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La Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa2 no solo puede circunscribirse al otorgamiento de beneficios 

directos a aquellos que considere parte de sus stakeholders3, sino que además, deberá considerarse todos aquellos 

mecanismos que de una u otra manera permitan mejorar el espacio común que comparte con estos. En esta línea, 

temas sociales, ambientales y culturales deben formar parte de la visión integradora que una empresa o corporación 

tenga respecto a las directrices que asuma para con sus stakeholders.  

 

Así, queremos referirnos de manera particular, a una situación que resulta por demás actual, toda vez que se vincula con 

la debida atención que merecen los temas relacionados a fuentes acuáticas y cauces (más aún, luego de los 

lamentables sucesos acaecidos en nuestro país), inmersos en la cultura de respeto al medio ambiente. En efecto, el 

adecuado establecimiento de cualquier tipo de construcción incluye el condicionamiento a los elementos naturales 

inherentes a determinado espacio, siendo que, si nos hallamos en las proximidades de fuentes acuáticas deberemos 

tomarlas en cuenta y actuar respetando ciertos límites, enmarcados legalmente bajo la denominación de fajas 

marginales. Sobre estas últimas, centraremos el presente artículo.      

 

Ahora bien, las Fajas Marginales son las porciones de tierra inmediatas superiores adyacentes a las riberas4 de toda 

fuente de agua, sea esta natural o artificial. Normativamente, estas son consideradas como bienes de dominio público 

hidráulico, razón por la cual deberá tenerse presente la regulación particular que enmarca esta figura y las Entidades 

Públicas inmersas.  

 

Dentro del marco legal establecido, se plantea la exigencia a los administrados de realizar los trámites pertinentes frente 

a la Autoridad Administrativa del Agua  (AAA) correspondiente, a fin de regularizar el área que deberá considerarse como 

Faja Marginal para toda fuente de agua colindante con los predios cuya propiedad ostente. En esta línea, los 

administrados deberán presentar un Estudio Técnico5 o un Estudio de Huellas ante la AAA o la Autoridad Local del Agua 

(ALA). Luego de la presentación del mismo, la Autoridad Administrativa determinará la Faja Marginal y recaerá en los 

Gobiernos Locales y Regionales la obligación de verificar el cumplimiento de las exigencias frente a las Fajas Marginales 

por parte de los administrados.  
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Asimismo, la AAA podrá determinar de oficio la faja marginal correspondiente a un terreno; no obstante, deberá notificar 

al propietario del predio involucrado en dicha determinación. En esta línea, debemos destacar lo mencionado por el 

Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en la Resolución No. 769-2015-ANA/TNRCH. Según el 

Tribunal, esta notificación deberá alcanzar, incluso, a aquellos administrados cuyos predios se puedan haber visto 

involucrados dentro de un procedimiento de delimitación de faja marginal iniciado de oficio o a pedido de parte, a causa 

de una resolución dictada con anterioridad, respecto a tramos de la faja marginal en cuestión6.  

 

Cabe señalar que la consideración de una porción de tierra como Faja Marginal no cancela el derecho de propiedad del 

administrado; no obstante, genera una carga sobre el mismo. En tal sentido, si bien el área consignada como Faja 

Marginal seguirá siendo parte del predio del administrado, deberá atender a las obligaciones legales. Dentro de estas, 

impera la prohibición de construcción en estos espacios y la no utilización, en general, de los mismos. Ahora bien, a 

pesar de la obligación de no usar la porción de tierra considerada como Faja Marginal, el administrado podrá solicitar una 

Autorización para Ejecución de Obra en Fuentes Naturales de Agua, en caso requiera emplear este espacio. Asimismo, 

si existiese una construcción adyacente a una ribera, antes de la determinación de las Fajas Marginales, el administrado 

puede emplear esta como hito a considerar por la Administración para la realización de la delimitación.   

 

En caso un administrado requiera inscribir una propiedad ante la SUNARP y esta incluya o se encuentre adyacente a 

una fuente de agua, el Registrador Público de SUNARP se encuentra facultado para solicitar la delimitación de la Faja 

Marginal efectuada por la AAA o por la ALA. Del mismo modo, si un administrado pretende acceder a la inscripción ante 

el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, el funcionario de COFOPRI cuenta con las mismas 

facultades mencionadas para el Registrador Público. Finalmente, en los casos de las solicitudes a Entidades Públicas en 

general, ha existido la consulta de oficio entre la propia Administración. Dicho de otro modo, ante solicitudes como 

Estudios de Impacto Ambiental presentados por el administrado, la entidad correspondiente ha solicitado la Opinión 

Técnica respectiva a la ANA.  

 

De lo expuesto, vale advertir que aunque sean una carga, las Fajas Marginales resultan ser un mecanismo adicional que 

sustente la propiedad sobre un predio y dota de seguridad al administrado, toda vez que, adicionalmente al registro ante 

SUNARP y ante la AAA, se contará con el resguardo que deben realizar los Gobiernos Regionales y Locales sobre las 

mismas. Situación que, en definitiva, deberá importar a las empresas que desarrollan sus actividades en las 

proximidades de fuentes acuáticas. De este modo, su actuación no solo resultará propicia para ellas, sino que además, 

coadyuvará a que exista un respeto evidenciado sobre estas fuentes y generará la obligación tácita para que los demás 

agentes (entre los que se encontrarán sus stakeholders) actúen bajo estos mismos parámetros de cuidado 

medioambiental.  
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