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Observaciones Generales 

En primer lugar hay que señalar que esta Ley no puede ser calificada de orgánica, por 

cuanto la razón de ser de las leyes orgánicas es el establecimiento de Principios Rectores, 

que luego deben ser desarrollados por otras leyes, así como establecer las normas de 

organización de la administración pública en general y para la Administración Ambiental 

en particular.  

Si bien en la Ley se señalan algunos principios dirigidos a la gestión integral de las aguas, 

su desarrollo legislativo debe hacerse en la misma Ley de Aguas, por ser ella la ley 

especial que regula la materia y, en consecuencia, no quedan establecidos para posteriores 

desarrollos legislativos.  

De igual forma se crean figuras de organismos, que son propios del contenido de la Ley 

de Aguas, dependientes de organismos superiores como el Ministerio con competencia 

en materia de aguas, sin que se pretenda el establecimiento de una nueva estructura 

orgánica.  

Esto no corresponde con el espíritu, propósito y razón de ser de las leyes orgánicas 

En este sentido, coincido además con el criterio expresado de modo particular por la Dra. 

Mercedes Diez de Arconada, según el cual el Proyecto desarrolla un aspecto de la Ley 

Orgánica del Ambiente, como lo es la Gestión Integral del Agua, lo cual ya le confiere el 

carácter de Ley Especial, además de generar conflictos e incoherencias con la propia Ley 

Orgánica del Ambiente y otras normas relacionadas con la materia, incluyendo 

complementos a normas técnicas vigentes, como el Decreto 883 de 1995, contentivo de  

las Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y 

Vertidos o Efluentes Líquidos. 

Es igualmente notorio como se aborda de manera muy superficial todo lo relativo a las 

Cuencas como unidad geográfica para la gestión integral del agua y la referencia solo está 

al final del texto, al pretender regular las Regiones Hidrográficas e Hidrogeológicas, sin 

que estén desarrollados cabalmente los mecanismos para su conservación y 

aprovechamiento sostenible. 

También se observan términos “vagos”, confusos y algunas veces contradictorios, que 

dan pié a cualquier tipo de interpretación, según la discrecionalidad, la oportunidad o la 

conveniencia del funcionario que deba aplicar los contenidos de la Ley, lo cual produce 

una gran inseguridad jurídica. 

De igual manera el proyecto deja de lado lo relacionado con las competencias municipales 

en materia de aguas, dando solo relevancia al Poder Nacional y mencionando los 
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municipios solo en su parte final, como si la Constitución no les diera competencias 

relevantes en todo lo relativo a la distribución de agua potable. 

Por otra parte, el proyecto está incompleto, puesto que no incluyó las disposiciones 

transitorias, derogatorias y finales, con lo cual no podemos conocer si deroga la vigente 

Ley de Aguas o pretende complementarla, así como si modifica o deroga otras normas 

relacionadas con el recurso agua. 

Contiene además errores de técnica legislativa, como por ejemplo establecer un glosario 

de términos, sin que estos estén en orden alfabético, lo que dificulta ubicar la palabra, 

cuando se quiere conocer el sentido que estas tienen a los efectos de la ley y poder darle 

una adecuada interpretación y aplicación a la misma. 

Hay aquí también definiciones con un pobre carácter técnico, como si pretendieran 

hacerlas comprensibles por la mayoría de las personas, tergiversando el significado real 

de lo que se pretende definir o, repitiendo definiciones como la de las cuencas 

hidrológicas y las cuencas hidrogeológicas, así como las provincias hidrogeológicas, que 

aparecen en el artículo 3. 

Si bien es importante la educación y la formación de conciencia, para el uso racional y 

sostenible del agua, hay aspectos que la ley debe regular primeramente, relacionados con 

la gestión integral y no como hace el proyecto, que los trata superficialmente, para entrar 

a regular el tema educativo en los primeros artículos del mismo. 

Los términos y el estilo de redacción, carecen de forma jurídica y técnica, que vuelven la 

redacción a una estructura vulgar, que no se corresponde con la forma que debe estar 

redactada una Ley. 

Faltan las regulaciones relativas a las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 

para la gestión integral de las aguas, sin que haya mención alguna a las Zonas Protectoras 

y demás espacios geográficos destinados a la conservación y aprovechamiento sostenible 

del recurso. 

La ley también adolece de regulaciones para el control del aprovechamiento sostenible 

de las aguas, tales como los mecanismos de concesiones, asignaciones y licencias, que 

solo se mencionan en el artículo 30, cuando se refiere al uso de las aguas, sin que se 

establezcan las correspondientes normas que definen cada uno de estos mecanismos de 

aprovechamiento y la regulación de las condiciones de procedencia de los mismos. 

Finalmente destacar la poca relevancia que la materia ambiental en general y las aguas en 

particular tiene para la Asamblea Nacional que propone el Proyecto, ya que ni siquiera es 

la Comisión de Ambiente la que está trabajando la propuesta, como ocurrió con la vigente 

Ley de Aguas, sino que el proyecto sale de la Comisión de Administración y Servicios 

Públicos, como si el agua no fuera un elemento importante del ambiente y solo fuera un 

servicio público. 
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Comentarios particulares 

En cuanto a algunos aspectos particulares del proyecto de Ley Orgánica de Aguas, 

observar que, de la lectura de la consulta que se está haciendo del mismo y que puede 

verse por las redes sociales, los redactores parecen considerar como elementos relevantes 

de este proyecto los siguientes: 

 La participación protagónica del poder popular organizado, excluyendo así a la 

población que no forme parte de este poder popular. 

 Reutilización y recuperación de las aguas. 

 Formas de participación en el uso del agua, tales como Investigación, 

Planificación de la gestión hídrica, innovación, formación, etc., según sea el sector 

al cual va dirigida la consulta 

 Considerar como ilícitos y delitos, la contaminación de las aguas, la destrucción 

de ecosistemas de los que dependen las fuentes de agua y de la infraestructura 

hídrica. Esto ya está en la Ley Penal del Ambiente vigente y no está en el proyecto. 

 Defensa de la gestión integral de las aguas, como garantía para la paz, lo cual no 

es desdeñable, pero no se le da importancia a su conservación y aprovechamiento 

sostenible. 

 Incorporación de los saberes populares y ancestrales en el resguardo y uso del 

recurso, sin darle importancia a la importancia los conocimientos técnicos que 

aplican en esta materia. 

 Cobro diferenciado por el servicio de agua, según sean empresas, sectores 

productivos o uso doméstico. 

 No privatización del servicio 

 Transferencia en la gestión del servicio, que según el artículo 20, se hará al Poder 

Popular, término este vago y abstracto, que contradice como hemos dicho, la 

norma constitucional según la cual, la prestación del servicio de agua potable, 

corresponde a los municipios. 

 Aprovechamiento de aguas de lluvia y del mar. 

 Establecimiento de contribuciones especiales para destinar recursos a la 

investigación, la “soberanía tecnológica” y la inversión para “optimizar las fases 

del ciclo hidrológico”, términos estos empleados por el proyecto. 

Se consulta además sobre otros aspectos esenciales, que debieran ser parte del proyecto, 

sin que quede claro si es para seleccionar los que tengan mayoría de aceptación, cuando 

más bien debieran ser parte integrante del mismo, sin necesidad de consulta.  

Nos referimos específicamente a la educación y la formación de conciencia sobre el valor 

del agua; la innovación, pero sin sesgo ideológico; formación especializada y 

profesionalización en la gestión del agua, que en definitiva viene siendo lo mismo. 

Observamos el poco valor que los aspectos ambientales tienen en el proyecto de ley y 

cuando se acude a ellos, se le coloca el componente ecosocialista, mas dirigido a 
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impregnar la gestión de aspectos ideológicos, orientados desde una sola y única forma de 

pensamiento. 

Se observa igualmente la creación de una nueva figura, denominada Consejos 

Comunitarios del Agua, que agrupa a las Mesas Técnicas de Agua, con el fin de “velar 

por el cumplimiento de políticas públicas  y de la planificación del sector de la atención 

de las aguas”. Habría que determinar la viabilidad técnica de estos consejos y si lo que se 

quiere lograr es el control ideológico es el control de las políticas públicas y de prestación 

del servicio. 

También se crea la figura de Bloques de Agua, definida en el artículo 3 y utilizada en el 

artículo 29, como forma de control y manejo de los cuerpos de agua, sin que se conozcan 

los estudios técnicos para la determinación de estos “bloques”, cuales son los criterios 

para definir un “Bloque de Agua” y si ya se han determinado cuales son ellos y donde 

están ubicados geográficamente, a los fines de su viabilidad. 

Indica lo que comprende la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, para 

señalar que será de acuerdo a las normas establecidas por este proyecto de Ley, sin que 

haga ninguna referencia a la Ley Orgánica la Prestación de los Servicios de Agua Potable 

y de Saneamiento vigente, que regula esta materia, con lo cual no se puede saber si se 

pretende derogar o no la referida ley. 

En el aspecto antes señalado, se obvia una vez más a los municipios, que son la unidad 

político territorial competente para la prestación del servicio de agua potable, cuando 

además, en el artículo 36 se establece el concepto de “unidad de la prestación de los 

servicios”, indicando que deberán ser operados por un mismo prestador de los mismos, 

para luego indicar que, excepcionalmente, podrá haber prestación de los servicios de 

manera separada, pero por mandato del Ejecutivo Nacional, cuando haya causas que lo 

justifiquen, así como que dicha operación, estará sometida a las regulaciones que 

establece el mismo proyecto.  

Esto viene a confirmar la duda de si es que se pretende derogar la Ley Orgánica la 

Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, lo cual como ya dijimos, 

no está claro, puesto que el texto no incluyó las Disposiciones Derogatorias. 

Por último señalar que este proyecto no puede ser sometido a discusión con semejantes 

carencias y deficiencias de redacción, sentido jurídico de la norma y sin haberse 

completado su texto, con las disposiciones derogatorias, transitorias y finales. 

Caracas, agosto de 2021 


