la (,'0 -

misión de la infracción denunciada y que, 
como hemos visto, puede ser un regante, 
ya sea propietario de la tierra o arrenda· 
tario de la misma. cualquiera que sea el 
c.'\l'go que ocupe en la comunidad, inclui· 
do el Síndicd8ll' , un cargo de la comuni
dad. la comunidad o un tercero. 

En la documentación de las senten· 
cias del Tribu nal de las Aguas se observa 
en oc~s¡ones que figuran varias personas 
como denunciadas, la razón puede ser 
doble, bien porque la infrdcción es im· 
putable a varias personas conjuntamen
¡tft9l. bien porque \'arias personas ban ca-

metido,cadauna indi vidualmente, la mis
nm infracción. caso este último en el que 
realmente nos encomrJ.mos con un su
puesto de acumul ación de procesos\~ I . 

En cuanto íl la represcntnción y de
fensa de las partes. lns panes no neccsi· 
t:m de abogado ni procurador, y pueden 
comparecer por sr mismas anle el Tribu
Illl de las Aguas. o a través de represen
tante. De llfimlaT alguno de los compare· 
cientes en el juic io que ostent a l,t repre
senlación de alguna de las partes, tal re
presentación sue le ser aceptada por el 
Tribunal sin necesidad de demos lrac ión. 

B. PrincipiQ!J,' del procedimiento 

El procedimiento anle el Tribunal de 
las Aguas es plenamente oral. porque 
no hay ningún aclo esc rito. Ni siq uiera 
<Iueda constancia escritn de las actua
ciones <l ile tienen lugar ante el Tribunal 
de las Agua5. só lo se lleva a ca bo la 
documentación de la sentenc ia por el 
Secretario del Tribunal,'/ t'. 

La única exccpóón :1 la \'igcm.:ia de 
los principios que se predicHO (,."O IlIO una 
consecuencia de la oralidad -inmediación. 
concentración)' publicidad· , hace rcfe
rcuciallla imnedinción. En efecto, si bien 
lo nonnal es que el juicio se celebre en 
un sólo día y quc a continua¡;ión del jui
cio el TribunaJ dicte oralmente la selllen· 
cia. puede ocurrir que ésta sedemore pura 
el jueves siguiente en que alguno de los 
Síndicos ha podido ser sustituido por el 
Subsíndico, o v icevers..1f~!) . 

La vigcncio de la ora lidod redunda 
en una grdn celeridad en la resolución 
de los litigios y en un cons iderab le :Iba· 
ratamiento de los costos del proceso para 
los litigantes. 

C. Desarrollo del proCi!dimieJi lo 

al Actividades prev ias al juicio ante 
el Tribunal 

El denuncian le suele comunicar la in
fracción ,~JI al Guard:, de la acequia -que 
puede ser el mismo denuncianl¡;,~t. o al 

,at, Al procedimiento nnte d Tribu

nal de la:. Agulb so: rdierc el Regla. 
mento p.1Ta et Jumdo de riegos de la 
ComulUdad de regantes de la a~c<

q\Iia de Robella en sus ans. IO.IU y 
IV Y 12. IJU V,V.V I.V II y VIII. 

t06l Vid. rut, 19.11 de las Ordcn.:mz.1S 
de la :ll"CqUI3. de Robclla. art . 8. I Y tI 
del Reglamento del Jurndo de riego 
de t ~ aceqUIa de Robclla y ano 40dcl 
Rcgttuncnto del Sindiwto <k la ace
quia de Robdl:a; an. JOde los capitu· 
los y onl inocionc~ de la aCt."quin de 
Cu:;rt; ordcnan'A'I LX V de 13.8 Ordc· 
mlllt.ilit ht.'dltlS paru el uuen gobicrno 
de l:a ~ccqui:a de Mislata: an. 50 de 

lus OnlcnlUllllS fun llaulIs parad go
bierno del comun dc ~gnnte.s del lll
garde Chin vclla: cltpflUlo U de llb 
Orden:ln7~'lSík lll.aceíIUindel0nn0~ 

capítulos cm y CXIfJ th: las Orde
nanzas de 1ll .ac«¡ui:a de Mesulln, y 
am. 57. 6-1. 65. 744 y75 dc las Onlc:. 
nD.J17~'lS p.1flld rtgimen y gobicmode 
las aguas del cimal del Turill. 

(ll, C., St'l. por ejemplo. dc I n.~ SCnh!ll ' 
c ills de 14 de U(11lI.m.~ dc 1897 'f 28 
de :abri t de lK91'1. 

¡ .. , V. Oiner Ooim ci tnh.1 un C.1SO en 
quccJ l>rcsidcmctkt Tribunal fue de
nunciado, decf:a as l: .. El jue\·e.~ in
nk.-dialo al dla tic hLOCho:. el propio 
gUard.1 de In lIct."quin ,11', que er:a Srn
dico el Prc.:.idclllc, cn o.:umplimicnlo 
de sus fUIlCIOIle5. denunció el C.1SO: 
y :11 eH:!r el nombre ud Ucnullc im.Jo. 
el Presidente ct~ t Triblllt:11 no tuvO 
m:1s rcml'tlio que !c\'lUuarsc y l'Olo
carse en el sitio de tos :aCUS.100.;¡. In· 
lenugado por Iol. U~ mil!mbros del 
Tribunal)' h.1l1ndo culp:ahle por ne
gligcncla.eI ViL'cprcs idcntc proJlun· 
CIÓ la fórmuta condL'I'l,'ltrria. Sin qul': 
ello influyeru en más cn el ánimo de 
t(l(los. Y temlinaoo su juicio, ocu
pando dc IlUC\'O b pn..'Sldcndu, si
guieron tmmitándose los otros en la 
fonna nonn,1.l~, FJ Tribunal dI: hl5 
AgujlS AA la Vega tlg Valencia, oh. 
cu .. p. 16. 

lSOl En el caso que conlcmptatn ,l;l':n
tCIKia de 17 tic abril de 1889 soo 
dcnunci:ados . V.L y su hijo M.N .• 
por ""dctcut.'f el aKua en el molino, 
correspondiendo l:as tandas a los de 
abajo".. 
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,"" , En el cu:.o que cOn1clllplo lo ~!.' n, 

I ~ncia de 2-1 de julio Ik; 1902 son 
oo51us lIcnunónoos. 'l e! denuncian, 
le :l.Iríbllye:\ lino de dios «regar Un 
u!i\ erul I:Onl l'U el dict;uncn de: 11.15 
veedOfe~ .... y al otro .. n:gur r.Jst ro, 
jos· ... y en el ca~u que dio luga.r n la 
sentencia de 5 de octubre de 1960 
:tp:u.:cen como dcnunciudos V.e" 
A. M,. G B • Y V. U .. por ncgar:;c a 
)lagar un recibo de 111 IllOnd:\ ... 

... ! No siempre \e han r.:cogido por 
escnlu las sentencias lIel Tribull~1 <k 
I ~s Agllas. A Guillén RodrfgllCJ. lk: 
Cepcd¡1 lIic,' que e~ desde 111 pubJi, 
c~c ión de la rmmeu Ley do.: a¡¡uas 
que ~e hucen ¡;Uu~ tar los r3110s del 
Tribunnl en un libro registro que Ile, 
VII el Scn ewrio , E! Tribuno! de 
ASuas de "alrncia y lus nlCldemm 
lUBdQ> de rino. ob, cil.. p. 54, 
A 1'!.:(."flI'd.1r que cl arto 292 de la Ley 
de liguas de 3 de ag()Sto de 1866 dis· 
puso que; .. La.~ IIlnbucione~ de los 
lumoo~ se llmilllrnn al , .. Sus proce
dlrnll'tltOS $Cnll públil:os )' \'crbaki 
eu la formn que dctcmune el regla, 
mento. pero L'Onsignindllse en UII h, 
bro los fnllos qllll semn ej eculorios •. 

,tl El lut . 9 dd Reglamento <k.llu, 
nulo de riegM de la acequ ia de 
Robelln lI íe..:; .. Los procedimienlos 
fie l jur:mlo en el eX¡lmcn de las "IlCS' 
tiollt;:s}' In celebración de los juicios 
'lIle se reficr.lll ¡[ e:;; la COrllllllldad ~C' 
r~11 publieos y verbales y se Mem· 
perur:1I1 a J¡IS regh~ y di slM.l. iciollcs 
por que se rige el TribuJl~h,. 

(O ' IA las dCllUflCius se rcrlCt'e el arto 
K. 1lI del Res lllmcnm para el l urndo 
d e ri..:gus de la Comunidad d( 
regantes de la acequia de Robella. 
que di~'c l\S( ; "La IJI"cscutllci6n de las 
cU/"~ li ('lnr c v lac rk nnnCllIC nlledt: 
hacerse de palabra o por cscnlo '1 se 
anutll.r.i seguidame ll te en un libro 
foli:tdo que 5C Ile\'ar:i:t1 dedocn 111 
SL"',;retll ría dd Sindicato. sellado en 
torl:ls sus hojas con el de la Comu, 
llidnd )' rubri~'adu por d pres idente 
di!! Sindic:llo. sknrlo cada Cllc.~lión 

o denuncia objetode un asientu pro· 
pio en que se fcl a ~ioncn las que se 
hublt:SCU pnxlu~idu wrballllcntc o 
se tr.'ln~rib.1 I n s 'lile ~ hllbi ~.~e n pro
dUl.:ido pur csnitu. El as iwto será 
finnndo por el dc.nundndor. o por 
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un lC!iligo a su ruego si 00 supi<!sc. 
L"'\lIlllOO fuese verb.1I. lIutM7.ado por 
el O:O:rclano dd sindi¡:atu '! el l'iSIO 
buello del síndico jurnOO. y conl~n, 

dli IlS circu11Slandas }i!l!lielltc>: 
L Fecha de la &nuocia 
2 Nombres de los denuocianles )' 
lkuuuciaJos 
3 Cuc~1l6 n o luxOO preseDl3lkl o 
d~nu llCiaOO, COIl e.lprt.'lóll de sus 
r riocipales cl rcunslan~ias y del ar
ticulo o disposici6ade las Ordenan-
7.1S que se considere !1 infring i dC6~, 

"' El carfllllo XV II, p:írrnfo 6. do: la.> 
Ow~nanlaS de la acequia de Totmos 
cstableíe entre las obhgu~ioll~'S del 
GuaWlI la de: ~(. ,) dar cllen t~ ~ I sín· 
dico cada vlspcm de lri bulIaI. u(' las 
d,'nu!lcilCi q\IC hayan de jH1gJ~ 

.1 .,,»>, y el capftulo 30 d<: las Qnlt'. 

na.lllllS de la ~,:qui J de Cuan eoo· 
nlCT':! entre lasoblig¡¡r;iolleS dd Guar· 
da qlJO.' cSicmpre y ctL.'l.l1dn huhlese 
alguno IOCurritlO ~'fl Jl\.'Il~ IC'Ilg:l obli· 
gaciÓll de manifest:lrla al sindico,>. 

"1 El ~"pfIU!U LXV de las OrdeJ13ll' 
zas de l:uceqU1a de MislalJdlSpOll'; 
~T¡j.mb i¿n l'Slatuimos y ordenamos 
que cualquiem fi:gan!C qu~ p!1..1l'flW 

d¡U;L Ó Itll.'U/W de pena conlm OIro 

reganle. deba ooliciar lo al síndko la
bmdor dclJlrode tres dias ( ... ). Yel 
capítulo CXIII de las Orde= d<: 
la a<:equi~ ck MI',talL, dice: ,,(!sI,1-

blcccroos y orocMlnos: qoc "ualquie
ro rcganteque pusiese queja 6quere
Ila ame cl sindico. subsíndico ó c," 
quiero IClIga oblig.,ción ele ,Icud!r d 
prinll,- j U\: 1'l:> ( ... )0. 

I~! EI caprtulo LXV de las Ordenan, 
zas de la acequia de Mislata dis!», 
ne: -También elilllluimo, y ordena
ntOS q1J( cualquie ra regante que pre· 
¡coda clamo 6 incul"'o de ocna con-
1m oIro I'~gantc, deba nUlkiarlo al 
síndico labrador delllrO de tres díaJ; 
y el jueves inmedia to, Ú olro si 
pareciere al sindico. <1.:00 oor.C1Irrir 
ton el penado a la loojclll de la pla
za de la Seo L ) •. 

;'"¡ EI arl. 10. 1 Y I! del Reglamcnto 
para el Jurarln de Riegos de la Co
mlln id:ld de RC!l:LJllCS de b '\ccqu i~ 

de Rnbc lla dice; ~~í: «FJ slndim ju. 
muy ci ta rá ante el Tribuual de 
Acequieroo. con l re~ elí3~ de anlic i
pad ún. u los part ícipes illlclesooos 
en 1.1~ Clle5l ilme5 de hecho que .o;e 

SUSdlaSC ll sobre el uso)' aprol'echa
mienlO d~ 13.S agu~~. por merlin de 
pap.:: l~tas rn que s~expr~n los he· 
chos cn cuestión J' el día)' 110m en 

Síndicol05 !, y, Un.1 ve.l denunciado el he
cho. se cita a las panes para comparecer 
anteel Tribunal de las Aguas, nonna1men
te, el jueves siguiente a la denunciat'I6"J . 

La citación se lleva a cabo porel Guar
da de la acequia y puede hacerse oral
mente o por escrito, aún cuando la cira
ción a terceros. eslO es a personas físi cas 
o jurídicas que no pertenecen a la ace
quia. suele realizarse por escritol<n" 

Anles de la celebración de l juicio las 
parles pueden llegar a un acuerdo que 
ponga fi n a la conlienda y evilc la reso
lución del litigio por el Tribu nal de las 
Aguas'911 • 

b) Juicio 

Constituido el Tribunal ante la puerta 
de los Apóstoles de la Catedral, y una vez 
el Presidenle -tras solicitar pemliso el 
Alguacil P;1rJ. Clllpcz.1r a llamar a los de
nuneianles- abre la sesión ..el Presidente 
pronuncia las palabras 's 'obri la sessió'· 
,el Alguxilllama. por dos veces conse
eutÍ\'a'i, a los denuncianles de cada una 
de las acequias y del brazo de Chirivella, 
y loo lhuJlft siem pre por su orden, el mis
mo en que loman el agua del río Thri a. 
del primero al úllimo: Cuart - 'den un
ciants de la séquia de Quart '-: Benaeher 
y Faitanar 'denunciants de la séquia de 
Benagcr i Fait.1Ilar·-; Tormos - 'denun
ciunlS de la séquia de Tormos'-; Mislata 
,'denuncianls de la séquia de Mislata'-; 
brazo de OUri\'ella -'denunciants del br~ 
de Chirivella' - : ivlestalla -'denuooants 
de la séquia eJe Mcstalla'-; Favara -'de
nunciants de la séquia de Favam'-; Ras
caña -'denunciants de la séquia de Ras
eanya'- y Robella -'denunciants de la 
séquia de Rovella '-. 

Si no hay denuncias el Alguilcillo 
comunica al Presidente del Tribunal -
'Senyori:\, no hi ha denuncianl ~ '- y éste 
levanta la sesión -el Presidente dice 
's'al~a el Tribuna!'-. 

Existiendo denuncias entran en el 
recinto del Tribunal el Guarda de la ace
quia denunciante, el denu nciante -de no 
~cr el mislJIo Guarofl-. que se coloca a 



la izquierda del Guarda. y el denuncia
do. que se sima a la derecha del Guar
d<l. No obstante. hay que distinguir se
gún se mantenga la denuncia ante el 
Tribunal o no. 

Cuando, sin mediar causa justifica
da. no se presenta el denunciante a sos 
tener la denuncia en el juicio, el denun
ciado es absueltomJ. 

Si la denuncia es mantenida en el 

acto del juicio hay {IUC distingui r según 
que el denunciado se presente ante el 
Tribunal o no. 

Si el denunciado convenientemente 

citado no comparece ante el Tri bunal es 
objeto de una segunda citación por el 

Guarda. y si lampoco acude al acto del 
juicio se lleva a cabo una tercera cit¡¡ción. 

esta vez por papelela que lleva el.Algua
cil del Tribunal al domicilio de l denun

ciado. y en la que se le advierte que de no 
comparecer tras esta tercera citación será 
condenado en rebeldía UOO} Ion. 

Si la denuncia SI: mantiene allle el Tri
bunal y el denunciado acude al juicio el 

procedimienlo discurre según los trámi
les siguientes. El Presidente concede la 
palabra primero al denunciante para que 
exponga los hechos en que ba.~a su denun
cia. y después al denunciado pam que se 
defienda-Iasexpresione;s 'calle \'oslé,par
le vosté' conque tradicionalmente el Pre
sidente quilaba la palabra a quien estaba 

haciendo uso de ella hasta ese momento 
para corn:cdérscla a Otr.l pef'3ona, ya no 
suelen uti liz.1fSC-: hay que deslacarque las 
partes no fonnulan IX!tición alguna anle el 
Tribunal. Una vez las partes han hcchouso 
de la palabrase practican las pruebas pro
puestas por la,,; partes o acordadas de ofi

cio porel Tribunal. que suelen pedir ac1a

raciones al Guarda de la acequia denun
ciante y al Síndico de la misma. Final men
te. tras unadeliberaciónpúblic.1, el Tribu
nal, a través de su Presidenle.o Vicepresi

dente, dicta sentencia. En el caso de que 
las pruebas propuestas no pued.m Ilevar
seacaboenel mismo actocl Tribunal se
ñaJará dia para su práctica. y. Iras nueva 
comparecencia de las partes ante el órga

no judicial, ~e dicta la sentencia. 

que han de eJC.1minal'Se». y prosi
¡;ue: o::Las pardc\.aS SUSCri tllS por el 
~cretllrio lid siooic:lto y :!Ulori r.o1-
das por el sírKIil."O jurado las lleva
rá 3 domici lio el gUmrll 2. que h.lr.'i 
conswr en d las. con I:l fin \1.1 d¡;l 
cilado o de algún individuo de su 
familia. [) de IIn tes tigo a su ruego. 
('11 d caso de qu(: lUlo primeros no 
sur icsen escribir. o de uno l\ niego 
del guarda,si se n~gll:>c u vcrificur
lo. el dr~ y hur!!. en 'lile ha)':! tenido 
cferlo la ciH .. :::ión, y se devolvcnln 
al sfndioo jurado luego que se h.l)';'I 

cumplluu esre requisito. qucdanuo 
archivadas en la secn_'1arfu del Sin
dicalO parn los efectos ull<..'Ti orl!5 a 
que haya IugllI". y el arl. 11 dice: 
",La ci tadoo de dcnuncl.:J.!IIcs y de
nunciados [l.'Ir'J d j uicio publico se 
hará cn la p¡opi:l forma y con Igua
les flJlT1l,.llidaOcs que St: han dicho 
cnclanlculo IO~ . 

... El c:\pfrulv 54 de las Orden:lIll.a ~ 

de la actl.(U~1 de R.ascañ:i dice: ~Or

derumos y mondamos que debe: el 
síndico de In refe rid:; acequia cn cual
quiera dlkrencin ó eueslion ordilL1-
ria que hubiere ent re los regantes de 
clla.. tt.IDI\'l!I'ydetcmtinar lo masoon
w!!iellle y que le p.1TCclcre jU!>Io 1.'11 
SUcOf\ck:oc\a, segun el lIlfonne y re
locI!)!! qllC lctlicies.:n los mi~ lII o~ li li
gaNes. y nrreglánJosc.i lo rr.l\'~ n i

do ~n esu.s orocnan7.a:>. adyil1 k.,KIv 
que el que ¡e Juzgase perjudic.1do 
deba ll1llI1i fcs tar su 1¡u.:j.1IUItC el su
sodichosíndicodentrodd tl!mlinodc 
diezdbs, y no haciéndolo así no .>ca 
oído. y se le mande silencio perpe
lUO. y que no deba por nada de el lo 
pelcibir el d:cho 5fndic.o esllpendio 
al gltllO. entendll!: ndosc sin I)cljulcio 
ddn:curso .i la justicia_. 

"";'>1 se cxpreSlln el arto 50 de las 
OnItn.mus fonn.ad3s pMa el go· 
bierno ocl común de lvs regames 
del lugar de Chirivc1l:l.. el e.'lpíluto 
LXV oc IlIS OnJcnil.nzas de la ace
quia de /II islMa )' art. ¡ 2.1 del Re· 
glamenlo parn el Jurndo de! riegos 
de la Comunid3d de regantes de. La 
acequÍll 1I~ Robella. 

":OO Elm. 12. 11 del Reglamcnlo panl 
el Iumdo de riegos de la Comuni
dad de reganles de la acequia de 
Robell .. dice ¡¡sí: .. Cuando fl)Cre el 
denunciado o denunciados quiencs 
no compareciuren. se les citará se
gund:! vez por el a¡glla~il del Tri
buDlI en Il fonllil. que ¿sle liene de 
co31umbrc. 'J si lampoco compare
cieren a virlutl de esta seguad:; d -

I!lelón. sc seguid el juicm en su 
rebeld{a. celebrándose en el dla se
ftalnc\o ~ i n rros CI tarles ni cmpl:l1.il.f' 
k-s y clllenwéDdo$e en estrodos del 
Tribunat Ins noufic:x:innc..-, que sean 
procl'ucllles. o meno.> de que en 
hora Mbil. o ~I:a, 3nfes de que dé 
princLJm) la c'dcbraciÓn del j uicio. 
quedase en nombredd ltlHcnte ale· 
gada y probadll Ju~ta CMU)I! que se 
lo impi d~. como antes (1': h~ dicho 
re.~peclo ni dClIunclUdOf'>O- . 
A l>CS!lr de qUIl el C.it:l00 preecp!o 
~Io men~lona dos C11tlt10lICS. una 
que ll¡wa a cabo el GUard3 )' otra 
que rcali;o:a el Al guacil de! Tribu
nal. I lImu i ~ n en el caso de b acc.
quill de Robellll. 50n tres las titado
nes Ittle prl.'CedclI ti la condena en 
rebe!di.a del rknundudo. 

,1<)1 En el cn.:.o resuelto por ~ntene la 

de 22 de enero de 19& 1. el Tribunal 
de 1a5 "guas dictó Sc! 1II<.."IICi3 lr;\S la 
ineomJ":lrcccncl.' del dcnum:mdo a 
la ~t'gund3 citación. y lo jmlific6 en 
r:tzones de urgc!ICIII. La dcnuneia 
qu~ dió origen a la senlencill de 22 
de cnt.'TO de 1981 se funnuló " por 
no om:glar (el denunciado) la I1) lUr:l 

del caj..'TOa lo qucc;t.t!. obligado. im· 
pidiendo el riego .a todo el ~SlO de! 
las l1ems quc neglUl d~ dil.-hú brazo 
de Clllnrroj o», y el fallo conden6 11 
..:pt: nas y cO<;las ron dlliios y perjui
cios. En ? cilación por ac:ucn\o del 
Tnbull:d Imlc la necesaria urgencia 
úc In rqJruDCiÓ . 
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• "e El ano 6 de l Reglamento p~ra el 
JurAdo dc ric¡;u~ de 111 Comunidad 
de ft'gante~ dI' la aCCl:luia de Rollella 

-que no e:o. copia del lut. 6 ¡Jd foro 
Ulu lari .... o modelo del Reg1mnelllo 

par.! el Jurudo de riegos :lprobaoo 

por Real crden de 25 de Junio de 
11SS4- dl~pone que. ~EI Sfntl!'-"iJ JU
rado lit abstcndr:ll.k enufir su von} 
en aquellos aet o~ oJulcios qU"':'>1: re
ficran direclamente a fal13 5 cometl' 
dolS por panfclpcli de la COlllurud~d 

u a cue~t iones de hech .... tlue se It. 
fLera n :\ JIl~ mISlno~"'. 

l·'" Redenh!mellled Tn bunal de la~ 

Aguas ~ c planteó ~u cOlllpe tencia 
con oca~i(m de una (lenuncia presen_ 

Inda pur la aC~'quja de Mblata. e l 

asumo era el ~i&uicnle : un~ empTl!_ 
~ MJl it:it6 permiso a la accqllia de 

M\~l~ l a par:'! cml~1 r I~ acc;IU1 ~, se le 
eon~'Cl:ljó aulori /.:ldóu a CllHlbio dd 

pagode una canlUl:\d de dinero, pero 
acequia y CUlpl ·e~a no se ponran de 
acuerdo en la canti¡l3d a pagar y 13 
aceq uia de Mislata denunC"iÓ a la 
empresa am e el Tribunal de IlIs 

AgullS para que fijnra el prec io. El 
rrlhunal no llegó n prommeiarse 

wIlre su eompelcllCia porque la de
nunem rue rellrnd.1. 

""" El arl . 14 dd Reglarue nlo ~U<l 
el Jurudo ti ... riegus de la acequiu dc 
Robclla .eopia de l arl . 14 del for
mulario o II1lJ\ldo paru el RegbmelL' 
10 de lf1s Jltrndo~ de ri\!go ,1 prob~do 

I)()I lkal orden 0.1 ... 2S ue juniu de 
18K4· dice: "E1 1urado porlr~ impo_ 
ner n lo:. inrnM:lort:~ de las Orue ll un· 
1..tl .~ Ins n1uhn$ pre.~cri tn~ el1la ~ mis

ma~ )' la indcl1IlI i¿aclón di.' lus d~ 

OOS y pcrjulcio~ 'lile hubiesen OC3-
sionado a 1:1 Comul1id:td o a ~us par· 
ticlpe.s 0 :1. una yorro~n la ve1.clllsi· 

ficando las que a '--adn uno '-Vffe)-
1"'" ... "" ......... ,, ~~ , ..... , lo ... ~, .... .A, ... 

"111, A la cu¡mhlie:tCión do.: lo. daoos 

y perjuicios a que condena el Tribu· 

nal de las Agu¡¡s se reficI"I:nlos arls. 
39 )'.10 de las "¡gcllles O rdenanzas 

dt: la neeqUla de Robclla. y el Re· 
glamento para el Jurndo de riegos 

se rtrlen: a esta cuestión en los ¡Iri S, 
12.VII )' V IJI . y 13. 

(ll'"·'TlUllbiéll ~~'lIlcllcias del TribUfl.nl 
(Ie ];¡s Agll~sde !6demanodc 1989. 

334 

c) Scmcncia 

El Pr~iden l c. O cn Sil ca~o el Vice
presidente. dicta scnlcncia "in YQCe» al 
final del juicio. y con ello termina la 
función del Tribunal de las Agu¡¡s. El 
Secretario del Tribunal es el encargado 
de documenlar la sentencia. 

a'. Fonn:lción interna de l:l sentencia 

El Síndico de la acequia, o de las 
acequias, en li tigio están obligados a 
abstener~e en la vo t ación!l ~'!. Como no 
son frecucntcs los plei tos entre dis li n
tas :tcCl:juias. ~on normalmente ~iet c los 
Sfndicos que concurren con su roto a la 
fonnación de la sentencia. 

Si el pleito es de una acequia de la. 
margen derecha del río Turia la senten
cia es propuesta por los Síndicos de la. 
m:lfgen iJ.quierda, y a la inversa, si el plci
toes de una acequia de 1:11l1:ugcn izquit!r
da del río Turia el [aUo es propuesto por 
los Síndicos de la margen derecha. 

Cada Síndico tiene un \'oto y el Presi· 
dente carece de volo de calidad. La sen· 
tencia puede adoptarse por mayoría. pero 
lo usual en la pr.í.ctica es la unanimidad. 

b'. Clases de se ntencia 

Las sentencias pueden clasificarse en 
sentencias de fondo)' meramente pro
cesales. Es difici l encontrar sentencias 
de ab~olución de la inslancill. lo (IUC re
$:ulra lóp icn 1I::nicOI l0 f'n e ll t'nl)! ('\ 

ruu..ifonnal ismo característico del proce· 
dimiento que se desarrolla ante el Tri
bunal de las Agua.~· J:»,. 

Las sentencias de fondo pueden ser 
meramente declarativas. consti tuti vas o 
de condena. Pues bien, dado el ámbito 
malerial de competencia. del Tribunal de 
las Aguas, a que ya nos hemos referido. 
el Tribunal de las Aguas sólo dicta sen
tencias meramente declarativas o sen
tencias de condella. 110 sentencias cons
tituti vas. Un repa~o de las sentencias 
dictadas por el Tribunal de las Aguas 
pemlite observar que en su gran mayo· 
na son sentencias condenatorias. 

c'. Contenido de la sentencia 

La sentencia absolutoria se dicta cuan
do no ha lugar a la imposición de la 'q>C

na» porque no se ha cometido la infrac
ción dCflllncia(L'l. En estos casos el Tri
bunal:~ final dd juicio se limita a dccla
rar la absolución. pudiendo manifestar 
brevemente la. razón de la absolución, )' 
a pronunciarse sobre las costas. 

La sentcncia condenatoria se dicta 
cuando hOl lugar :l la imposición de la 
«pena}} POT<l lIC se ha cometido la infrac
ción denunciada. En estos casos el Tri
bunal se limita a condenar ti ..:pena» se
gún Ordenanz.'lS y "costas» y, en su caso, 
además. a una «indcmni7..aciÓn de da· 
lios y perjuicios>.> por los sufridos a cau
~ a de la infracción pcnada'tl<l', sin razo
nar qué le ha llevado a dictar sentencia 
de condena. Este es el contenido nor
mal de la sentencia de condena. 

La «pena» que establecen las Orde
nanzases hoy simbólica y no la concre
ta el Tribunal, ni tampoco la indClllJli
z'lción de daños )' pcrjuicio~; ambas las 
tlctennina 1:1 acequia que ha planteado 
el litigio. En consecuenc ia. las senten· 
cias de condena que pronuncia el Tri
buna! son ·puede encontrarse alguna 
excepción- ilíquidas'IUS). 

En nquellos casos en que para la sa
tisfncción del perjudicado no basta con 
la indcJ)lJ)izaeiún de daños y perjuicios, 
el fallo puede condenar. además, por 
ejemplo. a deshacer lo mal hecho. de
jando las cosas COtllO ~taban antes de 
producirse la infracciún, o a un concre
to h:lcer para evitar que se repilan los 
daños -por ejemplo "poner medidas co
rrectOJ1lS»-, pudiendo imponer un plazo 
para su cumpli mienlo -en <l<un plazo de 
mes y medio»-, e incluso llegando a es· 
tableeer las consecuencias de la [alta de 
cumplimiento voluntario "lO se le ce
rrará el desagüe» (sentencia de 28 de 
junio de 1 990j_{l06,. 

La imposición de costas se rige, nor
malmente, por el criterio del vcneimicn-
10(101

), y estiÍn conslituidas por los gas
lOS causados por el pleito, por ejemplo: 



los producidos por las ciL1Cioncs que Ue
van a cabo el Guarda y el Alguacil. el 
dcsplazmnicnlo d!;'.! Tribunal, o de algu
no de sus miembros. para praclicar una 
visura, el jornal de los testigos, el pago 
a los perito.~ que delenninan el impor1e 
de los daños y I)c ~llic i os a que la parte 
ha sido condenada -suelen se r los 
veedores de las acequias-o el jornal de 
la parte denunciante que ha obtenido una 
senlencia condenaloria o de la par1e dc
nunciada que ha resu ltado absuelta. 

d'. Documenlación de la senlencia 

La conslancia escrita de la sentencia 
por el Sec-retario del Tribunal se realiza 
rellenando un formulario. cuyo forma-
10 parece que se remonta a fi nales de la 
guerra civil. en el que ademíÍs del fallo 
que pronuncia el Tribunal dc las Aguas 
se hacen constar los dalos necesarios 
para identificar el caso. 

En el citado fonnulario, rras el enca
bezamiento. en el que figura el órgano ju
dicinl del que emana la resolución -Tribu
na! de lru; Aguas de la Vega Valenciana-o 
aparecec1 nombre de la acequia y del br.1-
zodelamismadondeha surgido el litigio. 
los datos del denunciante ydel denuncia
do, una concisa referencia a los hechosen 
que se ba~a In denuncia, y. precedidode la 
pa labra senlencia. la sentenciaque ha dic
tado oralmcntccl Tribunal al fi nal del jui
cio. A continuación se determina si el de
nunciado se ha presentadoen primera. se
gunda o tercera citación, o si el fal lo seha 
dictado en rebeldía. lo que imponaaefec
lOS de la~ costns, el lugar -siempre Valen
cia- y In fecha dc la sentcnci n'IOII. 

Los rormu larios en que.-:.e plasma el 
fallo del Tribunal no son finnados por 
el Tribunal de las Aguas. ni por ningu
no de sus miembros, ni lampoco por el 
Secretario. aunque en ellos figur.l el se
llo del Tribunal. 

Laconstancia e.<ieri tade lasemenciase 
rcaliza por dllplicado, ya que hay que en
tregar un ejemplar al Guarda de la acequia 
denunciante, mienlrasqueel otro ejemplar 
queda en laSecrelaría del Tribunal. 

17 de OCIubrt· de 199 1. 14 de ma~ o 
de 1992. 10 de diciembre de 19!)2. 
19dt.:.:l)trodc 1995 Y 18dtjuliode 
1996,elllre0tr3.5. 
La seotcnCla dI! 16 do: m;¡no de 
1989 condenó al (knullciadu a 
"-pena. CD;; l a~. d~l'tD!i y perjllido~ y 
relir,¡[ 1m valla de lu IK·t.'qula~ . en 
un ca~o de denuncia "'por haber 
OCUJl:loo wn WI¡¡ \'alla t!."ITI.·IIU." de 
b Cnmunidad. sin aUloriz.'\ciÓn ... 
La deounCla ong..:n de la S\..'JlleOCIa 
de 17 d~' octubre de 1991 fue .. hacer 
obras l'fI la occquloll Incorrcct;UTlcn· 
le~, ye! rallo condenó a "I)o: n(1. cos
tas,li:um y pcTJukios y un plazo de 
8 di:l~ p:urt deshoccr la obro hecha_. 
La dcllunci:'l _pot' :loor UII Immo de 

occqu~1 sin permito de 1n Comuni
d:id~.dio lll gar3Un., scnlcooa de 14 
dcrn:Jyode 1992cuyofallocondellÓ 
a _pella. CMIa.<:. dRño~ y f1Crjuido~ y 
1C'\'3l\tm'.Jeulodela obta~' 1 15 illttS_. 
F<:1mulada denunCIa pot' «J)Of \'er
ter a b. acequiEl el c'\Iiéft:ol de una 
W .1drn d~ ccrdo ~» !p I(Cnlcncia do: 10 
dcdicl~'J1bl\.'de 1992 condenó a .. pe-
0.1. COS1;\S, rulll.J~ y pc rjlllcio ~ y un 
mes par~ soluciOll llf \.' ll'roblem:l •. 
La senleneiadc 19 de cllcro dc 1995 
rct:ayó sob..-ewla dcnul lCl o ~porha

bcrhecho un sifón cnla aCt.'tlula SlIl 

pcdilpmuisod . y condenó /! .. pena. 
costas. d.1ñD!i y pcrJlllcio~. con 12 
dflS de pb zo paro reparan
En l3stlllCnc13 de ISdeJulwde 1996 
se conden6 ni dcmmdRdo a <jpena, 
CQSI3S, d:rños y PCIJIIIC IOS), fqxlltcr 
el ric~'Ú en l ~ D1IS1I1.1 fúfma que 1:5111.' 
bail . en un cru;od¡: d ... 'fIullCiu «por ha
ber reo:onslnJido un liego ~in seguir 
1a.~instruccionl!:S dc la Comunidad .... 

I "'I Las sentCnCllU: condena torias 
impooCII h.~ costas al ('()JKlentldu. 
En cuanro :. l a ~ senlencias abso
hllOriilS, hay que distingui r: micn
U·3.~ lassenl ~ncias<k: 1') de ltQ\licm
bre de (959)' 12 dI.' septi~ mbre de 
1996, en las que se absolVIÓ 31 de
mmcindo var lu incomparecencia 
del dcnunCI:lI'ue al aClo de! JuiciO. 
condenaron en coSlas al denuucian· 
H!, y ~S¡ lo prevt el c-aphulo CXIII 
de las Ou!enunz.as de la acequia de 
Mestal1a; en camb¡~. la ~llI enct.a 

de 19 de agoSlo de 1886 que. tras 
compar~er 3mb~~ panes ante el 
TribIJnal y (~lebnlrse el jUicio. ab
solvió al denunciado do: la d~nu n · 

cia. declaró ~11 CU::UltO o las COSlas 
que «dchcr~n ser p.1gadas por mi· 
lad entre lu dCllullcinuom y el de· 
nu nciado M.G. ~ 

,,(!I¡ En la reciente refonn.1 de la Cas., 
V~stuario ~Cló un Llbro-Rcl!;is-

1m de lo~ r"IIM pronuncmdD!i por el 
Tribuu;d de las t\gu.'l'i de la Vega de 
Vnlenci., manci/Ido formar por acuer

do de 18 de marzo de 1886. 101110 1. 
En li1s ~enlenclllS dd ell:lllo Ubro
Registro COIlSlulI los sigulCllles da-
105: nombre)' ape llidos de los 
denuncilldorcs; no mbre y apellidos 
de los ocnunciados: :\Cequia: bra
W. Infracción, fall o: apartado de 
ob~e""lclOnes: ciodad, dfa., mes y 
afio en qae se: UICln la Sl.'lItenml.. y. 
por ullimo, 101 fimlD d",.! S indico o 
de los Sfndlcos de las 1IC~"qUlas qur:: 
han lirigado en el día. 
No obstante la cxigcncm de que fi 
gure el nombre y npellidos de denun
ci.'U1les y denunclIl(los. en OI:a5ion~'li 
éslos up3l\,'(ell ldenu ikOldos sólo por 
su nombre (~'2Jiode 11M scnlcncia de 
24 de jlllio de 1902 enque ddenun
cbdor ap:mxc Identificado única
mente por el llQmbrel. por el nom· 
bre y pnmer apell ido, '110 pot'cI car
go qlJe ostenlan en la aC(!<¡uia. Tam
bién \C hace: conslur SI la pane \'n 

representada.)':\S1 figuro en el lugar 
rescrv!ldo :! los dcnuncl:!dos las si
guientes froses' .. $ P .. en represen· 
lación de J 0 .1\ . (scnlc.ncla dc 10 de 
agoSlo de 1905) . .. v.O. corno n¡xr
dcrudo de la Vela. de: S.B ... (sr::nlcn
cia <k- 14 de m.1YO de 1889). _M. de. 
S. B. y M_ rcprcscnl¡lda por su ¡¡po
derado,,\stnlcnci:l de 26 de julio de 
1894), «.l. R.C. cn representación de 
!>U p-1dre J.R.O.» I5elllencia ele 5 de 
scpllcmbrc dc 1895) . .. S.F. r!.l'TCSCn
I.:mt( de la SOCiedad Tronvias eléc· 
Incos,," (sentencia de 20 de nO\liem
bre rle 19(2), ~rlcnund~do FA .. co-
mo cm:.:ugado de D.M.M ... (scn\(:l1-
ei~ de 16 d.,,;abril de 19m) ..... V. p. y 
R. como cncargudo de D. D. G. " 
\selllcncia ck 2 de junio de 1887). 
En el apanlldo dt."tIicado a 111 illfr.lC
Cloo se e~ponen 10li hcchM de ror-
11].:1 cluru }' cone~; ~ Pur haber I'C

gado levanLando L1 p:tr:lda que tenía 
hedl3 el dr:nunciooOJT"-- (semellcia de 
20 do! agoslo de 1119 1 l. "haber rega· 
do loda l~ tierra. estando dispuesto 
que se regara soto á hanegada y me· 
di:! por enJ¡izada,. (iien!eucia de t de 
m:Jr?,.nde 1894J. _por regar de agua 
correspondientt: a ou o brozo" (sen
lenc:i3 de 17 de OIgOSlo de 1 S99). ~ por 
desperdici(l( agua .. (sentencia de 1 .. 
de ago'\lO de 1902). " regar fuera de 
lólJ1lIa,. (scllh.,JI.' irl de 13 de octubre 
de 19(4), «por haber somgldo una 
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~·iña de b ¡JeJlum:iadom,. (sentcflci" 
dI! 19 de ó'lgOSlo dc 1886) 
El fallo. la mayor parte de las veccs 
condenatorio. <uele contener 1;\ si
guiente e;l:p~!6n «"·'.mdcuaW a lo 
pena de OnJen:mza y COS1as del jlli
CIO~ . aunquc en alglín caso ~c ~'U[l 

h:U\llla lrunbien la condena" dni'oos 
y pcrJui,,"los (caso de las S Cfllc lKi~s 

de 19 de junio de IS89. 24 de julio 
de 18S9 y 2 1 de agosto d~ 1890). 
No ob!ilantc la l1l<1)'orín de las se rl 
lcnelas de IKSb. 1887. 1888. 1889 
Y 1890 condcllnn a una eanl i d ~d de
lermHl~dll de li br,¡s valc nÓ¡¡nllS. 
Tmnbi én en el fa llo se hace comlar. 
en ~ u ~aso. si 111 se nten~'¡¡l so.: hu dic
tndo en bcgunda o tercera cit;¡eión 
(.:1 fallo de la sentencia uo.: 17 <k ju
llio de 1886 dice nsi: ~eol1del1"do cn 
rehc.ldb después de ci tado dos ve
(e ~ pür el gunrdn y un:\ por el al · 
gu.1cil, :1 la pen3 de sescnta s ucldo~ 
y ¡) las cO,las dd juicio,,) y. en algu· 
tMlS (:\S05. que sc han practicado pur 
el Síndico lo:. requerimientos prcwe
mdos. Si !tI ~cntell ~ia es absoluturia 
en el {allo se contiene una s tlcint ~ 

1lI01i\oc;ón. caso. entrc o tr.lS. de hl~ 
sentencias de 29 de julio y 12 de 
¡Igosto de 1886. 14 de julio y 18 de 
ngosto de 1887. 
En el :11¡artado do.: ub~'r\'aeiul1~ S pue
de ¡¡gllrar el d i~ rle comicn7.o rlel jlli
cioclI el .:uso llc que el fallo IMHe d ic
le el mismo ,Ifa (a~ f en el apartarlo rle 
ulr..l.'f\·:\cioncs uc In SClllClIl'ia dc 17 
de m3r7.odc IX X? se puede leer o«cste 
juicio comen,.ú el jucvcs pasado dia 
1 O de m:-.r/.o), o se hace constJr quese 
celebreS una visura )' el día en que la 
misma !ll\'O lugar (scntenetll de 1 g de 
agoslode 1887). O.OOIllO':j] cll"llsodc 
lascmenci:1 uc6dcjulioue 1905.que 
~ ha "sU$¡>cndido el fallo por c.~trn 
\'10 de la c.-:c riturn de concesión», (l. 

comücn 13scntcntia de 16de octubre 
"" ¡QfI? <J' h,.,.i'"·r{' ... ·,"'i ~,, t ~."" L(' , 

ba que ha detcnllinado la L'ú!lvicción 
dd lTi bllnal"'prob:ldod h~chopordc
cl¡¡raci6n de dos ICStigos_*. 

UCl9] C[r. lU1. 247 LOPl 

'll~' I_'H;Cn1cnc iade 29d::j Ll llode 18X6 
tu,'o su orig.:n en una denundn l)(Jr 
.. haber ~orrcgado (e l denunciado) el 
campo de! dcnund¡Ulte por medio de 
agujeros de ta l ponc~". y el Trihunal 
nbsuel v~ :11 dl:nLlJld~do «a caU~:l dc 
estar la ~ ,los campt)s pl:intndos tIc :11-
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faIfa y no podlTSe dCltrminar<k que 
canl¡>O s:¡ lcn los talpollc~*. La scI11 c~ · 

dn de 12 de agOSto de 18Mó ~e prtr 
nuncia sobre una 1l~II ~rlci3 ~ll q llC se 
auibuycal dCllund :'ld(! ~tom.1J'c l agua 
p;¡m la ohra sin permiso». y el fallo 
dcclar.:t al dcnuncindo ",allsueltooc la 
I1 cnuncia por tener ¡¡cdicho In aUlon
zadon par.:t ello». En ¡echa I-Idcjulio 
de 1 1!87 se pronunda s~ntcncia abso
lutoria Kpor abrir I~ fil aen OOrasoc:;u 
[¡mua". cuando ladcnullcia atribuín al 
dcnulleindo «haber allieno la ftL1 tI-: 
la partld:1 de la puma». Sobre In dc
nunci:¡ de ~ habt:rregadodcJ n:nmnso 
de ta Jlar:!d~ del d~~l unci ador~. se pro
Iluncin lasenteJlcboc 18dcagostodc 
1 XX7. que :Ibsucl\'e al de~u~ cbdor 
.'porhabcrse perjudicado mutU:UJlcnt~ 

I1clluneiador y denunciado». 
~e(ientcmentc. In .Ie~ lclK'iadc1 Tri
hunal de las Aguas de 1 de febrero 
¡Je 199 1 dice: «Absuel ta la Comu
nil1ad ctenunciada por lratme de un 
caso de fuerza mayor». 
Para las sentencias en que se eon
olena a un no denuncindo véan,.,; lus 
nOla ~ ¡ ! 2y 114. 

1"'1 L.1S sent~l\eia, cid Tribunal de las 
Agu3s de 6 de ag(~[() oc IS9!. 9 d~ 
agosto d~ 1894. 18 de marzo de 
1897 y 7 de ~go~ l o!le 19MO. son al
gunos casos en 11), que resulta con· 
d(''1ll1do un lercero no denunciado. 
La sentencia de 6 de agosta de 1891. 
que se pronUfu:iósohrc una denuncIa 
en qlle se atribuía a una pluralid..d de 
pcr:sonas el ~ h:l bcr n:gado ~'O nt ra la 
orden del Síndico con ngua pt"rtcllC
riente a los pueblos.». dice: ... Abl;u~ l 

tos losdellunciados y condenados los 
;llandadun.:s A.C. y ~'I. R. O. !l lantas 
Jnult.1sde Ordcnanzacomoson losoc
lIunei ..... os)' a las cosla, dclJuióo pur 
h:tbcr Confcs.1rlO dichos atandadores 
que ellos dieron ordcnd~ n:~a¡-... 

0 1 ... "l:tt u " ",l, "1''' ' JL.LLk., dI)';""" ~ , ' 

brazo de Cavin cerradu de QHkn del 
Sfl1,lico». dio origen a un.1 semen· 
.: ia de 9 de agostu de 189-1. (011 el 
siguiente fa llo: .. Hallicndo confesa
co el atanuador A. M .. que le habí:! 
concedido el agua al denundada. el 
Tribunal absulvió a és te. '! conde nó 
n la pena de Ortlcn.:tn71l y costas del 
juicio u! I\lltndadof I\.~t» . 
También b scntefICI3 de loS de mar
zo de 1897 que resuel\'c la den un
cia fontlulada contra dos personas 
..-por abrir la fila y llevarse el aguan. 
cond~na al atand:K!or no denunda
do «por habcr dado permiso pala 
abri r la fila.:í I ~ pena de Ordenan7A1 
y ~'O~tas del juicion. 
Fi nalmen1e. ú.n 1:1 sentencia de 7 de 
:lgos10 de 1980 "se cooocna al <Il~nda-

e' . CaraclCrÍsl icas de las senlcncias 

Las caracteríslicas qlle presentan l a~ 

sentencias del Tribunal de las Aguas. son: 

1°. Las sentenci,ls que comJclmn <11 
denunc iado carecen de fu ndamen
tflción fác tica y tampoco concretan 

el precepto en que se amparan ilOO" 

lIl ie,nl ras qll ':: las se nte ncias ab

solutorias, y aquellas en que se con

dena a un no denunciado, suelen te

ner una sucinta Illotivaciónl ll"' . 

2°. Si bien podría pensarse que, al 

igual que ocurre en los procesos que 
se $uslaneian all le los órganos judi

ciales que in!egmn la organización 
judicial ordinaria, el fall o sólo pue

de referirse a quienes han sido pat1e 
en el proceso. cabe observar excep

ciones a esta regla geneml en los pro
nunciamientos del Tribu nal de las 

Aguas cu ando en el juicio se acrcdi· 
re la responsabi lidad de un no denun

ciado), se haya respetado el derecho 
de audiencia y contradicción deller
cero que resulte condenado'1lI1. 

Del mismo modo el denunciado pue· 
de resu ltar absuel to y condenado el de

nunciante. y no s610 en los CIlSOS de 
incomparecencia de éste al aelo del jui· 
ci ol ll ~), sino también cuando en el jui

cio se pmebe la responsabilidad del de

nunciante en el hecho denunciadolll J1
. 

f'. Recursos 

Contra la sentencia que pronuncia el 
Tribu nal de las Aguas no cabe re1:urso ( II~) . 

2. Ejecución de In sentencin 

El cumplimiento de cualquier sen
tencia de condena puede ser voluntario 

o rorzoso. 

Documcntado la sentencia del Tri

bunal, el Secretario entrega un ejemplar 
de la misma al Guarda de la acequia 
denunciante, y. una vez la Comunidad 

suele ser su Junta de Gobierna. ha con
crelado el impone de la pena y de la in-



demni:mci6n dI: daños 'i perjuicios que 
debe satisfacer el obligado, comienza el 
período de cumplimiento volunlario. 

L'lcnsi totalidad de los fal los SCCUID
pl en .... oluntariruncnlc porel condenado, 
lo que se explica por la "aucloritas:>' de 
que goza el Tribunal de las Aguas. 

Ame la falla de cumplimiento \'olun
tario del fallo por el obligado es la mis
ma Comunidadl llsl la encargaU:1 d~ hacer 
crccLiwl la scntencia. Dos caminos se uti
lizan: la vfa de apremio administrativo' Ilél 
° quitar el agua al condenado que no cum
ple para obligarle a cumplirllJ ~ :1.,. 

L'l vía administrativa de apremio es 
uno de los nk.""<Iios por los que \.;1 Admi

nistr.'lción puede ejecutar fOrlOs,1mcme 
sus propios actos (arts. 96 y 97 de la Ley 
3011992, de 26 de noviembre. de Régi
men juridico de las administraciones pú
blicas 'i de l procedimiento administrnli
\'0 cOllllín). pero en nuestro caso, cn que 
lo que se ejecula por la \oía administmti

\'a de apremio es una resolución de un 
ÓI'g:mo judicial. la utilización de esta vfa 

supone el carácter administrati\'o del ór
gano encargado de ejecutar la senten
c i a( II ~'. La vía administrativa de apremio 
se trmnila por el llgenle ejeculivo dc la 
acequia correspondiente 12t1l. 

En cuanto a la medida de ejecución 
indirecta consistenle en quitar el agua, 
es un medio coactivo que sólo es efecti
\ '0 cuando el condenado es un reganle. 

Cuando la sentencia del Tribunal de 
las .A. gua~, además de condenar a In pena 
dc On.!c lHlIlZaS y a una indclllll i7.ación 
de daños y perjuicios, imponc una obli

gación de hacer o deshacer lo mal he
cho. en su fallo suele pronunciar.;e so
brc la ejecución forzosa de l fallol'!' . 

3. Medida.~ cautelares 

La adopción de medidas cautelares 

puede ser innecesaria atendido el breve 

período de tiempo que transcurre desde 
que se denuncia la infracción ha~l ¡¡ que 
el Tribunal de las Aguns fa lla. No obs-

dor}' 11 dcnum:lll.nte y dcOUllClllOO a 
p:1\.lS yCD:>ll'c;cuncLuios YPCIJUI~IOP, 

•. 1 1.1 ;,(nlcncm (le 19 ele novi~m. 
brede 1959colltkllll al dclll.lllti:llllc 
p.'lI' no compm"eCtr a . pen.1 y C05t,IS 
mn U;¡ftos 'J pcIjUic IUS-. lo milolllO 
I~ ~Iclltia de J de julio de 1975. Y 
!ambi ~n 111 ~cmcnC!.1 dc 12 de <ep
IIt'mbre de 1996 C'O nclc,'lla al denuR
ci::nIC por no comparecer a mante
ner su OCRUlk:ill lI «pena y c~tl\S" 

,.1' La ~enlcnCIU de '" de scIMI!:m
bl'( dc 1975 dice ... Se condcna al 
denunó., nle 11 ~ I'cna )' oo~las por 
no aJu.wrse a In verd;ld". la st'n· 
tellCI¡¡ de 2 de scpl1c rnbre de 1976 
dispon~; ~oolldenadoel cknLlnci.1O· 
le a penns y co,ta ~ con dll.ño~ y ¡x:r
jlliciIK. por no tc:n~'r el margl'lI en 
ooooi6one,,,. ) ~n el cru,o (Iue con
ICmplJ lB sentencia dd Trilounal de 
la. t\gUiU de 1 dcJunlodc 19X9.se 
absoll'ió al denunciado "Conde
IInlldo al der..llndllnlc por IIlclll11phr 
las órd~lle ~ del Elcc!O sobre In 
condición del ll1:1fgen (k: su cajero. 
I'..:na. CO.ltas, daños)' perjuicios" 

''''' V'!d.V. F:¡j¡('IlGui llén.~ 
~u,lIkL,d <¡OOn; r,I Trih!m:d de 

las MlQ5d¡; Y..llenda (El Tnbunll y 
los Cl"CUrsoS; l .• adheo;jón de la Ace
qtIiaikIOru,. ob.dl., pp. 201 a205. 

"'ji El SIndICO .<.egun el enpitulo 57 
oc IasOrd.:naIl7.i1.!> de la acequia de 
alMl,~ISi ndk.1l o o:cg¡'incl un. 16.3 
del R~glnnrento del Sindicato de la 
acequia de J{obcl[¡l. 

'l"'Elan, 57 de losCnpfnrlos yOrrli
l13Cion.:.. de la nc.:quiu tic Cu;lJI. dice: 
. (,1 insle d ~lndtoo I:.hrndor ¡fe d i
cba L'Onmn:l la cgL~uc ion prontll á 
¡rendas, segun se estila en esta ydc
másl.'Omunas. 'J ~ellco, lunrbmen las 
de udas re;¡les y fisc.,b. elllpez;\nrlo 
porpr.:ndas b;15I1lme~:í bs casal>. vd 
extra de los oonlranos h:ICienle5 P-'r.l 
la sa1isfarci6n de la pclUl. euSla.~. y 
de:m.is ea que 1k1brnn eO(llrnvenido. 
haciéndolas ponL'f en podtr tlcl t'O

rredordeltribunal eompclentc, y h.1-
l;'Cf mandanllento at lal cgccutado 
que denlTOde tre:5 días las quile. don
de 1IO:iC \'cnc:k!r;U¡ sinotnl nu:;vlI pro
vision ni ma:, so1emnid;¡d. y éS lO So! 

haga lumas cuamlls \ 'CttS sucederá 
ol l cOl1It:'l~eni r :í cu,1lqllicrn de dichos 
capílulos, y el haberse de CgccUtllf 
la cO~tr.l\'encióll". T:uubii!n el capí
luloCXXXXIV de las Ordcnam:as 
delaactquiadc F;warndlSpone:...F.s
\.iIluml, dell ibcr.1m y dclcmlln.1m que 

1:1 cl\e\:ució de le~ pt'~ C('IIItctlgu
des L'fItOlS. y en ClI)Cd deb ptc.~l.:; 
c~pilob. imp(l~lId~'S COntra d s Ue
fra!l{L'UlI~. sil1á pcnyon:s. com:'i deu_ 
U:~ reab)' rl.~rus •. 
EEI1l.n. 16.Jcld I{cglamcnlodel Sin_ 
dicato de la necquia de Rohclll1 atn
bu}'c al SlOdlCalo la adopción. COl'l_ 
foom.' n las Ordenanzas y ID. R.e
Il lam.:.nlos. y dl~po51ClOnes \ '1j;t:n

les. de las medidas IIC(Csan;LS .pilm 
cobrar la~ 1Il¡f.:mllwICIOtlt.>s v lIIul_ 
las 4Ut inllKI/IgII elJurtldo (te' riego. 
de lascu.,les e~te lc.~ dará el opor_ 
Nno ~VI ~O. ccmiliénook: la rorn:s
ponrllemc rt'lacl6n ( ... J, pvdrá em_ 
ple:lr contm lo~ I!IOIU~IJS en S,1.IIS
fa cer sus débi1o~ ( ... ) el procedi_ 
nllc llt (l de aprelUio vigcllIe eOlllr:! 
los de\ldf+re ~ a la Ilolcltndll. confor
me 11 Io~ tli'I)UC~IO ~'IlIII Rtal Or
den dt 9 de abril de 1872_. 

1 " La itCnlencia del Tribunal de IIb 
Agu!l~ de 8 de JUniO de 1887 falló 
colld~'1Iando en rebeldía a qUICIl hll. 
bfa Sido denunelaclo -por re~nr I~ · 

lIi":lI00 el agua quilauo de ort!ell ¡JI'. 

t.1Junt:l por 110 pugarmllllllultn 1m· 
pue~lll por el Tribunal_, ). nlás re
clenlemente, tamhlfn la sentencia 
de 3 de ngO~lo de t978 condenó en 
rebcldl.9.. :l (> pcll:l.-\ 'J costas con da-
00) 'J perjukio)1t. :l quitli fue dt· 
nunel~do _por l't' .ncldenCIl cn el 
riego ~in lener derecho a ello loda 
\CZ que no h,l cumphdo la scnlcn
C!tl dictada por el Tribunal en fe· 
chll27 de obril de 1978,.. 
La posibi lidad de pril'lIf al reg,·tIlte 
del agulI e\t:'i 1)I'C\'hta por dlsunta~ 

roUJ~S en las Ordt'flMlo1s. (':\SIl Jel 
capítulo 59 de los ,·¡. pítulo~ y 
ord inadollt~ de la 3CC(Jl.ia de Cuan. 
el capítuloXLV IU de la:. Ordcnan
las de la accqui;¡ de TomlO.~ y (;:'1 -

pftulo VIII de la~ Onknllllllls de la 
ac~uia de Favarn 

' 1 " ¡\mba) {oflna.; uc ejecución [<.Ir· 
lOsa ele los f:lllo~ ~ cnCllcntr1m pre
Yi~lalo ULlnbién ell clllIl. 20 del Re· 
glarncn!o de régimen interior de la 
Comunidad de ICM:&ntcs de la RcaJ 
;!Ceqllia de Monc.1da. en cuanlO a 
las scnlellCill.!l de l TribWlóll de b. Co· 
nllmid,:¡d de regante. "Real Ae<:quia 
de MollCtlull. ... y en el art. 75.4 de 
la Le} de Agua~ de 2 de agosto de 
1985, que t I nrt. 212 d..:1 Real De· 
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creto de II dc abril llc 1986 de Do· 
minio Público Hidráulico reprodu
ce. en CU1\tlto:t los fll llos de lo~ Tri
bunah:s o Juroldos de riego. 
L~ u ti!i 7~1ción de I~ vía adJllinislrol
li ~u de ulm::mi o parn conseguir el 
cllTnplimietllo de las resoluciones de 
loo Tribunales !I Jundos de ag ll l\$ 
y:l fue reconocida por la Ordcn de 
26 de julio de 1 $70 )' la Real orden 
de 9 de abri l de 1872. 

,,, ,, No cs, sin cll1b!lfgo. el únk.o ca.~o 
que existe en nuc.'lm ortlenamicllIo 
de cjecudón de una resolución judí
cbl ["IOr la vl:l administnlli va do.: .lpn:
mio. en es te scntido el art. 131.5 de 
l:t Le y de I:t jurisdicc ión conlcndo
St}-adminis!mtiv:! dicr que: ~ Para la 
exacción de las coslas impue.\ws a 
PaJ1iculares procedcr.i el apremio ad
ministnuivo en C:tiO de resistl;rK·ia .... 

,' ~" Hoy no cxisle un agente cjcculi
vu del Tribunal de las Aguas . sioo 
que cad:) acequia nombrn su al;cn!:: 
cj~cutivo. 

112" La sentcncia de 24 de mayo d~ 
1989 acuerd~ ~concerler nn plazo d~ 
18 día:; para que abolle el rcóbo re
clamado o en caso eontr:l.rio all lori1..1r 
a hl Comunidad pam tapurd d !:s ~.g ik 

mas pena, cost ~ S. ,L1ños y pe!juici O!;», 
a quicn hubla sidu dellllneiuuo ~por 
negarse:l ~ bonar:l la Comlmirlad el 
cUllon IInual Uc lk s:.l g ill: ~ . 

La. sentcncirt de 29 ¡te j unio ele 1990 
se !,ro nurtl: i6 stobrc una dl: llullc ia 
«por haber ec harlo a la ;1ceq uia 
aguas Ctoll piuLura" , y d f¡¡1I0 CO II 
denó a "pena, COSI:t.~. daños y per· 
j uicio~: y un pl a:w de mes y medio 
para po ner medidas correctoras o se 
le c~rral"ií el desagüe». 
La ~cmen ei:l de 12 de julio d~ 1990 

ti:"SóIV.¡j' Itll:1 ,W: tUI I¡\;la " llOr" cj'[J~,,... 
cualro ricgc..>S 1:011 lu\x:rfa. pm .... con .. 
d\l~ción telefónica, sin autnriVición 
de 111 CurIlUIJ id"d, .. nmdellalldo a 
"pena. COSla$, nañas y pelj lricios. Y 
Uf! pla/.o d-:: 8 para kgnli:tar su si .. 
!Uación 'j en caso cOn! rn ri o se le 
ulT'.!llcarán las cU ll duc~iunc:;~. 

"~' I.'..~ en e.~t c senlido qu ~ el capitul o 
XXXIJ de las OrdelHll l:uts de la ~cc
quia de Mc:smlla d ispon~: "Estable .. 
CC IllOS y urde ll~moo que ~ i crr lo pwlc 
(j Icnitorio donde habitare el sllbsín· 
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dico. oclllTiere algun suceso ó [11~o 
qll':: pid¡¡ pronta provldcnl;i¡¡. pu~a 

dm-ln dicho subsíndico .1quel1:l qu~ 
juzgare cony;:nicnle. d~ b il'nl.iu succ
si VUlnen tc cOII la brevedad posihledar 
Clltln l3 al slooko. pamquc];¡ mejoreó 
conii rrne; y en caso de ~\lsencb larga 
del ~lndiooprocuraJor gClIcrul . tenga 
obligad6n ded."U"(~nt.1 ~ los elfXto¡;. 
p;1r3 r¡llI: prnvi d~ n<:i~ n lo lIoe fuere 
IIUlS com·enicme. debiendodlehosuo. 
sIndico solam~nlc ser fmnco de ce
qU10!! t: hasl~ quince t.1hi1.ws de li¡:.. 
rm». y también d ~apítulo XIV deb~ 
Ordellanz,1S de 13 ~ci';(ju i a de Tormo,. 
referido II I~ ¡ ob lig~ciones del suo. 
,índi CG . .r:e lec: ~ ,\, nL1 , decumphrccm 
los rleberes y ubligaciones desindico. 
U1UIldo h~ga sus vcees. dc: ber:i pro
\~denci lll" lv~o¡ , ~~nicllle. (aso deocu
nir algun es<:e.r:o que pida proom r::
medio. en la parle de llcrri(orio donde 
IGlbilnIe. dando cllCllla:\ la brevedad 
posible al síndioo~ . 

1ll" Vid. nota 10 1. 

'1:" F. X. Bomlll '! Vil~lloYa. Im!;illQ 
de la distribución de las t\ gu ilS dclrio 
~ ... ob.cit..p.I l!9 

II~'H,cicndo una est.1dística d~ los 
últimos años observamos qu<.' ~ n el 
:-tño 1990 se celebraron 18 juicios. 
eH el año 1991 l ~. en 1992 la cifra 
RC elevó a 19. en 1993 f¡rcron 12. en 
1994 11c.garon a 20 y CII d ~ ño 1995 
desc:.::ndicron a 16. 

.,-"" El escaso numcro de de nuncias de 
que aClualmenle conoce el Tribunal 
de las Aguas de Vakocia dá Cllenta 
de IlIS dificul!:ldcs en la elaboración 
de b segunda p,"¡rle de ~Sle trah.1jo: 
difj,;:ul tades qoc se han ... islC) ~"Ompcn

sad.""\S por la disponibilid.1d de la Se
cretaria del Tribllllal de las Aguas, 
Doña Adela Almor Garcru. C~ meno 
der mis ConsulL"\S y proporcionarnle 
dO: lI!ncntación. 

(ante, si la adopción de medidas cau .. 
¡ciares resulta necesaria serán el Síndi
co o el Sub síndico los que deberán 
acordarlas(ll¡ r 1ll'. 

VII. FUTURO DEL TRIllU· 
NAL DE LAS AGUAS 

Fin<\ lizaremos con dos obse rvacio .. 
nes que pueden repen:utir en el fu turo 
del Tribunal de las Aguas: 

Pri mera. El número de asuntos que se 
plantean ante el Tribunal de las Aguas 
es decreciente. Mientras Soml! i Vi .. 
lanova en su discurso de defensa del 
Tri bunal de las Aguas en las Cortes 
de Cádiz afinrulb.:1 que erdIl «en gnm 
número y continuas las controversias}, 
que se suscitaban ante el Tribunal de 
las Agua.~I:l't , y aun en 1960 se ce le
braroll sesenta juicio.l, el año 1996 
fueron seis los casos juzgados, y en 
1997 el Tribunal del"s Agu as sólo ha 
conocido de cinco denuncias"2l) Iltl). 

Desde la construcción de los panta
nos, que pemUlen una mayor dispo
nibilidad de agua, el número de liti
gios de que conoce el Tribunal de las 
Aguas ha disminuido con~idcrablc

mente. Además los labradores de 1m· 
dición consideran una afrenla ser jllz
gados públicamente y suelen llegar a 
un acuerdo con sus denunciantes para 
evitar el juicio. Por todo ello la ma· 
yoría de los conflictos que se plantean 
ante el Tribunal no se refieren al ~pro
vechamiento del agua, sino que son 
conflic tos entre la acequia y terceros 
no regantes, PQr ejemplo, por proble
mas de desagüe en las acequias o por 
rompimiento de las mismas. 

Segunda. La primitiva zona de huerta 
que regaban las acequias de la vega va
lenciana sometidas a la jurisdicción del 
Tribunal de las Aguas ha disminuido. 
en algunos casos lan considerablemen .. 
le que se ha llegado a afmnar que está 
próxima la desaparición de la huerta 
regada por la acequia de Mestalla. Ade
más, lacontaminación dclaguaha lle
vado a que se proponga (IU C alguna de 



las acequias tome agua direclamenle 
de las depuradorasU!7l, 

En conclusión, el escaso número de 
pleitos que llegan al Tribunal de las Aguas 
resul ta preocupame para el fulUro de un 
Tribunal consuetudinario, porque la cos
tumbre se puede perder, mientras que la 
desaparición de la ¡mena que riega algu
na de IllS at:cquias repercutirá en la ac
tual eSlruclura del Tribunal de las Aguas. 

Con todo. el prestigio i ntemaclonal del 
Tribunal de las Aguas de Valencia y la re
lación de Valencia con los [elllas del agua, 
han llevndo a que el Congreso mundial 
sobre «La geslión del agua en el siglo 
XXh, celebr:ldO e n Valencia en diciem
bre de 1997. haya propueslo a Valencia 
comosededeJ fu lu ro Tribunal intemacio
na] del A gua. candidatura que cuenl¡¡ lam
biéneonc1rcspaldo de la Ul\TESCO, 

, :r Vid. sobre CloIII cut."$tión MIIICO 

J. 13.. Mateu lF. y Romero J., ~ 
!Iros HIStQrjf!!'i ValendaJlos Pm_ 
Ptle,Ia, * rrhl\rn"I!"!Cj60, Gcnm l il3\ 
ValcIK' lwla. CU!l~dlcri !l d'agricul
lurn. pesca i alilll(,'ILllIció. pp. 37 u 56. 
Los Cillldo~ Uulort"S conSllll:m que el 
crecinuento urlxlno ha producIdo b 
cODI:uninación del agua de las ace
qUIas y la rMUCClón de la primi tiva 
zonll ~gnbh:.lkgan a npuntarcomo 
posible la extinci6n de la acequia do:! 
Mcsta.lla y rt.'Comit:!KI;u l que la. ace
quia J c Robel1a lome el a.gua de la 
dcpw-.KIoru de PIlK'I.!O, 
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