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INTRODUCCION

Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que en 
tal virtud, asume una serie de fines y “desarrolla Derechos Sociales, los cuales son 
derechos de prestación, que persiguen básicamente actos positivos a cumplirse. 
Este tipo de derechos otorga a los ciudadanos una directa o indirecta prestación por 
parte de quien los debe” (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
2002, N ° 85).

Es así como, por una parte, el artículo 82 de la Constitución (1999) reconoce el 
derecho de toda persona a “una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con 
servicios básicos esenciales”, lo cual, a juicio de Hernandez-Mendible (s.f), “su
pone la prestación de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, gas do
méstico, aseo urbano y el servicio telefónico”. Asimismo, el artículo 83 reconoce 
la salud como un derecho social fundamental, asumiendo el Estado el deber de 
promover y desarrollar políticas que eleven la calidad de vida del ciudadano y el 
acceso a los servicios, lo cual, a juicio de este autor, comprende los servicios de 
agua potable y de saneamiento. Igualmente, los ciudadanos asumen el deber de 
cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley.

En este orden de ideas, la Constitución atribuyó al Poder Nacional la com pe
tencia para fijar el régimen jurídico de administración, conservación, fomento y 
aprovechamiento de las aguas (156.16); las políticas nacionales y la legislación en 
materia de sanidad y de aguas (156.23) y el “régimen general de los servicios pú
blicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas” (156.29). 
Asim ismo, atribuyó al Poder Municipal la “dotación y prestación de los servicios 
públicos domiciliarios” (178) y en particular, las condiciones de vida de la comu
nidad en diversas áreas, entre otras, los servicios de agua potable, alcantarillado, 
canalización y disposición de aguas servidas (178.6).

El autor es abogado, graduado Cum Laude en la Universidad Católica Andrés Bello en 1993, 
cursante de la Especialización en Derecho Administrativo en dicha Universidad, y ocupa el 
cargo de Consultor Jurídico en la Universidad Nacional Abierta.



Señala Hernandez-M endible (s .f) que,
. ..L o  más sabio es no definir el servicio público, pues ello atiende a  un conjunto de 

consideraciones que no son trasladables de un lugar a otro o de una época a otra. D e allí 
que podam os afirm ar, que el servicio público es aquel que declara com o tal el C onstitu
yente o el legislador en cada caso concreto.

En tal sentido, las actividades de prestación de agua potable y de saneamiento 
quedaron erigidas como servicios públicos constitucionales, pues el Constituyente 
determinó que tales actividades debían ser asumidas por el Estado “para dar satis
facción regular y continua a una necesidad pública” (Lares Martínez, 2001, 207). 
La voluntad del Constituyente quedó confirmada en la Ley Orgánica para la Pres
tación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (2001, LOPSAPS), cu
yos artículos 1; 3 y 6 expresamente califican a tales prestaciones como “servicios 
públicos”.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha sido acertada al señalar 
que, el servicio público es “un conjunto de actividades desarrolladas por entidades 
estatales o particulares, según mandato expreso, para satisfacer necesidades colec
tivas impostergables, mediante prestaciones suministradas directa o indirectamente 
a los individuos bajo un régimen de derecho público” (Corte Primera de lo Conten
cioso Administrativo, 2000, Mayo 12), y es acertada pues además de destacar la 
necesidad de mandato expreso para configurar el servicio público -por Constitu
ción o por Ley-, indica la posibilidad de que los particulares participen en la pres
tación de los servicios públicos y el régimen de derecho público que los caracteriza 
pues lo cierto es que, calificadas las actividades de agua potable y saneamiento 
como servicios públicos, el régimen jurídico que rige esas actividades no será ya el 
régimen jurídico del Derecho común o del Derecho privado, sino el conjunto de 
normas y principios del Derecho administrativo o Derecho de los servicios públi
cos (A raujo-Juarez, 2003, 30).

Las actividades de agua potable y de saneamiento quedaron también erigidas 
como servicios públicos domiciliarios, categoría esta de servicio público que fue 
introducida en Venezuela por la Constitución de 1999, siguiendo el modelo pre
visto en la Constitución colombiana (1991), la cual atribuye al Presidente de ese 
país la competencia para establecer las políticas generales de los servicios públicos 
domiciliarios y para ejercer el control, vigilancia e inspección de los entes gestores, 
por órgano de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a los 
municipios la competencia para prestarlos {vid. artículos 270 y 367, en Ortiz y 
Lejarza, 1997).

La ju risp rudencia  de la Corte Constitucional (colom biana) perm ite concluir, que los 
servicios públicos dom iciliarios son una m odalidad de los servicios públicos generales, 
que se prestan a través de sistem as de redes físicas o hum anas, con puntos term inales en 
las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios, m ediante los cuales el Estado, a través 
de la prestación d irecta o indirecta, cum ple sus fines sociales, de satisfacer las necesida
des básicas o esenciales de las personas. H ernandez-M en d ible .

El contenido de los SAPS quedó claramente establecido en el artículo 6 de la 
LOPSAPS, a tenor del cual:

a) El servicio de agua potable comprende la éntrega de agua a los suscriptores 
o usuarios mediante la utilización de tuberías de agua aptas para el consumo hu



mano, incluyendo su conexión y medición, así como los procesos asociados de 
captación, conducción, almacenamiento y  potabilización; y,

b) El servicio de saneamiento comprende la recolección por tuberías de las 
aguas servidas de los domicilios incluyendo su conexión así como los procesos 
asociados de conducción, tratamiento y disposición final de dichas aguas servidas.

La prestación de estos servicios comprende la planificación, proyecto, cons
trucción, operación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, administración y 
comercialización de los procesos asociados a tales servicios. Estos procesos aso
ciados son: la producción, incluyendo la captación de agua, su potabilización y su 
conducción hasta las redes de distribución; la distribución de agua potable; la re
colección de aguas servidas; y la disposición de aguas servidas (Artículos 34 y 35 
de la LOPSAPS).

Hay modalidades especiales en la prestación de los servicios de agua potable y 
de saneamiento (SAPS):

a) La prestación en acueductos rurales, entendiendo por tales, a los SAPS que 
atienden a un número mínimo de doscientos (200) y un máximo de dos mil qui
nientos (2.500) habitantes, con producción independiente (LOPSAPS, artículo 40), 
cuyos modos de gestión y sus particularidades están previstas en los artículos 41 a 
44 de la mencionada Ley.

b) La producción y venta de agua cruda o agua potable en bloque, así como el 
tratamiento de aguas residuales, en los sistemas denominados “de Producción Tuy 
I, Tuy II, Tuy 111 y Tuy IV”, “Regional del Centro”, “Turimiquire”, “Tulé- 
Manuelote” y “Sistema Regional del Táchira”, así como en los sistemas que lo de
termine la Oficina Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento 
(ONSAPS), que será gestionado por la Empresa de Gestión Nacional de Agua Po
table y de Saneamiento (Artículos 60 y 61 de la LOPSAPS).

c) La gestión por la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Pota
ble y de Saneamiento, en virtud de intervención (Artículo 26.k de la LOPSAPS).

El presente trabajo lo dedicaremos a comentar y describir los modos de gestión 
de los SAPS, conforme a lo establecido en la Constitución y en la LOPSAS, en la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989, LORM) y en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública (2001, LOAP).

I. PR IN C IPIO S

Entre los elementos de todo servicio público, A raujo-Juarez destaca los “ele
mentos subjetivos”, uno de ellos, las “personas jurídicas de Derecho público” pues 
“en principio, la presencia de personas jurídicas de Derecho público caracteriza la 
prestación de un servicio público” (2002, 161). Esta noción, sin embargo, no es 
suficiente para resolver el marco conceptual atinente a los modos de gestión de los 
SAPS toda vez que, por una parte, no esclarece cuál persona jurídica de derecho 
público está encargada de gestionar tales servicios (1); ni precisa tampoco si en 
virtud de ella, los particulares están excluidos o no de la gestión de los SAPS (2). 
Finalmente revisaremos la clasificación de los modos de gestión de los servicios



públicos locales (3), antes de examinar minuciosamente los modos de gestión de 
los SAPS.

1. R eparto  com petencia l en m ateria  d e  SAPS

Se dice que la prestación de los servicios públicos es de competencia concu
rrente en cuanto los Poderes Públicos pueden participar en la gestión de los mis
mos (A raujo-Juarez, 2003, 95). Sin embargo, precisa B adell (2002) que, si bien 
durante la vigencia de la Constitución derogada (1961), un aspecto controvertido 
fue lo atinente al reparto de competencias en materia de SAPS pues “el carácter 
inicialmente local de estos servicios dio paso a su progresiva expansión territorial 
y, por ende, a la necesidad de arbitrar políticas de coordinación, en lo relacionado a 
su regulación y prestación”, la Constitución vigente (1999) resolvió esta situación 
pues “partiendo de la distinción entre el régimen especial y el régimen general”, 
determinó la existencia de servicios cuya prestación al usuario final tiene un alcan
ce claramente local: los servicios públicos domiciliarios, tales como, agua potable, 
alcantarillado, canalización y  disposición de aguas servidas, entre otros, siendo 
competencia de los municipios la regulación específica de tales servicios, sin per
juicio de la atribución del Poder Nacional para establecer el régimen general de 
esas actividades, en todo aquello que trascienda de los asuntos propios de la vida 
local.

La redacción del texto constitucional lleva a  señalar, que establecido el régim en gene
ral de los servicios públicos dom iciliarios ... la regulación especial de cada uno de d i
chos servicios públicos, corresponde a  los C oncejos M unicipales, que tienen a tribu ida la 
función legislativa, en el ám bito m unicipal.... C orresponde a  la A sam blea N acional es
tab lecer el régim en general de los servicios públicos dom iciliarios... (V illeg as- 
M o ren o , 2002, 149).

Ahora bien, quien escribe estas notas coincide con B adell cuando señala que, 
la Constitución sólo estableció la competencia para regular la prestación de los 
SAPS; pero no pretendió que fuesen prestados o gestionados por el Poder Nacional 
o por el Poder Municipal, pues “los modos de prestación de esas actividades es una 
de las materias que han ser reguladas por la Ley nacional, dado que ello atiende al 
régimen general - y  no estrictamente loca l- de tales ‘servicios públicos domicilia
rios” . De modo que, es competencia del Poder Nacional las políticas y normas ge
nerales del sector, velando por la transferencia, a los Municipios, de la prestación 
de las actividades actualmente gestionadas por órganos del Poder Nacional (Artí
culos 11.a; 1 l.b  y 1 l.e  de la LOPSAPS). Y es competencia de los municipios, la 
regulación de la prestación de los SAPS, pero “esa atribución se refiere a la regula
ción de los modos de gestión, y no a la prestación de tales actividades en sí, que 
podrá ser realizada por órganos municipales pero también por particulares”.

. . .L a  elección del sistem a de prestación corresponde al legislador, que es quien, en ca
da  caso, establece el m odo m ás adecuado para  cada actividad, aunque en determ inados 
supuestos, delegue en la A dm inistración Pública respectiva esta elección dentro de una 
gam a de posib ilidades previam ente establecidas, tal com o acontece en los servicios de 
agua potable y de saneam iento. (A ra ujo -Ju arez , 20 0 3 ,1 9 6 ).



En efecto, tal como se desprende de la LOPSAPS, el Poder Nacional estableció 
el sistema de prestación de los SAPS, al determinar las modalidades de gestión 
permitidas en la prestación de tales servicios (Artículo 46), pero confió al Poder 
Municipal la prestación del servicio (Artículo 11.1), la adopción o selección del 
modo de gestión (Artículos 1 l.g  y 50), la escogencia del prestador (Artículo 1 l.h) 
y la reglamentación de la prestación (Artículos 11 ,f y 50).

Lo anterior no excluye las competencias que en virtud de los artículos 171 y 
172 de la Constitución, en concordancia con los artículos 46.1; 50 y 54 de la 
LOPSAPS, pueden asumir los distritos metropolitanos como parte del Poder Muni
cipal. En efecto, los artículos 171 y 172 constitucionales contemplan que los dis
tritos metropolitanos pueden asumir competencias que originalmente corresponden 
a los municipios, y la LOPSAPS así lo reconoce al determinar que, tales distritos 
pueden gestionar en forma directa los SAPS, reglamentar su prestación y otorgar 
concesiones, por lo que, se entiende que los distritos metropolitanos pueden ser ti
tulares de los SAPS cuando le sean transferidos por el correspondiente Consejo 
Legislativo estadal, en cuyo caso, el distrito ostentará todas las competencias y 
responsabilidades que originalmente correspondían a los municipios agrupados por 
conurbación.

2. SAPS y  lib er ta d  de em presa

Lo que se debate al mencionar servicio público, desde el principio, es una par
ticular apreciación de la teoría del Estado de Derecho, lo cual incluye el tema del 
alcance o las posibilidades de intervención del Estado en la economía. Es así que, 
la idea de servicio público, como técnica jurídico-administrativa que es, remite 
desde sus primeras expresiones a una forma o tipo de actividad del Estado que 
pretende satisfacer necesidades públicas, por ser colectivas. Razón por la cual, las 
primeras caracterizaciones de tal actividad, en tanto actividad o prestación de la 
administración, harían lógico hincapié en la presencia del poder público, represen
tado materialmente por la administración. Sin embargo, posteriormente, gracias a 
la expansión de la actividad prestacional administrativa, por una parte, y a la dele
gación de prestación de servicios públicos en particulares (mediante técnicas con- 
cesionales), por la otra, comenzará a analizarse la noción de servicio público, ya no 
por los sujetos singulares implicados, sino especialmente por las propias activida
des desarrolladas, “es decir, se tratará de objetivizar el reconocimiento conceptual 
de las actividades-servicios públicos, sin referencia al sujeto gestor de las mismas” 
(González Moras, 1996,125-127).

En sus orígenes históricos, la declaración de una actividad com o servicio público  ex
clu ía  cualquier o tra form a de gestión, distinta de la directa, valga decir, que sólo el titu 
lar de la actividad podía prestarla. Posteriorm ente, con la transform ación de los fines del 
Estado y la crisis de la noción de servicio público, se adm itió la posibilidad que los par
ticulares participasen en la prestación de los servicios públicos, bajo el régim en de con
cesión. (Hern a n d ez-Men d ible).

Es así que, algún sector de la doctrina ha criticado la técnica del servicio públi
co, calificándola de solución voluntarista y subjetiva del Poder Público que cons
tituye en sí misma, una amenaza para las libertades públicas (D elvolvé, en Fran-



cia; y A r iñ o  O r tiz  en España, ambos citados por A rau jo -Ju arez , 2003, 99). En 
Venezuela, L in arez  B en zo  ha criticado que se califique la educación como un ser
vicio público pues considera que, significaría que impartir educación es una activi
dad reservada al Estado, la cual sólo podrían ejercer los particulares previa autori
zación o concesión estatal. (2000, 10).

Como este autor lo dejó expresado en otro trabajo,

...N o s  sum am os a quienes piensan que “no es que necesariam ente la actividad quede 
exclu ida del ám bito de libertad de los particulares, sino que en relación con ella, ésta  no  
puede desarrollarse librem ente"  Brew er-Ca rÍas, 2002, p. 23. O com o lo explica  el 
C onsejo C onstitucional francés, no es que la actividad deba ser asegurada exclusiva
m ente por el Estado, pues esta podría encom endarse a  personas privadas siem pre que se 
encuentren bajo la tu tela  del Estado o bajo su control, citado por A raujo-Juarez , 2003, 
p. 91. (An tela -Ga rrido , 2003, 2).

Asimismo lo ha reconocido la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supre
mo de Justicia (2000, N° 1154), la cual, al analizar el servicio público educativo, 
determinó que, si bien existe un compromiso del Estado en desarrollar tal activi
dad, le es permitido a los particulares gestionarla, dentro de los principios y normas 
establecidas en la Ley, bajo la suprema inspección y vigilancia de aquel y con su 
estímulo y protección, bajo un régimen que en todo momento, persigue mantener 
en toda su vigencia, el derecho a la educación.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ha recibido la 
participación del sector privado en la prestación del servicio público, al señalar 
que, las concesiones de servicios públicos son negocios jurídicos por los cuales, la 
Administración encomienda a otra persona la explotación de un determinado servi
cio público; y que la razón por la cual se otorgan tales concesiones, es variada, pe
ro “el denominador común es que el Estado no puede eficazmente prestar el servi
cio público, motivo por el cual lo traslada a entes privados que puedan hacerlo” . 
Precisa la Sala, no obstante, que no pueden los particulares obtener una concesión 
cuando se trata de servicios públicos que no persiguen fundamentalmente obten
ción de lucro (2000, N ° 1156).

Igualmente lo ha recibido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 
(2001, N ° 1479), la cual, al destacar los elementos que integran la noción de servi
cio público, indicó que, el Estado puede cumplir la actividad directamente, o bien 
indirectamente, por medio de concesiones otorgadas a favor de cualquier persona, 
y  al discernir las clases de servicio público, atendiendo al grado en que la pu blica 
do  limita la libertad económica de las iniciativas privadas, acogió la distinción 
propuesta por B rew er-C a rja s (p. 25) y diferenció entre servicios públicos exclu
sivos y excluyentes (sólo realizables por el Estado), servicios públicos exclusivos 
concedibles (gestionables por los particulares mediante contrato de concesión) y 
servicios públicos concurrentes (realizables por los particulares mediante simple 
autorización).

En sentencia más reciente (2002, N° 85), la Sala Constitucional determinó que,

...M ed ian te  el régim en de concesiones, el Estado y  los entes que lo conform an pueden 
perm itir a  los particulares la explotación de recursos naturales propiedad de la N ación o 
de esos entes, así com o la prestación de servicios de naturaleza p ú b lica ... En áreas dife



rentes a las de las concesiones, el Estado otorga a  particulares autorizaciones o perm isos 
para actuar, realizar contratos adm inistrativos, prestar servicios públicos, etc.

La participación del sector privado en la gestión de los SAPS quedó claramente 
establecida en la LOPSAPS, tal como se desprende de diversas disposiciones:

a. El artículo 2 expresa que están sujetos a su ámbito de aplicación, “todos los 
prestadores de los servicios de agua potable y de saneamiento sean públicos, priva
dos o mixtos”.

b. El artículo 3.e indica que, la adopción de los modos de gestión debe basar
se, entre otros, en criterios de rentabilidad, lo cual abre la participación en el sector 
a la empresa privada.

c. El artículo 5 .f  señala entre los objetivos específicos de la Ley, la promoción 
de la participación adecuada de los sectores público y privado en la prestación y 
expansión de los SAPS.

d. El artículo 9.k, atribuye al Poder Ejecutivo Nacional la competencia para 
promover la participación privada como instrumento complementario al cumpli
miento de los objetivos sectoriales.

e. Los artículos 42.c y 42.d permiten que los SAPS en acueductos rurales sean 
prestados por personas jurídicas de carácter privado y por cooperativas, organiza
ciones civiles no gubernamentales o agrupaciones de usuarios.

f. El artículo 46.e permite la gestión de los SAPS por empresas privadas.

g. El artículo 62 define a los prestadores de los SAPS como toda persona natu
ral o jurídica, pública, privada o mixta, que preste tales servicios.

Puede decirse, finalmente, que la participación privada en la gestión de los ser
vicios públicos locales es un desiderato constitucional puesto que, el artículo 184 
constitucional expresamente dispuso que la ley debe crear mecanismos abiertos y 
flexibles para transferir a las comunidades y grupos vecinales organizados que ten
gan la capacidad de gestión, los servicios operados por los municipios.

Esta norm a llevó al legislador a  señalar, que entre los operadores se encuentran las 
com unidades y grupos vecinales, organizaciones no gubernam entales, las cooperativas 
y las form as asociativas integradas en em presas, fundaciones, asociaciones civiles y 
otros entes descentralizados funcionalm ente de los m unicipios, quienes deben registrar
se para tales fines, ante la Superintendencia N acional de los Servicios de A gua Potable 
y  de  Saneam iento. (H ernandez-M en d ible , 2002, 235).

Lo cierto es que, “al estar los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución, cualquier institución jurídica debe forzosamente convivir con ellos, 
incluida la técnica de los servicios públicos” y que, “siendo la regla la libertad de 
empresa de los particulares, el servicio público ha de ser la excepción a la misma” 
(A raujo-Juarez, 1999, 33).

3. C lasificación  de los m odos d e  gestión

Como acertadamente lo ha destacado D e La Cuetara  (1983, 179), una vez que 
se ha constituido un servicio público y se ha diseñado, además, el sistema estructu
ral del mismo,



Las m odalidades posib les de gestionar el servicio son variadas y a lternativas... H oy 
interesa destacar, al com enzar el estudio de los m odos de gestión, el hecho de que la 
A dm inistración es libre para  elegir el sistem a que considera m ás idóneo para cada ser
vicio y cada m om ento. Com o lo ha  recordado A lbj, todos los m odos de gestión son 
constituidos en su origen por la A dm inistración Pública. Esto es lo que se ha denom ina
do potestad creadora del sistem a gestor, en la que se incluye naturalm ente un principio 
de d iscrecionalidad organizativa generalm ente adjudicado a la A dm inistración en este 
cam po.

En igual sentido se expresa Dromi (1977, 11), quien señala que, “en defecto de 
una norma constitucional o infraconstitucional reglamentaria de esa competencia 
estatal, opera el principio de discrecionalidad organizativa en la elección del modo 
de gestión pública que se estime más adecuado”.

La doctrina nacional confirma el “principio de libertad de elección”, en virtud 
del cual, así como la Administración dispone de la facultad para gestionar el servi
cio por sí misma, puede también, requerir, para tal fin, a otra persona, pública o 
privada, diferente de ella y con una tasada autonomía de gestión, pero sujeta a su 
control, pues así como asume la responsabilidad de crear el servicio, igualmente 
debe interesarse en su gestión, a fin de asegurar que su prestación satisfaga ade
cuadamente el interés general. Esta libertad de elección, empero, encuentra ciertos 
límites pues hay servicios que son indelegables, tales como, la “policía administra
tiva general” y los servicios públicos que ya fueron delegados (prohibición de de
legar la delegación). Este principio aparece recogido, según la misma doctrina, en 
el fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Telcel Celular vs. 
Conatel, 1997, Abril 19. (Araujo-Juarez, 2003, 212).

Como se dejó expresado ut supra, en lo relativo a los SAPS, el legislador na
cional estableció diversos modos de gestión para prestar tales servicios (Artículos 
42 y 46 de la LOPSAPS), pero delegó en el Poder Municipal la escogencia del mo
do concreto de gestión, dentro de la gama de posibilidades previamente estableci
das (Artículos 1 l.g  y 50 eiusdem). Los motivos del municipio o del distrito metro
politano para una u otra elección, “pueden ser de muy distinta naturaleza, y pueden 
consistir desde los que toman en cuenta la oportunidad o mérito en un momento 
determinado, hasta aquellos motivos financieros o fiscales” (A raujo-Juarez, 2003, 
213), pasando por aquello de que “el Estado no puede eficazmente prestar el servi
cio público, motivo por el cual lo traslada a entes privados que puedan hacerlo” 
(Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 2000, N° 1156). En todo 
caso, “por ser una cuestión de mérito, escapa al control o revisión del juez conten- 
cioso-administrativo” (A raujo-Juarez, loe. cit.).

La doctrina nacional y extranjera suele clasificar las formas de gestión en dos 
(2) grandes categorías: la gestión directa y la gestión indirecta.

D os pudieran ser los criterios determ inantes del carácter d irecto o indirecto de la form a 
de gestión adoptada. Por un lado la interposición o no entre la entidad local titu lar del 
servicio y los usuarios, de una persona juríd ica, pública o p rivada m ediante la cual se 
preste el servicio. Por otro, la asunción por la entidad local de  los riesgos con indepen
dencia de la persona interpuesta frente a la idea de traslación del riesgo o del riesgo 
com partido. (V illegas-M oren o , 1999, 290).



Es así como D ro m i distingue entre gestión directa - la  realizada por el Estado- 
y gestión indirecta - la  realizada por contratistas bajo el control y supervisión del 
Estado-, La gestión directa la subdivide, a su vez, en gestión centralizada -realiza
da por órganos de la Administración central- y gestión descentralizada -realizada 
por entes públicos descentralizados, dotados de personalidad jurídica-, (Ob. Cit., 
pp. 11-13).

D e La  Cuetara, por su parte, distingue entre gestión directa, gestión mixta y 
gestión indirecta. La gestión directa -realizada por la Administración con sus pro
pios m edios- comprende la gestión por órgano indiferenciado, la gestión por órga
no especial, la gestión por organismo autónomo y la gestión por sociedad propia de 
derecho privado. La gestión mixta -m edios públicos y privados actúan en com ún- 
ocurre mediante concierto, empresa mixta o arrendamiento. Y la gestión indirecta o 
mediante contratista privado refiere fundamentalmente a las concesiones (Ob. Cit., 
pp. 180-192).

Sosa Wagner (2002) propone una clasificación que pretende apilar las varia
ciones de la doctrina y el derecho comparados, distinguiendo entre gestión directa 
y gestión indirecta. La gestión directa comprendería la gestión propia por la enti
dad local, directamente o por un órgano especializado, mediante la creación de un 
organismo autónomo local o mediante las fundaciones; y la gestión mediante so 
ciedad de capital íntegramente público. Por su parte, la gestión indirecta compren
dería la gestión interesada, el concierto, el arrendamiento, la sociedad mixta, la 
concesión y el consorcio.

Lares Martínez apunta que, hasta 1928, en Venezuela se conocían dos modos 
de gestión: la prestación directa y la concesión. Y que, sólo a partir de 1928, surge 
entre nosotros una nueva forma de gestionar los servicios públicos: el instituto ofi
cial autónomo (2001, 226).

Badell (s.f), tomando como referencia lo establecido en la LORM, aconseja di
ferenciar entre la prestación directa, bajo la responsabilidad de los órganos centra
lizados del municipio, y la prestación indirecta, esto es, la llevada a cabo por per
sonas jurídicas distintas del municipio, a través de: i) Institutos autónomos; ii) Em
presas, fundaciones, asociaciones civiles y otros organismos descentralizados mu
nicipales; iii) Organismos de carácter nacional o estadal, independientemente de su 
naturaleza; iv) Particulares, mediante concesión; v) Mancomunidades; y, v) Parro
quias.

Hernandez-Mendible (s .f) desgaja esta tipología y distingue entre la gestión  
directa (realizada por el m unicipio directamente), la gestión sem idirecta (efectuada  
por personas jurídicas en las que el m unicipio tiene interés, m edíante delegación  
intersubjetiva, encom ienda de gestión o m ancom unidad), la gestión  indirecta 
(cum plida por personas jurídicas ajenas al m unicipio, públicas o privadas, m e
diante concesiones o convenios de colaboración) y  la gestión m ixta (operada con
juntam ente por la Adm inistración titular del servicio y  los particulares).

Villegas-Moreno (2002, 156) señala, que de la enumeración hecha por el artí
culo 41 de la LORM, puede concluirse que, los numerales 1; 2 y 3 se entienden 
como gestión directa (gestión por el municipio en forma directa, por los institutos 
autónomos municipales o por otros entes descentralizados del municipio), y los 
numerales 4 y 5 como gestión indirecta (gestión por organismos nacionales o esta



dales y por particulares concesionarios), considerando que tal enumeración es poco 
acertada desde el punto de vista técnico, al no seguir un criterio clasificador orde
nado.

A raujo-Juarez (2003, 214) simplifica y plantea distinguir entre gestión públi
ca (cuando la propia Administración gestiona el servicio, haciendo uso de sus pre
rrogativas exorbitantes) y gestión delegada (cuando la Administración delega la 
gestión en una persona privada), pero advierte que, “estos modos de gestión, ya 
sean de carácter público o privado, no se dan con toda pureza, sino que muchas ve
ces se conjugan elementos de uno o de otro”. Es así que, el propio autor destaca un 
tercer tipo de modalidad, que él denomina “colaboración de personas jurídicas de 
Derecho público”, que alude a las mancomunidades entre municipios y a las con
venciones de transferencia de servicios previstas en el artículo 6° de la Ley Orgá
nica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Po
der Público (1989). (Loe. cit., p. 205).

A juicio de quien escribe estas notas, tomando como referencia lo establecido 
en la LORM, habría tres (3) criterios para clasificar los modos de gestión de los 
servicios públicos locales:

a) El primero atendería al carácter público o privado del prestador del servicio, 
dando origen a la distinción entre gestión pública, esto es, la realizada por el ente 
local en forma directa o por otros entes públicos, incluyendo organismos naciona
les y estadales (Artículo 41, numerales 1 a 4 de la LORM), y gestión privada, es 
decir, la realizada por particulares (Artículo 41.5 eiusdem).

b) Otro contemplaría la aparición o no, de una personalidad jurídica distinta a 
la del ente local titular del servicio, suscitando la distinción entre gestión directa, 
realizada por el ente local en forma directa, sin personas jurídicas intermediarias 
(Artículo 41.1 de la LORM), y gestión indirecta, operada por personas jurídicas 
distintas del ente local, públicas o privadas (Artículo 41, numerales 2 a 5 eiusdem).

c) La última, propia de la gestión indirecta, vería al instrumento jurídico utili
zado por el ente local para formalizar sus relaciones con el gestor del servicio, de
rivando la distinción entre gestión por delegación, gestión por contrato interadmi- 
nistrativo y gestión por concesión.

Este autor estima relevante los últimos dos (2) criterios, tomando en cuenta 
que, son éstos los que determinarán el régimen jurídico que habrá de regir y orde
nar la prestación del servicio correspondiente. Ahora bien, el artículo 125 de la 
LOPSAPS expresamente dispone que “la presente Ley será de aplicación preferente 
sobre cualquier otra disposición legal en todo lo que incida en el funcionamiento 
de los servicios públicos aquí regulados” por lo que, el régimen jurídico de los mo
dos de gestión de los SAPS y su clasificación debe basarse, primordialmente, en la 
mencionada LOPSAPS, sin perjuicio de acudir a otras disposiciones legales cuando 
ello no contradiga lo previsto en la misma.

Ello así, este autor propone una clasificación de los modos de gestión de los 
SAPS, basada en los artículos 42; 46 y 125 de la LOPSAPS, en el artículo 11 de la 
LORM y en la LOAP, siendo el siguiente esquema el que determinará el orden del 
análisis:

1. Gestión directa



A. Por órgano indiferenciado
B. Por órgano desconcentrado

2. Gestión indirecta
A. Mediante delegación
B. Mediante contratos interadministrativos
C. Mediante concesión

3. Modos especiales de gestión
A. Mediante descentralización funcional
B. Mediante intervención

1. G estión  d irecta

Parte de la doctrina extranjera y nacional caracterizan a la gestión directa por el 
hecho que, la Administración opera el servicio por sus propios medios, siendo de 
propiedad pública los medios materiales e instrumentales utilizados en la gestión 
del servicio, por tanto, no es contratada con los particulares, siendo el elemento ca
racterístico, precisamente, la eliminación de la intervención privada y en especial, 
de la figura del concesionario. La técnica de gestión es de Derecho público y es el 
Estado, directamente o a través de establecimientos públicos o formas asociativas 
estatales, quien presta el servicio público (D e  L a  C u e t a r a , 1983, 180; D r o m i, 
1977, 12; y A r a u jo -Ju a r e z , 2003, 204 y 215).

Esta caracterización, empero, no se ajusta al espíritu de la clasificación de los 
modos de gestión de los SAPS que propuso este autor ut supra  toda vez que, tal 
como la gestión directa es caracterizada por este sector de la doctrina, la gestión 
directa resulta sinónimo de gestión pública, pues el servicio puede ser gestionado 
no solamente por el municipio titular del servicio, sino también, por entes descen
tralizados municipales e incluso, por otros entes territoriales.

La concepción del autor sobre la gestión directa coincide, más bien, con la pro
puesta por H e r n a n d e z -M e n d ib l e , quien define la gestión directa como,

A quella  que realiza cada m unicipio, a través de la dirección de gestión y servicios - o  
cualquier o tra denom inación equ iva len te-, que constituye la unidad adm inistrativa en
cargada de la prestación de los servicios públicos, sin que exista interpuesta persona, 
entre el m unicipio com o prestador de los servicios y los usuarios de los m ismos.

En la gestión directa, el ente local presta el servicio a través de órganos vincu
lados jerárquicamente en el interior de su organización, carentes de personalidad 
jurídica y de patrimonio propio, subordinados jerárquicamente a la autoridad supe
rior del ente local y sujeto al control de éste. En lo atinente a los SAPS, este modo 
de gestión está contemplado en el artículo 46.1 de la LOPSAPS, a tenor del cual, 
tales servicios pueden ser prestados “por los distritos metropolitanos o municipios 
en forma directa”, coincidente con lo previsto en el artículo 41.1 de la LORM. Co
mo puede observarse, la titularidad y gestión de los SAPS, si bien corresponde ori
ginariamente a los municipios (ex artículo 178 de la Constitución), puede corres
ponder también, a los distritos metropolitanos, cuando tales servicios le sean trans
feridos por el Consejo Legislativo estadal correspondiente.



Debe destacarse, empero, que la gestión directa no está permitida en la presta
ción de SAPS en acueductos rurales toda vez que, diferencia de lo establecido en el 
articulo 46 de la LOPSAPS, el articulo 42 eiusdem  no contempla que los munici
pios o los distritos metropolitanos puedan prestar este servicio en forma directa. 
Ello obedece, a juicio de quien escribe estas notas, a la circunstancia que, por tra
tarse de acueductos con poca cobertura poblacional (hasta 2.500 habitantes), la Ley 
estableció mecanismos abiertos y flexibles para transferir a las comunidades y gru
pos vecinales organizados que tengan la capacidad de gestión, este tipo de servi
cios, atendiendo al mandato del artículo 184 constitucional, que dispone la promo
ción de la participación privada en la gestión de los servicios públicos locales, lo 
cual se confirma en el literal “d” del mismo artículo 42, que señala entre los opera
dores a las comunidades y grupos vecinales, a las organizaciones no gubernamen
tales y a las cooperativas.

Tampoco está permitida la gestión directa en la producción y venta de agua 
cruda o agua potable en bloque, o en el tratamiento de aguas residuales, en los sis
temas que son responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional puesto que, como se 
verá infra, la prestación debe hacerse a través de un ente descentralizado nacional: 
la Empresa de Gestión Nacional de Agua Potable y de Saneamiento (Artículos 60 y 
61 de la LOPSAPS).

La gestión directa conlleva tres (3) características fundamentales (Rivero, 
1984,493):

a) La organización del servicio no origina la creación de una persona jurídica 
distinta pues como quedó precedentemente expuesto, el ente local presta el servicio 
a través de órganos vinculados jerárquicamente en el interior de su organización, 
carentes de personalidad jurídica y de patrimonio propio.

b) Los órganos del ente local que prestan el servicio están ubicados bajo la de
pendencia y control jerárquico de la autoridad superior del ente local, esto es, el 
Alcalde del municipio o del distrito metropolitano, según sea el caso (Artículos 51 
y 71 d é la  LORM).

c) La organización del servicio no adquiere individualidad alguna desde el 
punto de vista financiero puesto que, los créditos para su funcionamiento están 
previstos en el presupuesto del ente local y, si percibe ingresos, éstos se confunden 
con el Tesoro municipal o metropolitano, según sea el caso. Esta característica, no 
obstante, queda matizada total o parcialmente cuando el servicio es gestionado 
mediante órgano desconcentrado, según veremos infra.

La LOPSAPS nada dispone sobre los mecanismos para instrumentar la gestión 
directa. Ello así, consideramos que por aplicación de la LOAP, aplicable supleto
riamente en los municipios y en los distritos metropolitanos, la gestión directa pue
de operarse por un órgano indiferenciado (1) o por un órgano desconcentrado (2).

A . G estión p o r  órgano indiferenciado

Se refiere a la gestión de los servicios por el ente local, a través de uno cual
quiera de los órganos preexistentes en la estructura burocrática normal o habitual 
de dicho ente, sin que ello suponga alteración alguna de la estructura ordinaria, ni



diferenciación alguna de los demás órganos municipales que gestionan funciones 
públicas (De La Cuétara, 1983, 180; Araujo-Juarez, 2003, 215).

En este supuesto, el ente local opera el servicio por medio de la Dirección de 
Servicios Públicos u otra unidad similar que tenga a su cargo la gestión de los ser
vicios locales en general, o la gestión de los SAPS en particular. Ello puede ocurrir 
en virtud de algún acto normativo -ordenanza o reglamento, por ejem plo- que así 
lo determine, o en virtud de alguna delegación interorgánica (Artículo 34 de la 
LOAP) o delegación de gestión (Artículo 38 eiusdem), en ambos casos, el Alcalde 
debe ajustarse a las limitaciones y requisitos que le imponen los artículos 35 y 42 
de la citada Ley, conservando su responsabilidad por los actos administrativos de
rivados del ejercicio de las funciones delegadas (Artículo 37 in fin e  de la LOAP), y 
lógicamente, el ente local será responsable patrimonialmente por el funciona
miento de los SAPS, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los fun
cionarios del órgano delegado, encargado de gestionar tales servicios.

Es claro que, cuando la prestación de los servicios reviste cierta magnitud y 
complejidad, este modo de gestión no resulta conveniente ni adecuado toda vez 
que, como lo explica De La Cuetara, estos servicios tienen un ingrediente empre
sarial innegable que inevitablemente choca con la forma de funcionamiento de los 
órganos administrativos burocráticos, lo cual exige un modo de gestión más es
tructurado que asegure, por ejemplo, contrataciones ágiles en aras de la continui
dad y regularidad del servicio (Ob. Cit., 181).

B . G estión  p o r  órgano desconcentrado

El artículo 31 de la LOAP señala que, para el cumplimiento de sus metas y ob
jetivos, la Administración Pública puede adaptar su organización a determinadas 
condiciones de especialidad funcional, transfiriendo atribuciones de sus órganos 
superiores a sus órganos inferiores, mediante acto normativo de conformidad con 
dicha Ley.

Pues bien, en este supuesto de gestión por órgano desconcentrado, estamos to
davía dentro de la personalidad jurídica única del municipio o del distrito metro
politano, y se conservan, salvo disposición legal en contrario, los vínculos y los 
controles propios de toda relación jerárquica, sólo que, la estructura del órgano 
gestor habrá sido particularmente adaptada a su especialidad funcional, es decir, a 
la tarea que se le encomendó, siendo ella la única de la que se ocupa. (De La 
Cuetara, 1983, 181; Araujo-Juarez, 2003, 216). Esta adaptación se refleja, fun
damentalmente, en las características particulares de su estructura de cargos, 
usualmente especializada y no necesariamente idéntica a la estructura de la Admi
nistración municipal o distrital; y en la flexibilidad presupuestaria, pues suele tener 
un presupuesto diferenciado que le permite captar ingresos propios o recibir sub
venciones para cubrir un eventual déficit.

Este modo de gestión puede establecerse mediante ordenanza que constituya al 
órgano desconcentrado, o mediante reglamento orgánico u otro instrumento de ca
rácter normativo dictado por el respectivo Alcalde, convirtiendo la correspondiente 
unidad administrativa del ente local en un órgano desconcentrado, con autonomía 
presupuestaria, administrativa, financiera o de gestión, según lo determine el de



creto respectivo (Artículo 90 de la LOAP). Siendo que la prestación de los SAPS 
permite la captación de ingresos propios, al órgano desconcentrado se le puede 
atribuir el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica, en cuyo caso, 
contará con un fondo separado y los ingresos provenientes de su gestión no forma
rán parte del Tesoro local, sino que serán destinados total o parcialmente, al finan- 
ciamiento de los servicios (Artículos 92 y 93 eiusdem).

Lo cierto es que, sea cual fuere su carácter, el órgano desconcentrado será con
trolado por el Alcalde de conformidad con las disposiciones especiales que rijan su 
desconcentración y, en su defecto, según las previsiones de la LOAP (Artículos 90 
in fin e  y 91 eiusdem) por lo que, el Alcalde del ente local será superior jerárquico 
del órgano desconcentrado, en iguales condiciones que lo es de las Direcciones y 
demás unidades administrativas del ente local, salvo lo que disponga el decreto de 
desconcentración, que podría establecer, por ejemplo, que los actos de la máxima 
autoridad directiva del órgano desconcentrado, agotan la vía administrativa y, por 
tanto, no son recurribles ante el Alcalde. Asimismo, el municipio o el distrito m e
tropolitano, según sea el caso, son responsables patrimonialmente por el funciona
miento de los SAPS, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los fun
cionarios del órgano desconcentrado, encargado de gestionar tales servicios (Artí
culo 32 de la LOAP).

Estos órganos, más adecuados que los anteriores (los indiferenciados) a la tarea que se 
les encom ienda, presentan todavía el problem a de que están puestos bajo el control de 
una autoridad de com petencias generales y que no puede dedicarse exclusivam ente a los 
problem as del servicio. Su capacidad de asunción de obligaciones y disposición de de 
rechos es, asim ism o, limitada, puesto que no pueden ser titulares de los m ism os y, en 
general, se encuentran con inconvenientes graves para m overse en sectores con rápidos 
procesos de cam bio, dinám icos e innovadores. (D e  L a C uétara , 1983, 182).

2. G estión  Indirecta

Si precedentemente este autor calificó la gestión directa como aquella que rea
liza el ente local, sin que exista interpuesta persona, entre el municipio como pres
tador de los servicios y los usuarios de los mismos, entonces la gestión indirecta no 
puede ser otra que, aquella que realiza el ente local, por medio de otra persona ju 
rídica, pública o privada, valiéndose de los instrumentos que le concede el orde
namiento jurídico. Ello así porque “los entes públicos territoriales... pueden satis
facer las necesidades generales, valiéndose para ello de la colaboración de otras 
personas jurídicas” (B adell).

Naturalmente, esta definición comprende aquellas formas de gestión que se 
realizan a través de personas jurídicas distintas del ente local titular de la gestión 
del servicio público, pero en las cuales éste tiene participación o interés directo- 
denominada por Hernandez-M endible (s.f), “formas de gestión semidirecta”- ,  
como aquellas en las que el ente local carece de participación directa porque son 
realizadas, bien por otros entes territoriales o bien por personas privadas (formas 
de gestión indirecta, dixit Hernandez-M endible).

Lo característico de esta forma de gestión indirecta, en la forma que la he defi
nido, es que, entre el ente local y el usuario de los servicios se interpone una per-
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sona jurídica distinta de aquel ente local, pública o privada, que es quien realmente 
presta el servicio y tendrá el carácter de “prestador del servicio”, en los términos 
que lo define el artículo 62 de la LOPSAPS: “ ...Toda persona natural, jurídica, pú
blica, privada o mixta, que preste los servicios de Agua Potable y de Saneamien
to ...” .

La LOPSAPS establece los instrumentos jurídicos que permiten esta forma de 
gestión: delegación (1); contrato interadministrativo (2); y concesión (3). Cada uno 
de estos instrumentos implica una relación jurídica de naturaleza distinta entre el 
ente local y el gestor del servicio, según se verá a continuación.

A nivel municipal, la forma de asignación de la gestión de un servicio público a un 
ente distinto del municipio, varía según los caracteres propios del ente colaborador. ... 
Todas están en función del control necesario que debe ejercer el Municipio sobre el ente 
colaborador ( B a d e l l ) .

A. Gestión mediante delegación

De conformidad con el artículo 46.b de la LOPSAPS, la delegación es el ins
trumento jurídico que debe utilizar el ente local titular del servicio para que los 
SAPS sean gestionados por mancomunidades de municipios o por los institutos 
autónomos municipales. En ambos casos y según se verá, se trata de personas jurí
dicas distintas a los entes locales que conforman la mancomunidad o que crearon el 
instituto autónomo.

La LOPSASP no explica el concepto de delegación a que se refiere en el referi
do artículo 46.b por lo que, tal delegación no es otra que la contemplada en el artí
culo 33 de la LOAP, a tenor del cual, la Administración municipal o distrital puede 
delegar las competencias que les estén otorgadas por ley a sus respectivos entes 
descentralizados funcionalmente. En este caso, la delegación debe ceñirse a las li
mitaciones y requisitos que le imponen los artículos 35 y 42 de la mencionada 
LOAP, y su consecuencia principal es que, la responsabilidad por la gestión de los 
SAPS, incluso la patrimonial, queda transferida al ente delegado - la  mancomuni
dad o el instituto autónomo- y a sus funcionarios (Artículo 36 de la LOAP). Así lo 
expone Hernandez-Mendible (s.f):

La consecuencia fundamental de la delegación intersubjetiva se materializa en la trans
ferencia de responsabilidad del ejercicio al ente delegado. En consecuencia, el instituto 
autónomo municipal (o la mancomunidad) al que se delegue la dotación y prestación 
del servicio público será el responsable por la gestión eficiente o deficiente, conforme a 
los términos establecidos en la Constitución y la ley.

El elemento destacable en esta figura es, ciertamente, que la gestión mediante 
delegación significa la posibilidad de imputar al ente gestor del servicio, derechos 
y obligaciones propios, pues está dotado de personalidad jurídica, sin que el servi
cio se desvincule totalmente de la Administración titular; y que tratándose entida
des de derecho público, los controles habituales que el Derecho administrativo ha 
cimentado para velar por la legalidad de su actuación pública, les son aplicables 
(DE La Cuetara, 1983, 182 y 183).
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a. G estión  p o r  los institutos autónom os

Los institutos autónomos que pueden gestionar los SAPS son las personas jurí
dicas locales de derecho público y de naturaleza fundacional, creadas por ordenan
za conforme a las disposiciones de la LOAP, dotadas de patrimonio propio e inde
pendiente del ente local que los crea, con las competencias o actividades determi
nadas en la ordenanza de creación (Artículos 43 de la LORM y 95 de la LOAP).

Ahora bien, debe examinarse si, en lo atinente a SAPS, solamente los munici
pios pueden crear institutos autónomos, tal como pareciera desprenderse del artí
culo 46.b de la LOPSAPS, o también pueden ser creados por distritos metropolita
nos, como se desprende del artículo 95 de la LOAP. A juicio de quien escribe estas 
notas, no obstante el carácter prevalente de la LOPSAPS, ésta en ningún momento 
pretendió prohibir a los distritos metropolitanos que crearen institutos autónomos 
para gestionar SAPS. Se trata, simplemente, de una inconsistencia en la cual, la 
LOPSAPS se refirió únicamente a los municipios en este numeral, por ser los mu
nicipios la “unidad política primaria de la organización nacional” (Artículo 168 de 
la Constitución) y el ente local por excelencia, tal como lo hizo también en el nu
meral “c” del mismo artículo, sin que por ello los distritos metropolitanos tengan 
prohibido otorgar contratos interadministrativos, pues así lo permite expresamente 
el artículo 49 de la misma Ley. Por otra parte, los distritos metropolitanos tienen 
competencia propia en materia de SAPS, ex artículos 36.1 y 39 de la LORM, por 
consiguiente, tienen iguales poderes que los municipios, cuando son éstos los titu
lares del servicio.

El otro aspecto que debe examinarse es la crítica propuesta por B adell (s.f), 
quien señala, a propósito del artículo 41.2 de la LORM -sim ilar al 46.b de la 
LOPSAPS-, que,

. ..E l Legislador ha  m ezclado figuras que en apariencia son contradictorias. En efecto, 
a  la par que ha considerado a  los Institutos A utónom os com o m odelos de adm inistra
ción descentralizada, h a  dispuesto com o figura capaz de convertirlo  en colaborador para 
la gestión de servicios locales, la DELEGACIÓN.

Según lo expuesto por Badell, llevado al objeto concreto de este análisis, los 
institutos autónomos locales podrían quedar facultados por un acto -d elegación -  
del órgano de gobierno local - e l  A lcalde- para gestionar los SAPS, lo cual sería 
distinto, a juicio de B adell, al supuesto de que la asignación de competencias al 
instituto autónomo para gestionar los servicios, esté prevista en la ordenanza de 
creación, tal como lo prevé el artículo 43 de la LORM, y hoy lo prevé el artículo 95 
de la 9,5.

Ello desnaturalizaría a la delegación pues en este último caso, “la transferencia 
atañe a la propia competencia y opera por virtud de un acto legislativo (Ordenan
za). Ello constituye una descentralización funcional del Municipio”.

M ás allá de la solución  que propone B adell a  la aparente contradicción de la 
LORM, en lo  relativo a los SAPS, el problem a realm ente se  reduce a determinar si 
en virtud de lo  previsto en el artículo 125 de la LOPSAPS -ap licación  preferente de 
esta ley sobre cualquier otra-, puede considerarse que el artículo 46 .b  de ésta ex 
cluyó a la descentralización funcional prevista en la LORM y  en la LOAP, o lo que 
es lo m ism o, si en virtud de la LOPSAPS, los órganos deliberantes locales se han



visto privados de otorgarles en la ordenanza de su creación, a los institutos autó
nomos, competencias para gestionar SAPS, debiendo operar la transferencia de 
competencias mediante un acto de delegación.

A  juicio de quien escribe estos comentarios, no pueden ser dos las figuras de 
que puede valerse el Municipio para hacerse de la colaboración de los Institutos 
Autónomos locales -una, la descentralización funcional, la otra, la delegación-, 
pues, por una parte, ello  daría al traste con la prevalencia que el artículo 125 de la 
LOPSAPS pretendió darle a la misma sobre cualquier otra ley, y por la otra, porque 
la interpretación armonizada de la LOPSAPS con la Constitución y con la LOAP 
conduce a concluir que, la delegación es un mecanismo complementario de la des
centralización funcional, en el sentido que, el Concejo Municipal o el Cabildo M e
tropolitano deben intervenir para crear el instituto autónomo, por mandato consti
tucional (Articulo 142), debiendo, como es lógico, atribuirle competencias para 
gestionar el servicio público, pues la delegación será posible “siempre que la orde
nanza municipal establezca que tal actividad forma parte del objeto de su creación” 
( H e r n a n d e z - M e n d ib l e ) .  Sin embargo, la transferencia de competencia del muni
cipio o del distrito metropolitano no se concretará sino hasta que el Alcalde dicte el 
acto de delegación correspondiente, con las limitaciones que ello supone.

La finalidad del artículo 46.b de la LOPSAPS pudiera explicarse en la intención 
del legislador nacional de que el Alcalde sea corresponsable con el Órgano Delibe
rante en la escogencia de este modo de gestión y en someter dicho modo a las li
mitaciones propias de la delegación -artículo 35 de la LOAP-, que no necesaria
mente concurren en la descentralización funcional.

Así, la delegación exige necesariamente de la descentralización funcional toda 
vez que, no es posible que el Alcalde delegue la gestión del servicio si previamente 
el Órgano Deliberante -C oncejo Municipal o Cabildo M etropolitano- no creó y 
organizó el instituto con el marco de competencias para gestionarlo. Pero la des
centralización funcional exige también de la delegación ya que, en virtud del artí
culo 46.b de la LOPSAPS, una vez creado el instituto autónomo, el Alcalde debe 
delegarle la gestión, operando entonces las consecuencias de esta figura, por ejem
plo: el Instituto no podrá adoptar disposiciones de carácter normativo, cuya potes
tad debe conservar el ente local titular del servicio; el Instituto no podrá delegar en 
otro ente la gestión del servicio; la delegación será revocable en cualquier mo
mento por el Alcalde, sin necesidad de acudir al Órgano Deliberante para reformar 
la Ordenanza o suprimir el Instituto.

La distinción no tiene interés meramente teórico pues, como resulta lógico, los 
mecanismos de control del municipio o del distrito metropolitano sobre el instituto 
autónomo serían distintos en uno u otro caso. Si la gestión pudiere hacerse sim
plemente por descentralización funcional, se trataría sencillamente de un control de 
tutela que no tiene su base en la titularidad de la competencia que ejerce el munici
pio o el distrito metropolitano, como si ocurre en la delegación, sino en las potes
tades genéricas de tutela que la propia ley local reconoce al gobierno municipal. 
( B a d e l l ,  s .f) .



b. G estión p o r  las m ancom unidades

Con fundamento en el artículo 170 de la Constitución, las mancomunidades son 
definidas por el artículo 28 de la LORM como, “entidades formadas mediante 
Acuerdo celebrado entre dos o más Municipios o Distritos, o entre estos y uno o 
más Municipios, para la prestación de determinados servicios municipales”.

Aquí cabe una reflexión similar a la planteada con los institutos autónomos, 
acerca de si, en lo atinente a SAPS, la creación de mancomunidades está limitada a 
los municipios, tal como parece desprenderse del artículo 46.b de la LOPSAPS, o 
también pueden ser constituidas por distritos metropolitanos o entre éstos y algún 
municipio, como se desprende del citado artículo 28 de la LORM. A  juicio de este 
autor, similares razones a las expuestas precedentemente, referidas a los institutos 
autónomos, conducen a concluir que, la LOPSAPS en ningún momento pretendió 
prohibir a los distritos metropolitanos que participasen en la conformación de al
guna mancomunidad para gestionar SAPS.

Cabe también la reflexión acerca de si es posible o no, que las mancomunida
des gestionen los SAPS mediante descentralización, y no solamente por delegación, 
como se infiere del artículo 46.b de la LOPSAPS. En efecto, conforme a dicho artí
culo, las mancomunidades podrían ser facultadas mediante delegación del Alcalde, 
para gestionar los SAPS, lo cual sería distinto a que la asignación de competencias 
a la mancomunidad esté prevista en el Acuerdo de creación, tal como lo prevé el 
artículo 29.2 de la LORM.

Por similares razones a las expuestas ut supra, sobre los institutos autónomos, 
la conclusión de este autor es similar a la propuesta en aquel caso, es decir, las 
mancomunidades son, a tenor del artículo 13.4 de la LORM, entes descentralizados 
municipales, por consiguiente, la delegación es un mecanismo complementario de 
la descentralización funcional, en el sentido que, los Órganos Deliberantes deben 
intervenir para crear la mancomunidad, debiendo, como es lógico, atribuirle com 
petencias para gestionar el servicio público. Sin embargo, la transferencia de com
petencia no se concretará sino hasta que los Alcaldes dicten el acto de delegación 
correspondiente, con las consecuencias que ello supone.

Debe acotarse que, cuando los servicios tengan o requieran instalaciones, o se 
presten en dos (2) o más entes locales limítrofes, por un mismo organismo o em 
presa, los entes locales involucrados deben crear forzosamente la mancomunidad 
para determinar en forma uniforme las regulaciones que son de su competencia, sin 
menoscabo de las competencias del Poder Nacional (Artículo 36, único de la 
LORM).

Sobre la relación entre el ente local titular del servicio y  la mancomunidad, 
B a d e l l  (s.f) señala - y  este autor lo comparte- que resultan aplicables los princi
pios que informan la prestación de servicios públicos mediante descentralización a 
los institutos autónomos. Con la particularidad, no obstante, que aun cuando la 
mancomunidad es un simple ente gestor de los SAPS, puede, al igual que el titular 
del servicio , otorgar concesiones para encargar la gestión a un ente público o a una 
empresa privada (Ver infra y artículos 49 y  54 de la LOPSAPS), lo cual exigirá una 
regulación particular del ente local titular y  de la Superintendencia Nacional de los 
Servicios de Agua Potable y de Saneamiento.
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B. G estión  m ediante con trato  in teradm inistrativo

Conforme a los artículos 46.c y 46.d de la LOPSAPS, el contrato interadminis
trativo es la figura jurídica que debe utilizar el municipio para que los SAPS sean 
gestionados por empresas, asociaciones civiles y otros organismos descentralizados 
del municipio o por empresas públicas de carácter nacional o estadal. Igualmente, 
es la figura jurídica que debe utilizar el municipio para que los SAPS en acueduc
tos rurales sean gestionados por institutos, fundaciones o empresas especializadas 
de los estados o del Poder Ejecutivo Nacional o mixtas (Artículo 42.b). Es otra 
forma de gestión indirecta ya que, según se verá, los gestores son personas jurídi
cas distintas al ente local titular del servicio.

A diferencia de lo que ocurre con la delegación, la LOPSASP es explícita acer
ca del tipo de contrato que rige las relaciones entre el ente titular del servicio y el 
ente gestor del mismo. En efecto, mientras los artículos 41.3 y 41.4 de la LORM 
refieren que los entes descentralizados municipales y los organismos nacionales y 
estadales pueden gestionar servicios públicos locales mediante “contrato”, sin pre
cisar su naturaleza, los artículos 46.c y 46.d de la LOPSAPS precisan que se trata 
de un “contrato interadministrativo”, cuyas condiciones están previstas en los artí
culos 49 y 51 de la misma Ley.

Lo primero que llama nuestra atención es el ente local que puede “otorgar” el 
contrato toda vez que, según se desprende del artículo 49 de la LOPSAPS, éste 
puede ser otorgado por el municipio, por el distrito metropolitano -naturalmente, 
cuando éste sea el titular del servicio- y por las mancomunidades, siendo llamativo 
este último pues en tal caso, el otorgante del contrato ya no sería el ente local titu
lar del servicio, sino un ente descentralizado municipal - la  mancomunidad- que 
estaría gestionando los SAPS por delegación del ente titular, y que, a su vez, estaría 
conviniendo con otro ente descentralizado municipal o con un ente nacional o es
tadal, la gestión del mismo servicio.

El otorgamiento de estos contratos interadministrativos está sujeto a las condi
ciones que previamente establezca la Superintendencia Nacional de los Servicios 
de Agua Potable y de Saneamiento (Artículo 49 de la LOPSAPS) y debe contem
plar todos y cada uno de los aspectos a que se refiere el artículo 51 eiusdem. Cuan
do se trate de contratos para la gestión de SAPS en acueductos rurales, el contrato 
debe ajustarse al artículo 43 de la LOPSAPS.

a. N atu raleza  d e l contrato in teradm inistrativo

Con anterioridad a la Constitución vigente (1999) y a la LOAP, B a d e l l  sostu
vo que la modalidad contractual a que se refieren los artículos 41.3 y 41.4 de la 
LORM -sim ilares a los artículos 46.c y 46.d de la LO PSAPS- no es otra que la 
concesión de servicio público, cuyo régimen, eso sí, estaría atenuado por ser ambas 
partes contratantes, órganos de la Administración Pública. Se trataría, entonces, de 
una “concesión interadministrativa de servicio público”, mediante el cual, el muni
cipio o el distrito metropolitano encomienda a un ente descentralizado municipal, o 
de carácter nacional o estadal, la organización y el funcionamiento de los SAPS, 
siendo este último ente el que percibiría la tarifa de los usuarios.



Por otra parte, una tesis posterior a 1999 y a la LOAP sostendría que el contrato 
interadministrativo a que se refiere el artículo 46.c de la LOPSAPS alude a la “en
comienda de gestión” prevista en el artículo 39 de la LOAP, esto es, el acto -c o n 
venio de mandato, dixit H e r n a n d e z - M e n d i b l e -  por el cual, el ente otorgante en
comendaría a un ente descentralizado municipal, las actividades materiales y técni
cas que envuelven los SAPS, por razones de eficacia o cuando el ente otorgante no 
posea los medios técnicos para ejecutar la dotación y prestación del servicio públi
co. Y asimismo, el contrato interadministrativo indicado en el artículo 46.d de la 
LOPSAPS aludiría a la “encomienda convenida entre administraciones públicas” 
contemplada en el artículo 40 de la LOAP, es decir, un convenio que celebraría el 
ente local con una empresa nacional o estadal, con el mismo fin que la anterior. En 
ambos casos, la encomienda no cedería la titularidad del servicio, correspondiendo 
al ente encomendante la responsabilidad de dictar cuantos actos o resoluciones de 
carácter jurídico den soporte o en los que se integre el servicio encomendado (artí
culo 39 in fin e  de la LOAP).

A  juicio de quien escribe estas notas, ambas tesis no son incompatibles, sino 
que la segunda perfeccionó a la primera, en función de la Constitución y de la le
gislación posterior. En efecto, el artículo 40 de la LOAP establece la necesidad de 
que la encomienda se adopte mediante “convenios” cuya eficacia está supeditada a 
su publicación en la Gaceta Oficial del ente local correspondiente, según sea el ca
so, lo cual abona la tesis de que los denominados contratos interadministrativos 
son, ciertamente, convenios de encomienda de gestión.

Ahora bien, el artículo 46.d de la LOPSAPS parece establecer una sinonimia 
entre el contrato interadministrativo y el de concesión. Asimismo, el artículo 54 
eiusdem  se refiere a la concesión como un contrato otorgado a una empresa privada 
o pública. Y finalmente, una comparación -incluso superficial- entre los artículos 
51 y 56 de la misma Ley, relativos al contenido de los contratos interadministrati
vos y de los contratos de concesión, respectivamente, evidencian que la naturaleza 
de ambos contratos es la misma, pues con excepción de ciertos aspectos puntuales 
-com entados infra- el contenido de los contratos es esencialmente el mismo, lo 
cual afianza la tesis de que los contratos interadministrativos son contratos de con
cesión entre entes públicos.

Ello permite concluir que, los contratos interadministrativos a que se refieren 
los artículos 46.b y 46.c de la LOPSAPS, son convenios de encomienda de gestión 
de un servicio público, como tales, una concesión y por ende, un contrato adminis
trativo, cuyo régimen jurídico es el típico de tales encomiendas y de las concesio
nes de servicio público, con las particularidades que derivan de la LOPSAPS y de 
ser el cpncesionario un ente público. Como quiera que, las características funda
mentales de la concesión serán indicadas más adelante, conviene destacar aquí úni
camente las notas diferenciales de ésta con los contratos interadministrativos.

En efecto, de los artículos 39; 40 y 42 de la LOAP se desprenden las notas ca
racterísticas de la encomienda de gestión, a saber: i) Sólo pueden encomendarse las 
actividades de carácter material o técnico - la  gestión del servicio, en estricto senti
d o-, no pudiendo cederse la titularidad del servicio ni la competencia para dictar 
los actos o resoluciones que le dan soporte jurídico a su gestión, pues ello compete 
en todo caso al municipio o al distrito metropolitano; ii) Es presupuesto ineludible



para su procedencia, que el ente local demuestre que el objetivo del convenio es 
tomar eficaz la gestión del servicio o que se carecen de los medios para llevarla a 
cabo, lo cual debe constar en el acto motivado; y, iii) La encomienda requiere fun
damentarse en un acto administrativo (Art. 42) y formalizarse mediante un conve
nio que habrá de publicarse en la Gaceta Oficial local, incluso cuando se otorga a 
los entes descentralizados municipales (Art. 40).

Es< preciso advertir que al parecer la ley pretendió exclu ir de ese  m ecanism o de form a- 
lización, cuando la encom ienda se establezca entre  el órgano de adscripción, y  el co
rrespondiente ente descentralizado funcionalm ente, pero al estatu ir que la m odalidad de 
encom ienda entre entes públicos, obviam ente incluyó a la categoría que pretend ía  ex
cluir, pues no debe olvidarse que el órgano de adscripción lo es de un ente p ú b lico ... 
(P eña  S olis, 2 0 0 2 ,2 8 9 ).

Por otra parte, en la LOPSAPS se establecen diversos aspectos que diferencian 
a la concesión interadministrativa de la concesión a una empresa privada, a saber: 
i) La concesión interadministrativa -a l  igual que la delegación- se otorgará con 
carácter de exclusividad para el área de servicio definida en el correspondiente 
contrato, debiendo definirse una zona de expansión no exclusiva, mientras que la 
concesión a una empresa privada no necesariamente comporta exclusividad (Artí
culos 51.d; 52 y 56.c); ii) La concesión interadministrativa debe contemplar un 
“régimen de resolución de conflictos” que no necesariamente debe estar previsto 
en la concesión a una empresa privada (Artículos 51 .j y 56.m), régimen este que 
“atañe a la seriedad y corrección que es dable exigir a todo órgano de la Adminis
tración” ( E s c o la ,  citado por B a d e l l ,  s.f); iii) La concesión a una empresa privada 
debe indicar, además de los bienes afectos a la prestación del servicio, su “régimen 
de reversión” al ente local, mientras que la concesión interadministrativa debe in
dicar simplemente el “régimen jurídico” de tales bienes, sin indicarse la necesidad 
de la mencionada reversión (Artículos 51 .g y 56.h), aunque luce inevitable; y, iv) 
La concesión a una empresa privada debe otorgarse mediante licitación pública, 
mientras que la concesión interadministrativa, por su naturaleza, excluye este pro
cedimiento (Artículo 58 de la LOPSAPS, en concordancia con los artículos 41.4 y 
41.5 de la LORM).

Finalmente, la presencia de dos (2) entes públicos impone que las denominadas 
prerrogativas exorbitantes del derecho común quedarían moduladas o suprimidas, 
con fundamento en la capacidad del concesionario, por la sola razón de integrar la 
administración pública. En contrapartida, los controles que ejercería el municipio 
sobre el ente descentralizado municipal ya no serían únicamente los que derivan 
del control accionarial o de participación en el mismo, sino que se extienden a los 
estipulados expresamente en el contrato y a los que resulten de aplicar la teoría ge
neral de las concesiones ( B a d e l l ,  s .f) .

b. Entes que pueden  g estion ar los SAPS m ediante con trato  in terad
m inistrativo

Las concesiones interadministrativas para la gestión de los SAPS pueden otor
garse a diversos entes públicos:



a l.  Em presas, asociaciones c iv ile s  y  o tro s  organ ism os descen 
tra lizados d e l m unicipio

Son empresas municipales o distritales, las sociedades mercantiles en las cuales 
el municipio o el distrito metropolitano titular del servicio, sólo o conjuntamente 
con otros entes públicos, tenga una participación mayor al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social (Artículos 47 de la LORM y 100 de la LOAP), cuyo régi
men jurídico es el típico del Derecho mercantil, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales contempladas en los artículos 100 a 107 de la LOAP y en las demás 
normas de derecho público que fueren aplicables.

Son asociaciones civiles municipales o distritales, las personas jurídicas de de
recho privado que no persiguen un fin de lucro para sus asociados y en las cuales el 
municipio o el distrito metropolitano titular del servicio, solo o conjuntamente con 
otros entes públicos, posea el cincuenta por ciento (50% ) o más de las cuotas de 
participación, y aquellas cuyo monto se encuentre conformado en la misma por
ción, por aporte de los mencionados entes locales, siempre que tales aportes hayan 
sido efectuados en calidad de asociado o de miembro (Artículos 49 de la LORM y 
113 d é la  LOAP).

Los demás organismos descentralizados del municipio o del distrito metropoli
tano son los establecidos en la LOAP y en la LORM, excepción hecha, claro está, 
de los institutos autónomos y de las mancomunidades, los cuales gestionan los 
SAPS por delegación y no por concesión interadministrativa. En esta categoría en
tran las sociedades civiles locales (Artículo 113 de la LOAP); las fundaciones lo
cales (Artículos 49 de la LORM y 108 de la LOAP); y las Parroquias (Artículo 32 
de la LORM).

b 1. Em presas pú b lica s de carácter n acion al o es tada l

Son empresas de carácter nacional, las sociedades mercantiles en las cuales el 
Poder Nacional, sólo o conjuntamente con otros entes públicos, incluso el ente lo
cal titular del servicio, tenga una participación mayor al cincuenta por ciento (50%) 
del capital social. Y serían empresas de carácter estadal, las sociedades mercantiles 
en las cuales algún estado, sólo o conjuntamente con otros entes públicos, incluso 
el ente local titular del servicio, tiene una participación mayor al cincuenta por 
ciento (50%) del capital social (Artículo 100 de la LOAP). Tales empresas pueden 
gestionar todo tipo de SAPS, incluso en acueductos rurales (Artículos 42.b y 46.d).

e l .  Institutos y  fun dacion es d e  los estados, d e l P o d er E jecutivo  
N acion al o m ixtas

La concesión interadministrativa puede otorgarse, también, a los institutos -  
autónom os- y fundaciones estadales y nacionales, siempre que se trate de prestar 
SAPS en acueductos rurales (Artículo 46.b de la LOPSAPS).

Son institutos autónomos nacionales o estadales, las personas jurídicas de dere
cho público y de naturaleza fundacional, creadas por la ley -nacional o estadal-



conforme a las disposiciones de la LOAP, dotadas de patrimonio propio e indepen
diente del ente que los crea, con las competencias o actividades determinadas en la 
ley de creación (Artículo 95 de la LOAP).

Y son fundaciones nacionales o estadales, los patrimonios afectados a un objeto 
de utilidad general o social que en este caso, comprendería la prestación de los 
SAPS, en cuyo acto de constitución haya participado la República o algún estado, 
o alguno de sus entes descentralizados funcionalmente, siempre que su patrimonio 
inicial se realice con aportes del Poder Nacional o del respectivo estado en un por
centaje mayor al cincuenta por ciento (50%). (Artículo 108 de la LOAP).

C. G estión  m ediante con trato  d e  concesión

D e conformidad con los artículos 42.c; 42 .d y 46.e de la LOPSAPS, el contrato 
de concesión es la figura jurídica que debe utilizar el municipio para que los SAPS 
sean gestionados por entes de carácter privado. Es la última forma de gestión indi
recta por cuanto, como es lógico, los gestores son personas jurídicas distintas al 
ente local titular del servicio.

La concesión se refiere a “la transmisión al particular de una esfera de actua
ción originariamente administrativa... En consecuencia, habilita al particular para 
actuar, en cualidad de gestor, en el área de los servicios públicos” (D e  L a  C u e t a r a , 
189), de modo que, constituye, “por un lado, una garantía del ejercicio de los dere
chos económicos de los particulares y por el otro, una garantía de la prestación 
efectiva de los servicios públicos” (H e r n a n d e z -M e n d ib l e , s.f).

a. Tipos de concesiones

En materia de SAPS, las concesiones pueden ser de dos (2) tipos: de obras y de 
servicios.

La concesión de obras es aquella en la cual, la Administración enfrenta la reali
zación de construcciones u obras destinadas a prestar el servicio, por medio de ter
ceros o entes privados, quien participa en la ejecución de la obra y posteriormente 
en su explotación dado que, usualmente, el ente concedente no abona al concesio
nario un precio por la obra, sino que éste percibe su contraprestación a través de la 
tarifa que pagan los usuarios (C icero, 1996, 45). Así lo recoge el artículo 57 de la 
LOPSAPS:

. . .S e  entenderá por concesión de obras afectas a  la prestación de los servicios de agua 
potable y  de saneam iento a  la otorgada por el m unicipio, distrito m etropolitano, o m an
com unidad de m unicipios, a una em presa p rivada o pública, por m edio de la cual, ésta 
asum e la obligación de construir, operar y m antener una obra, incluyendo la ejecución 
de las actividades necesarias para el adecuado funcionam iento de la obra, por su cuenta 
y riesgo y bajo la supervisión y  control de la autoridad concedente, a cam bio del dere
cho de explotar la obra y  de percib ir el producto de las tarifas, durante un tiem po deter
m inado, suficiente para recuperar la inversión, los gastos de explotación incurridos y 
obtener una tasa de retorno razonable sobre la inversión.



En la concesión de servicios, el Estado encomienda a una persona física o jurí
dica, pública o privada, la organización y el funcionamiento de la gestión de un 
servicio, la cual actúa por su cuenta y riesgo, adquiere el derecho de explotar el 
servicio y recibe com o contraprestación una retribución, que si bien puede consistir 
en subsidios otorgados por el Estado concedente, principalmente es abonada di
rectamente por los usuarios bajo la forma de “tarifas”. (C ic e r o , loe. cit.). El artí
culo 54 de la LOPSAPS la define así:

. . .L a  otorgada por los m unicipios, los distritos m etropolitanos o m ancom unidad de 
m unicipios, por m edio de  la cual una persona ju ríd ica  privada o pública asum e la obli
gación de prestar, por su cuenta y riesgo, los servicios de agua potable y de saneam ien
to, en form a conjunta o separada, bajo la supervisión y control de  los d istritos m etropo
litanos, m unicipios o m ancom unidad de m unicipios, a  cam bio del derecho de explotar el 
servicio y  percibir el producto de las tarifas respectivas.

De la definición destacan tres (3) elementos: i) AI igual que el contrato inte
radministrativo, la concesión a entes privados puede ser otorgada por las manco
munidades, aun cuando éste no es el ente local titular del servicio, sino un ente 
descentralizado municipal que estaría gestionando los SAPS por delegación del 
ente titular, y que, a su vez, estaría concediendo a un ente privado, la gestión del 
mismo servicio; ii) La concesión puede otorgarse a una empresa pública, lo cual 
confirma la tesis de que los contratos interadministrativos son concesiones; y, iii) 
La concesión supone que el concesionario gestiona el servicio por su cuenta y ries
go, “lo cual significa que la gestión va a producir sus efectos en su propio patrimo
nio y no en el de las personas públicas concedentes” (A r a u jo -Ju a r e z , 2 0 0 3 ,2 2 4 ) y 
excluye la llamada gestión interesada (Régie intéresséé), en la que el ente público 
le asegura al gestor una remuneración mínima ( interesamiento), usualmente sufi
ciente para pagar los gastos de inversión y de funcionamiento del servicio, por 
consiguiente, el gestor no explota a su riesgo y ventura, “sino que tiene siempre 
garantizada la retribución de sus inversiones con independencia del resultado de la 
gestión, que se cuantifica de acuerdo con la fórmula adoptada para el interesa- 
miento” (A r a u jo -Ju a r e z , loe. cit., 221)}

b. P rin cipios y  características gen era les de las concesiones

Este autor no pretende realizar un análisis exhaustivo del contrato de concesión  
pues ello, además de exceder el objeto del trabajo, puede ser consultado en nume
rosa bibliografía de Derecho administrativo. Basta con destacar aquí, sus principios 
fundamentales y las características generales recogidas en la LOPSAPS.

Los principios fundamentales que rigen al contrato de concesión son, según 
A r a u jo -Ju a r e z  (2003, 224), los de riesgo y  ventura, recientemente comentado; el 
de onerosidad, referido a la regla fundamental de la concesión: la remuneración por 
la explotación del servicio, que se concreta en las tarifas pagadas por los usuarios; 
y el del equilibrio económico-financiero, vinculado con los mecanismos com
pensatorios en caso de ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato, el

1 Sobre otras formas de gestión indirecta, tales como: concierto, arrendamiento, consorcio, en
tre otras, puede consultarse, particularmente, la obra de SOSA Wa g n er , 2002.



cual quedó expresamente recogido en el artículo 80.b de la LOPSAPS, al señalarse 
allí que, uno de los principios del régimen económico-financiero para la prestación 
de los SAPS es el equilibrio económico, de forma que posibilite la recuperación de 
los costos de operación, mantenimiento, reposición y expansión, así como la ob
tención de una rentabilidad justa y razonable.2

Entre sus características generales, hallamos las siguientes:

a) La concesión debe otorgarse mediante un procedimiento de licitación públi
ca, de acuerdo con la LOPSAPS y su Reglamento (Artículo 58). En su defecto, el 
marco regulatorio es el previsto en la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inver
sión Privada bajo el Régimen de Concesiones (1999) y la Ley de Licitaciones 
(2001).

b) La concesión tiene un contenido mínimo, previsto en el artículo 56 de la 
LOPSAPS y en los términos y condiciones generales que determine la Superinten
dencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (Artículo 54, 
único eiusdem). Cuando consista en concesiones para la gestión de SAPS en acue
ductos rurales, el contrato debe ajustarse al artículo 43 de la LOPSAPS.

c) La concesión debe tener duración definida, que no excederá de veinte (20) 
años, renovable previa consulta con las Mesas Técnicas de Aguas (Artículo 55 
eiusdem).

d) Debe diferenciarse el servicio en sí, que permanece bajo la titularidad del 
ente local, de su gestión y del equilibrio económico, siendo éste el objeto específi
co del contrato. En tal sentido, el ente local ostenta potestades similares a las que 
tendría si gestionase el servicio directamente y en general, conserva sus poderes de 
dirección en el servicio, tales como: fijar el régimen tarifario; definir las normas de 
calidad y el régimen de los servicios; supervisar y controlar la ejecución del con
trato, pudiendo sancionar al concesionario, o intervenir y rescindir el contrato, y en 
general, regular la prestación de los SAPS mediante la ordenanza correspondiente. 
Asimismo, el contrato contiene un régimen económico preceptivo que retribuirá al 
concesionario y mantendrá el equilibrio económico (Artículos 50; 56.g; 56.j; 56.m; 
56.o; 56.p y 80.b de la LOPSAPS). La estrecha relación entre ambos elementos 
queda magníficamente expuesta en este párrafo de De L a  C u é t a r a  (p. 191):

...H ay  un m om ento especial en la vida de toda concesión de servicios cuando la  con
cesión está  próxim a a  su fin, m om ento en que el concesionario ya  no tiene suficiente 
perspectiva tem poral para com pensar las inversiones que todavía tiene que realizar.

Al acercarse a  su fin una  concesión, se produce casi inevitablem ente un proceso de 
descapitalización del servicio, de m inim ización de los gastos de m antenim iento y de 
d ism inución del ritm o de reposición del material gastado. Puesto que está  prohibido ga
rantizarle  al contratista  la renovación de la concesión, ¿qué se puede hacer? El incre
m ento de las inspecciones y controles es obligado y, aún así, toda finalización de  una 
concesión supone indefectiblem ente un trastorno grave para el servicio.

e) Debe indicarse el régimen jurídico de los bienes afectos a la prestación del 
servicio y su reversión (Artículo 56 h de la LOPSAPS) ya que, en la concesión, al 
gestor privado se le transfiere únicamente la tenencia de los activos esenciales, a

2 Para profundizar en el principio del equilibrio económico, véase ARAUJO-Ju arez , 2003, pp. 
228 a 235.



efectos de ejecutar e l servicio, sin cederle la propiedad, por lo que, el contrato debe 
incluir la cláusula de reversión de bienes, conform e a la cual, al terminar la con ce
sión y dado que, el ente local volvería a constituirse en gestor directo del servicio, 
los bienes sin los cuales no es posib le técnicam ente ejecutarlo, -a c tiv o s  e sen c ia le s-  
deben pasar o revertirse al ente local, sin costo alguno (C icero, 49).

f) El concesionario es un empresario privado de modo que, los miembros de 
su personal no son considerados funcionarios públicos, sino trabajadores regidos 
por la Ley Orgánica del Trabajo, y los derechos y obligaciones que asume son de 
su exclusiva responsabilidad. (D e  la  C u e t a r a , p. 190).

g) La concesión es transferible, sin más limitación que la previa autorización 
del ente concedente (Artículo 53 de la LOPSAPS), a diferencia de la legislación 
española, que exige, también, el transcurso de al menos la quinta parte del plazo de 
la concesión, así como la capacidad del cesionario para gestionar el servicio y la 
formalización de la cesión mediante escritura pública (M o r a n t , s.f).

h) La concesión puede terminar por el transcurso del plazo convenido (Artí
culos 55 y 56.f  de la LOPSAPS) o por extinción anticipada.

En este segundo caso, la concesión puede extinguirse “de mutuo acuerdo entre 
las partes” (C hiaracane, 1999, 159); por rescisión del contrato, debido a un in
cumplimiento grave del concesionario (Artículo 56.m eiusdem ), a quien le queda 
abierto el contencioso para asegurarse, en un debate judicial, la conservación de la 
ecuación económica del contrato, si la causa de la rescisión no le fuere imputable 
(Tavares, 1999, 213), sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios causados por la anormalidad en la prestación del servicio, que le sea im
putable (Chiaracane, loe. cit.y, o por rescate anticipado, “a los fines de adecuar de 
manera constante la actividad administrativa a las necesidades públicas” 
(C hiaracane, loe. cit.). Debe advertirse que, al ser el ente local el titular del servi
cio, éste puede reasumirlo o rescatarlo en cualquier momento, incluso antes de que 
concluya el contrato, sin que por ello esté obligado a pagarle al concesionario suma 
alguna por los bienes que utilizó para ejecutar el servicio -excepto aquellos activos 
no amortizados, adquiridos o construidos por el concesionario-, sin perjuicio de la 
indemnización por daños y perjuicios a que haya lugar, con motivo de la rescisión 
anticipada (C icero, 49).

c. C oncesionarios

Las concesiones para la gestión de los SAPS pueden ser diversas personas jurí
dicas privadas, las cuales se caracterizan por lo siguiente: i) N o son creadas por 
acto del Estado, sino por acto jurídico de derecho privado; ii) Tienen personalidad 
jurídica propia, conferida por el Estado a través de los mecanismos regístrales pre
vistos en el Derecho común; iii) Su patrimonio no es del Estado, aun cuando entes 
públicos pueden tener participación minoritaria; iv) N o cuentan con asignaciones 
en el presupuesto del Estado, aun cuando pueden recibir subsidios o subvenciones; 
v) Son controlados por el Estado conforme a los mecanismos previstos en el Dere
cho común, y no por mecanismos típicos de Derecho público; vi) El Estado, por 
regla general, no responde por sus actos o hechos. (D r o m i, p. 63).



* E m presas p rivadas

Las empresas privadas pueden gestionar todo tipo de SAPS, incluso en acue
ductos rurales (Artículos 42.c y 46.e de la LOPSAPS). En criterio de este autor, el 
concepto empresas privadas alude a las sociedades mercantiles en las cuales perso
nas naturales o jurídicas, de carácter particular o privado, solas o conjuntamente 
con algún o algunos entes públicos, incluso el ente local titular del servicio, tengan 
una participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.

Se destacó la característica “sociedades mercantiles” en atención a que, tal co
mo se desprende de las enumeraciones indicadas en los artículos 42 y 46 de la 
LOPSAPS, cuando este texto legal ha querido referirse a formas organizativas dis
tintas de tales sociedades, las ha mencionado expresamente (institutos, fundacio
nes, asociaciones civiles, cooperativas, entre otras), aparentemente asimilando el 
concepto “empresas” a “sociedades mercantiles”.

Por otra parte, algunos autores -D E  L a  C u e t a r a  y So s a  W a g n e r , por ejemplo, 
posiblemente basados en la legislación española, tratan a la sociedad mixta o so
ciedad de economía mixta -en  las que el Estado participa por sí o por medio de un 
ente público, en concurrencia con personas privadas- como una forma particular 
de gestión de los servicios públicos, distinta de la gestión por sociedad enteramente 
pública y de la gestión por sociedad enteramente privada. A juicio de este autor, la 
legislación venezolana -e n  particular, la LOPSAPS y la LOAP- no permite hacer 
esta distinción pues, tal como se definió ut supra  a las empresas públicas, éstas 
pueden tener participación accionarial -minoritaria- de personas privadas. V ice
versa, las empresas privadas pueden tener participación accionarial de entes públi
cos, incluso del ente local titular del servicio, siempre que dicha participación no 
sea mayoritaria. Naturalmente, el régimen jurídico de las “empresas privadas mix
tas” y de la gestión de los SAPS por estas empresas, será el típico de cualquier em
presa privada, con las particularidades que inevitablemente resultan de su partici
pación accionaria, por ejemplo: el poder de supervisión y control del ente local ti
tular del servicio será mayor si, además de ser el ente concedente, es accionista 
minoritario en la empresa gestora.

* Cooperativas, organ izaciones civiles no gubernam entales o 
agrupaciones de usuarios

El artículo 42.d de la LOPSAPS permite que cooperativas, organizaciones civi
les no gubernamentales o agrupaciones de usuarios constituidas al efecto, gestio
nen SAPS en acueductos rurales. Ello obedece, como se dejó expresado anterior
mente, a la circunstancia que, por tratarse de acueductos con poca cobertura pobla- 
cional, la Ley quiso establecer mecanismos abiertos y flexibles para transferir a las 
comunidades y grupos vecinales organizados que tengan la capacidad de gestión, 
este tipo de servicios, atendiendo al mandato del artículo 184 constitucional, que 
dispone la promoción de la participación privada en la gestión de los servicios pú
blicos locales.

En este literal caben todas las sociedades y asociaciones civiles, incluyendo las 
de carácter cooperativo, y posiblemente formas asociativas sin personalidad jurídi



ca-agrupaciones de usuarios-, según lo que posteriormente determine la Superin
tendencia Nacional que vigila la prestación de los SAPS. En general, el funda
mento de esta entidad concesionaria es aparentemente de carácter participativo y 
comunitario. En tal sentido B i e l s a  explica que la ventaja de gestionar servicios 
públicos por medio de cooperativas es que, al no ser éstas sociedades de especula
ción, sino sociedades con un sustrato económ ico y moral que vigoriza los vínculos 
de solidaridad social y en las que, los socios son al mismo tiempo, usuarios de los 
servicios, se suprimen los intermediarios, que buscan lucrarse-legítimamente- con 
esta actividad (1 9 8 0 ,485).3

Sin embargo, este mismo autor argentino destaca que,

U na cooperativa puede prestar a  sus socios un  servicio público de los llam ados p ro
pios, como la producción y  d istribución de  energía eléctrica; pero no podría dárseles esa 
concesión para servicios de salubridad, como el de provisión de agua potable, o desa
gües dom iliciarios, en razón de la  obligatoriedad de los m ism os, ya que ellos deben te 
nerlos toda casa o  establecim iento habitable dentro de la zona fijada por ley u ordenan
za. Esta clase de servicios sólo adm iten la gestión d irecta po r el E stado (gestión públi
ca), o la concesión con exclusividad. Pero  puede darse concesión a  una cooperativa ya 
organizada, en cuyo caso se som ete para los usuarios no socios al régim en de la conce
sión. (Pág. 486).

La LOPSAPS aparentemente ha tenido en cuenta estas advertencias ya que, si 
bien por una parte vacila al establecer que los entes privados gestionarán los SAPS 
en acueductos rurales mediante un “contrato de servicio”, aparentemente distinto a 
un contrato de concesión, por la otra, no hay razones jurídicas para efectuar tal 
distinción ya que, la interpretación armónica de diversas disposiciones de la Ley 
(36; 41; 42; 43 y 56, por ejemplo) conduce a colegir que el mal llamado contrato 
de servicio no es otra cosa que una concesión especial, en el sentido que, virtual
mente podría no ser necesario un procedimiento de licitación pública para otor
garlo, dadas las condiciones particulares del gestor de los servicios, y el contenido 
del contrato posiblemente será más sencillo y flexible, en atención a lo previsto en 
el artículo 43, sin que por ello pueda relajarse el régimen de control y supervisión 
por parte de la Superintendencia y del ente local titular del servicio, que en todo 
caso deben asegurar las condiciones de calidad, generalidad, continuidad y costo 
eficiente en la prestación de los servicios, en iguales condiciones que lo hacen con 
relación a cualquier otro concesionario.

Vale agregar, finalmente, que atendiendo a la capacidad de gestión prevista en 
el artículo 184 constitucional, las cooperativas deben brindar garantías de estabili
dad y solvencia económica para que pueda atribuírseles la explotación de los

3 “ Las cooperativas no nacen de fuerzas capitalistas ni de concesiones financieras poderosas, 
sino de quienes precisamente quieren suplir la falta de sus fuerzas, mediante la cooperación, 
obreros, empleados, agricultores, pequeños industriales. Ellas se forman para defenderse de 
los privilegios y para luchar en defensa de intereses propios, sin fines de lucro... En ese sen
tido su obra y el espíritu que la anima puede tener trascendencia a la vida cívica y ser, espe
cialmente en los pueblos y en el campo, una fuerza dispuesta a neutralizar, moral y política
mente, la arbitrariedad de la autoridad no educada para la función de gobierno y el respeto de 
las libertades públicas. La vida en la cooperativa es escuela de defensa de intereses indivi
duales respetables. Por eso el legislador las alienta, acordándoles franquicias justificadas” 
(B ielsa , 1980,488).



SAPS, siendo éste un motivo de previsión administrativa pues alguna experiencia 
prueba que a veces las fallas de administración vuelven frágiles a estas institucio
nes ( B ie l s a ,  p. 487).

IV. MODOS ESPECIALES DE GESTION

Finalmente, indicaremos brevemente dos (2) formas particulares de gestionar 
los SAPS: gestión mediante descentralización funcional (1); y  gestión mediante 
intervención (2).

1. M edian te descentralización  fu n cion a l

Se trata de una modalidad de gestión prevista en el artículo 60 de la LOPSAPS, 
conforme al cual, la producción y venta de agua cruda o agua potable en bloque, 
así como el tratamiento de aguas residuales, en los sistemas denominados “de Pro
ducción Tuy I, Tuy II, Tuy III y Tuy IV”, “Regional del Centro”, “Turimiquire”, 
“Tulé-Manuelote” y “Sistema Regional del Táchira”, así como en los sistemas que 
lo determine la ONSAPS, será gestionada por el Poder Ejecutivo Nacional, a través 
de la Empresa de Gestión Nacional de Agua Potable y de Saneamiento.

De modo que, en este caso, la titularidad del servicio corresponde al Poder Na
cional, quien lo gestionará en forma indirecta, mediante una sociedad mercantil 
denominada Empresa de Gestión Nacional de Agua Potable y de Saneamiento. No  
es necesario, ajuicio de este autor, un acto de delegación del Poder Ejecutivo Na
cional a dicha empresa para la gestión de tales servicios pues la LOPSAPS la in
viste directamente como gestor de los mismos. Su régimen de creación, organiza
ción y control será el que resulte de los artículos 100 a 107 de la LOAP, del artículo 
61 de la LOPSAPS y de sus respectivos documentos estatutarios.

Vale destacar, no obstante, que los municipios y los distritos metropolitanos 
pueden solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional la concesión  para el aprovecha
miento y captación del agua cruda, así como para hacer las respectivas descargas 
de aguas servidas (Artículo 11 .d de la LOPSAPS).

2. M ediante in tervención

El artículo 11 de la LORM prevé la posibilidad de que la Administración 
nacional o estadal se avoque a la ejecución de obras o a la prestación de servicios, 
cuando el municipio al cual le compete no las construya o no las preste, o lo haga 
en forma deficiente, esto es, cuando el servicio no satisface en todo momento las 
necesidades normales de la respectiva comunidad (Artículo 40 eiusdem).

. ..T a l potestad es excepcional, desde que la titularidad de la com petencia asignada por 
ley, bajo la previsión del artículo 30 de la C onstitución (de 1961) seguirá siendo del 
M unicipio. La A dm inistración Nacional o R egional podrá asum ir únicam ente el ejerci
cio de tal com petencia, m ientras dure la situación de anorm alidad, que pone en peligro 
la eficiente prestación del servicio público. (B adell).
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A juicio de quien escribe estas notas y en virtud del artículo 125 de la 
LOPSAPS, esta potestad de avocamiento cede frente a la potestad que conforme al 
artículo 26.k eiusdem, tiene la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua 
Potable y de Saneamiento para declarar la intervención, por tiempo limitado o 
permanente, de los prestadores de tales servicios. Ello quiere decir que, cuando los 
SAPS son prestados en forma deficiente, sólo la referida Superintendencia, y no 
otro órgano del Poder Nacional o del Poder Estadal, puede recabar la gestión del 
servicio mediante la intervención, con los poderes que determine el Reglamento de 
la LOPSAPS o los contratos de concesión respectivos.

Tal como ocurre con la figura de avocamiento prevista en la LORM, la titulari
dad del servicio continúa correspondiendo al ente local -e l municipio o el distrito 
metropolitano-, sólo que, para asegurar la prestación eficiente de los SAPS, la Su
perintendencia declara la intervención y asume la gestión de los mismos.

Esta potestad de intervención es, por naturaleza, excepcional, pues arrebata a 
los entes locales su competencia natural en la materia, y aunque por esa misma ra
zón, debe ser provisional -mientras dure la situación de anormalidad-, empero, la 
LOPSAPS permite que la intervención sea permanente. No obstante, entiende este 
autor que tal como está previsto en el artículo 127 de la LOAP -relativo a la inter
vención de los institutos autónomos-, la intervención del gestor del servicio debe 
cesar tan pronto como se haya restablecido la normalidad y la eficiencia en la 
prestación de los SAPS, y se haya rehabilitado la situación financiera del gestor, de 
ser el caso.

Los poderes que comporta la intervención no vienen expresamente establecidos 
en la LOPSAPS, sin embargo, suponemos que consistirán en acciones similares a 
las previstas en los artículos 124 a 126 de la LOAP, fundamentalmente, en la de
signación de una junta interventora que hará todos los actos de administración ne
cesarios para restablecer la continuidad y eficiencia de los SAPS en la circunscrip
ción respectiva.
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