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PRESENTACION

El país vive más de diez años de ejercicio ininterrumpido de
democracia representativa, lo cual no es normal para sus
costumbres políticas. Sin embargo, así como se ven emerger
sucesos innovadores en la sociedad, simultáneamente, asistimos
a la observación de la voluntad de ratificación de determinados
hábitos nacionales poco progresistas, entre ellos, la excesiva
centralización de la economía, política y cultural.

La Bolivia de esta década, no sólo trae nuevos actores sociales
a la escena política, tambien impulsa otras tareas, por ejemplo, la
correspondiente a la descentralización. Consciente de estos dos
fenómenos, y pensando en la necesidades de las regiones, el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS),
intenta impulsar la apertura de un espacio regional de discusión y
debate plural, de carácter interdisciplinario, sobre problemas
económicos, políticos y sociales. Para cumplir ese empeño, suma
sus esfuerzos a los de la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno y de la Cooperativa Cruceña de Cultura, junto a las cuales
promueve el DEBATE REGIONAL de Santa Cruz.

El DEBATE REGIONAL no será un órgano de asesoramiento
sino, simplemente, una instancia donde se dialogue sobre los
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problemas estructurales y coyunturales, de mayor importancia
para la región.

Para cubrir su objetivo, realizándolo de manera plural y de-
mocrática, en cada una de sus regiones, invitará a todos quienes
puedan aportar su conocimiento y experiencia en la temática
abarcada.

Esta publicación constituye una síntesis del séptimo DEBATE
REGIONAL de Santa Cruz, sobre La gestión pública y privada de los
servicios públicos, realizado el 10 de noviembre de 1992, con
base en la exposición del Dr. Carlos Hugo Molina; El comentario
estuvo a cargo del Arq. Fernando Berdecio Moreno. El
responsable del resumen y edición de este volumen fue Carlos F.
Toranzo Roca.

Marc Meinardus
Director del ILDIS

La Paz, diciembre, 1992
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La gestión pública y privada de los
servicios públicos



LA GESTION PUBLICA Y PRIVADA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Carlos Hugo Molina

1. Introducción

La importancia de los Servicios Públicos la encontramos en el
señalamiento que hacía la doctrina francesa de inicio de siglo, al
atribuirles la calidad de fin de Estado, al señalar que "la noción de
servicio público sustituye el concepto de soberanía como
fundamento de Derecho Público"(1). Aunque este concepto ha sido
superado, su importancia la encontramos:

a) En las exigencias que la vida en sociedad plantea.
b) La sensación de protección y cumplimiento que todos

necesitamos.
c) La satisfacción definitiva que tengamos de esas necesidades.

El grado de malestar o satisfacción que una comunidad tenga
con el funcionamiento de los servicios públicos será el resultado

(1) León Duguit, "Las transformaciones del Derecho Público", citado por Pablo
Dermizaky, "Derecho Administrativo", Editorial Los Amigos del Libro, pág. 147, La
Paz- Cochabamba, 1985.
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de un buen o mal gobierno . El concepto está unido a las
necesidades que posea una colectividad; si las necesidades
pueden ser resueltas individualmente por sus miembros, el
servicio público como obligación del Estado y de los gobernantes,
decrece; cuando las necesidades aumentan y es mayor el número
de requirentes , comprenderemos la interpelación que se la hace a
los gobiernos para que cumplan sus responsabilidades . Ese es el
caso de las sociedades modernas , complejas y masificadas.

El funcionamiento , presentación , ejecución, control y evalua-
ción del servicio público sirvió para separar las competencias entre
las autoridades jurisdiccionales ordinarias y las que poseían las
autoridades administrativas(2 ) pues se hizo necesaria la existencia
de un régimen jurídico especial , expedito , oportuno y eficaz que
requería decisiones permanentes y prontas , alejadas de la
pesadez de los plazos y términos judiciales

También se ha afirmado , siguiendo a Gastón Jéze que los ser-
vicios públicos son la base del Derecho Administrativo pues los
componentes legales de su funcionamiento , adquieren condi-
ciones necesariamente regidas por dicha rama del derecho cuan-
do se relacionan con:

a) Su modificación permanente.
b) La relación legal del personal que lo brinda.
c) La naturaleza pública de los fondos , las obras y los actos

jurídicos.
d) La satisfacción de necesidades sin ánimo de lucro.
e) La tarifa , la oferta la aplicación igualitaria del servicio.

La importancia de su cumplimiento, más allá de que sean los
órganos públicos quienes lo satisfagan, está en la supremacía y el
control superior del servicio que tiene la Administración Pública en

(2) Jorge Olivera Toro, "Manual de Derecho Administrativo", Editorial Porrúa,
pág. 61,1976 , México.
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nombre de la comunidad que administra. Y aunque la doctrina
desarrollada por Hauriou, Duguit y Jéze no tiene estricto
cumplimiento actualmente por la superación que la realidad ha
hecho de ellas al existir servicios prestados por particulares
sometidos en algunos casos al derecho privado en su gestión
misma y también por las limitaciones que la administración pública
posee para ingresar a la actividad industrial y comercial con cierto
éxito, no es menos cierto que a nivel de la doctrina y la realidad,
existe un pleno consenso de que los Servicios Públicos:

a) Tienen por titular al Estado o uno de sus órganos.
b) Es una actividad brindada por éste de manera directa o

indirecta.
c) Deben satisfacer necesidades colectivas.
d) Debe brindárselo de manera regular, continua y uniforme.

2. Características doctrinales

El conflicto jurídico, social y político se plantea cuando el
interés privado pretende ampliar hasta el límite, las condiciones
que le son favorables para la gestión económica del servicio
desconociendo el principio de la universalidad de su oferta y la
existencia de una realidad social en la cual se brinda. Dicho de
otra manera, no sólo es importante que exista la opción de utilizar
el servicio, sea éste brindado de manera directa por el Estado o
por operadores privados, además, debe existir la garantía a su
acceso en cuanto a sus condiciones de calidad, precio y eficacia.
Si hablamos de servicios de salud, educación, agua o luz,
entenderemos el principio inmediatamente.

Es necesario precisar que modernamente, la noción de servicio
público viene acompañada sistemáticamente de la intención de
reducir las tareas encomendadas a las personas públicas en el
intento de hacer aparecer al Estado como mal administrador,
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corrupto e inoperante , planteando la necesidad de que las virtudes
privadas superen esa situación negativa(3).

Para no caer en reduccionismos simplistas y maniqueos, es
necesario establecer algunas puntualizaciones sobre las
características doctrinales que adquiere el Servicio Público, de
validez permanente en su contenido y mutable en su concreción,
contradicción aceptable para superar el relativismo suicida de
finales de siglo.

Haciendo una abstracción de quién los brinda , existe
coincidencia al señalar que los Servicios Públicos responden a
criterios de:

a) Actos de autoridad , cuya dirección, control y fiscalización
corresponde a los gobernantes.

b) Actos de gestión, directa por la responsabilidad social del
Estado o la insuficiencia de la iniciativa privada ; o indirecta
cuando es cumplida por operadores privados.

c) Presencia de cláusulas exhorbitantes del derecho común(4),
mediante las cuales se garantiza el interés colectivo sobre el
particular.

Para ello fue necesario distinguir y precisar los "servicios
públicos propiamente dichos" o brindados por el Estado bajo un
régimen público , de aquellos como de "gestión privada " bajo sus
modalidades de régimen público , mixto o privado.

Si bien el concepto de Servicio Público es el resultado del
sistema racional -burgués, que primero hace descansar sobre el
Estado la satisfacción de necesidades colectivas que la burguesía

(3) Manzanedo Mateos , citado por Jorge Enrique Romero , "El Servicio Público",
pág. 11, Publicación de la Facultad de Derecho , Universidad de Costa Rica, 1983.

(4) Romero , obra citada , pág. 15.
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no quería hacerse cargo por el costo que ello implica , y sobre los
cuales después pide la administración de las áreas que le podían
ser rentables , no es menos cierto desde la perspectiva social que
la organización de los servicios públicos se basa también en
criterios de solidaridad social por la magnitud de los
requerimientos , la escasez de los recursos y la necesidad de
satisfacerlos; estos aspectos nos permiten comprender la validez
de las propuestas cooperativas para ejecutarlos.

No existe una discusión igualmente, para no romper el
equilibrio social por un Estado interventor en extremo o una
gestión privada insensible , sobre la necesidad de establecer un
principio de legalidad que permita el funcionamiento libre de
presiones circunstanciales , generadoras de prebendalismo y
corrupción , de la función administradora del Estado y el interés
comercial de los particulares. Esto se logra en la práctica por la
existencia de Actos Reglados a los que debe someterse el Estado
y la presencia de la Cláusula Exorbitante para los particulares en
los contratos públicos , componentes sin los cuales, no es posible
comprender esta materia.

La consecuencia lógica de estas condiciones jurídicas es el
establecimiento previo de los conceptos de jurisdicción y
competencias administrativas . Deben estar señaladas por la Ley,
de la manera más nítida , quienes son los órganos públicos
responsables para evitar conflictos , duplicidad y ruptura del
principio de subsidiaridad desde el punto de vista de la
jurisdicción, y, cuáles las atribuciones que tendrá cada uno de
ellos, para evitar arbitrariedades , exceso o abuso de poder en lo
que corresponde a las competencias.

Con dispensa de la digresión , esta falta de claridad la estamos
encontrando en la vía crucis, peregrinación o absurdo jurídico,
como quiera llamárselo, de la privatización de los Hoteles La Paz y
Crillón ; Debe ser único el caso en democracia , que un error
administrativo de esa magnitud no acarree responsabilidades
civiles , penales y administrativas , situación propia de los gobiernos
de facto.
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Sigamos con los Servicios Públicos. Sólo a nivel de enunciado,
recuérdese que los principios clásicos que éste tiene pueden
resumirse en:

a) Continuidad.
b) Igualdad.
c) Adaptación.
b) Autosuficiencia, que comprende la financiación de servicio

por la vía de sus ingresos y el establecimiento de partidas
para hacer frente a nuevas inversiones y constitución de
fondos y reservas(5); este principio ha superado el de
"gratuidad" que en realidad no existía de manera absoluta
pues se expresaba a través de las contribuciones generales
que efectuaba el ciudadano.

3. Alternativas

Se ha dado en llamar la Crisis del Servicio Público a la
aparición de realidades sociales y económicas que han obligado la
profundización del estudio sobre la materia y la propuesta de
alternativas para su cumplimiento. A partir de los elementos
conceptuales señalados en el punto anterior, se analizan:

a) El desarrollo de técnicas de derecho privado en el régimen
jurídico de los servicios públicos.

b) La aparición del "cliente" en lugar del usuario, que obliga a
redefinir los sujetos que intervienen.

c) Modificación política del concepto "interés general" que
definía las obligaciones del Estado, reduciéndose por las
corrientes privatizadoras.

(5) Francisco Sosa Wagner , "La gestión de los Servicios Públicos", Editorial
CIVITAS, pág. 185 , 1992, Madrid , España.
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La gestión de los servicios públicos para hacerse efectiva,
requiere como es lógico suponer , la existencia de competencias
diferenciadas según las instancias administrativas públicas; esto
supone tambien , una definición y desarrollo legal-institucional de
ámbitos de acción de cada una de las dichas instancias, pues en
aquellos casos que la administración pública no ejecute de
manera directa los servicios, para no romper la legalidad, debe
tener señalada taxativamente la competencia para delegarlos en
favor de particulares , a través de contratos administrativos , previa
licitación pública.

Se hace necesario establecer esta precisión , pues si el servicio
es otorgado de manera directa por la administración pública la tari-
fa a ser satisfecha por los usuarios "tendrá la naturaleza de tasa y
serán exaccionadas por la vía del apremio mientras que si el servi-
cio se prestare con arreglo a formas de Derecho Privado , las tari-
fas tendrán el carácter de precio , sometido a las prescripciones'
civiles o mercantiles "(6). Es a partir de esta definición conceptual
que la doctrina y la práctica establecen las modalidades legales a
través de las cuales se pueden satisfacer los servicios , pues la
expresión "exacción por la vía del apremio " hay que entenderla
como la posibilidad de poner en funcionamiento la función de la
policía administrativa que es inherente a la administración pública
y que no poseen los particulares si no la reciben expresamente.

La Ley de Contratos del Estado española precisa esta
posibilidad cuando señala para los casos de gestión concedida a
los particulares que "la Administración del Estado conservará los
poderes de la policía necesarios para asegurar la marcha del
servicio que se trate." (7)

(6) Sosa, ob . cit. pág. 184.

(7) Art. 66, Decreto 923/ 1965 con las modificaciones operadas hasta la ley
47/1985 . "Monografa Legislativa, Contratación Administrativa , 1990",
compiladores Federico Castillo y Jesús Olivares , CEMCI, Granada , España.
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Frente a esta claridad, nos encontramos ante a un falso debate
cuando nos referimos a la privatización de los servicios públicos
como es entendida por algunos entusiastas, pues en la práctica,
ellos podrán ser satisfechos:

a) Por la administración pública de manera directa.
b) Por sistemas de operadores mixtos, bajo la tuición de la

administración pública, definiendo explícitamente quién
ejercerá la función de policía.

c) Por el sistema de operadores privados mediante contratos
administrativos, definiendo explícitamente quién ejercerá la
función de policía.

d) Por operadores privados, con autorización y control de la
Administración Pública, pero bajo riesgo absoluto del
administrador privado y sin función de policía.

En todos estos casos, la Administración Pública debe cumplir
una función reguladora de las relaciones emergentes de los
servicios, bajo el riesgo de no cumplir su responsabilidad y de
abrir la posibilidad que la vida se convierta para el
ciudadano-administrado en una jungla en la que debe valerse sólo
sin posibilidades para sobrevivir. Esta situación no es dada en
ningún lugar del mundo civilizado. Si no funcionaran eficiente-
mente los sistemas de regulación y de protección público no
entenderíamos cómo debemos negociar cuotas de venta de
azúcar a los Estados Unidos, porqué los norteamericanos deben
imponer sanciones la Comunidad Europea. Que escuchen y
comprendan los que quieran hacerlo.

Por la hasta aquí visto, es posible establecer algunas
precisiones.
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a) Que los servicios públicos, por tener tal calidad, son de
responsabilidad del Estado a través de algunos de sus
órganos.(8)

b) Que los órganos del Estado deben tener jurisdicciones y
competencias claras y diferenciadas.

c) Que, si los órganos del Estado deciden no satisfacer el
servicio de manera directa, podrán hacerlo a través de
particulares mediante una relación de derecho público al
existir licitación y contrato administrativo.

d) Que la función de policía administrativa es inherente a la
administración pública y no se supone su transferencia en
favor de los particulares. Dicha transferencia, si se efectúa
contractual mente o por acto de autoridad, sólo puede ser
parcial pues no es posible desprenderse de atribuciones
públicas.

e) Si existiesen controversias en los casos de los servicios
públicos administrados por particulares mediante acto de
concesión, la administración pública es la responsable final
del mismo y las controversias tendrán que resolverse
mediante procedimientos administrativos.

f) Si existiesen controversias en los casos de los servicios
públicos administrados por particulares, con autorización de
la administración pública, pero bajo cuenta y riesgo del
particular, la relación será de naturaleza civil o comercial y
tendrá la vía ordinaria para resolverse.

g) Que el ciudadano-administrado-cliente, debe tener claras las
regla del juego para hacer valer sus derechos.

No creo necesario insistir sobre las diversas modalidades
jurídicas posibles para la otorgación de servicio; cualquiera que
fuera ella y si solo que se pretende es una relación civilizada y
pacífica, no es posible suponer en un plano de realidad jurídica y

(8) Saúl Lijerón , "El Derecho del Administrado al Servicio Público y su

regulación por el derecho Público Interno" . Tesis de Licenciatura , Facultad de

Derecho , Universidad Autónoma Gabriel René Moreno , Santa Cruz , Bolivia, 1991.
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administrativa que no se ajustara básicamente a las
características enunciadas(9).

4. Nuestra realidad

Estamos pagando el precio de nuestra falta de ejercicio
democrático, la falta de legalidad y la improvisación en el manejo
de la administración pública; este aspecto, parte de las ciencias
administrativas y jurídicas, en nuestro medio es un instrumento
prebenda) y caldo de corrupción. A la falta de legislación expresa,
debemos aumentarle una fuerte dosis de irresponsabilidad.

El Estado, tradicionalmente incumplido, dejó a los ciudadanos
la satisfacción de sus necesidades; los servicios públicos son
satisfechos de las más diversas maneras y modalidades pero con
la más absoluta precariedad jurídica; la consecuencia de esta
situación es la pérdida de garantías de los derechos que tenemos
todos los ciudadanos-administrados y la posibilidad de las más
grandes arbitrariedades.

Es tan confusa y enrevesada la situación, que somos testigos
de una lucha pública por tratar de clarificarla, aunque todavía sin
mucho éxito. Analizado desde un punto de vista académico, ha
bastado que una administración municipal trate de ejercer las
competencias que sobre dicha materia le corresponde, para
tensionar a una comunidad y dejar en evidencia lo deleznable de
nuestro andamiaje jurídico administrativo que en lugar de

(9) Para mayor abundamiento sobre este aspecto, ver:
a) Sosa Wagner Francisco, "La Gestión de los Servicios Públicos Locales". Obra

citada.
b) Cuadernos del Centro de Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales:

"Servicios Urbanos: ¿ejecución pública o privatización?" IULA/CELCADEL,

1991, Quito, Ecuador.

c) Fernando Garrido Falla, "Tratado de Derecho Administrativo", pág. 371 y
sgtes., Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982.
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establecer mecanismos de coordinación y complementación, está
lanzando a los actores sociales a un enfrentamiento torpe e
innecesario.

La Constitución Política del Estado no precisa nada sobre este
aspecto ; la Ley de Organización Administrativa del Poder
Ejecutivo efectúa algún enunciado genérico ; al no existir una Ley
de Gobiernos Departamentales tampoco existe jurisdicción y
competencia en este campo y debemos suponer seguirán siendo
ejercitadas desde el gobierno central a través de órganos
desconcentrados y descentralizados; la Ley Orgánica de
Municipalidades dedica el Título IV, el Capítulo II a los Contratos y
Concesiones Municipales con una claridad muy grande pero con
una limitación efectiva de la misma magnitud al haber sido
cruzada por una ley de excepción que le impide modificar
situaciones jurídicas anteriores a su promulgación . Las leyes de
Consultoría , Licitación de Obras y de Adquisiciones , conexas a
esta materia , hoy obsoletas , se dirigen en la práctica por los
Anexos del Decreto 21660 . No existe una norma básica sobre
Servicios Públicos ; no tenemos una Ley de Contratación ; no existe
una Ley de Procedimientos Administrativos.

No es difícil suponer entonces , cuál puede ser nuestro grado
de angustia cuando analizamos estas materias y nos encontramos
frente a una solitaria Ley SAFCO que trata de deshacer los
entuertos.

La situación no es sencilla y la única solución posible antes de
llegar al desastre colectivo tendría que ser el inicio de una intensa
labor legislativa y administradora que complete estos vacíos,
acompañada de una reforma de la Constitución que establezca las
reglas del juego adecuadas a las realidades objetivas por las que
atravesamos . En este campo y en todos aquellos que la
conciencia democrática del país está señalando la necesidad.

Quienes confiamos en las instancias de Gobiernos Locales
como instrumentos de participación y democracia , creemos que es
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posible iniciar este proceso a partir de la autonomía municipal y de
su capacidad normativa. Habrá que esperar del Concejo
deliberante acciones en consecuencia.

5. Deficiencias

Doctrinalmente existe una claridad muy grande sobre el tema
de la gestión de los servicios públicos; frente a ella, nuestra
deficiencia normativa y reglamentaria encontró una respuesta
práctica que en el caso de Santa Cruz, ha satisfecho muchas de
las necesidades; pero tampoco es menos cierto, y creo que así lo
entienden los dirigentes cooperativos más claros, la inconvenien-
cia de mantener una relación sobre la base de una ausencia legal
que pueda dar lugar a situaciones de conflicto previsibles entre las
instancias públicas y privadas, situaciones, por otro lado, que
dejan sin lugar y espacio al administrado con sus derechos; sobre
este aspecto, el practicismo imperante parece que no hace mucha
cuestión sobre quién es el que le brinda el servicio, si éste es
eficiente, accesible y da la opción de modificar las conductas que
le son contrarias a sus legítimos intereses particulares.

Voy a señalar para mayor abundamiento, tres figuras jurídicas
que los administradores públicos no están utilizando conveniente-
mente para clarificar la situación sobre las figuras estudiadas.

La primera se refiere a las "cargas y servidumbres administrati-
vas" que sufrimos los administradores y que se expresan en las
restricciones y limitaciones de nuestros derechos por efectos del
interés colectivo; apertura de calles, trabajos sobre nuestros
tejados, poda de árboles, bloqueo de calles, etc. deben ser
autorizadas expresamente por el órgano público para tener la
calidad de obligación administrativa pues de otra manera se
estaría violando el derecho a la privacidad, al domicilio, a la
propiedad, a la libre circulación, etc. Los que vivimos en esta
ciudad, sobre esta materia sentimos que estamos en una tierra sin
dueño.
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La segunda está vinculada a las labores de la policía
administrativa ya señalada(10); el corte o bloqueo de los servicios
públicos es la típica manifestación de autoridad administrativa que
impone una sanción inmediata que tendría que resolverse con un
juicio ante los jueces pertinentes si no tuviese tal calidad. ¿Por
qué razón, en este caso el municipio, no ejerce la plenitud su
atribución de la policía administrativa? He precisado que esta
atribución debe ser expresamente delegada y no se la supone en
poder de los particulares si no está acompañada de una
disposición que la faculte. Además siendo como lo es, un ingreso
muy importante el que se percibe por el corte público de un
servicio público, ¿por qué no lo asume el Gobierno Municipal?

La tercera tiene algún avance y se refiere a las tarifas. Si se
trata de un servicio público y éste se encuentra en el ámbito
municipal, no podemos negar la responsabilidad del Concejo
Municipal de aprobar todas las tarifas que existen bajo su
jurisdicción, por 4o menos, para justificarse ante quienes los
eligieron.

Estas tres figuras, legal y doctrinal no tienen discusión. Las
planteo como una forma de ofrecer alternativas en este campo
sobre el que tenemos tantas limitaciones.

6. Propuestas

Quiero concluir estableciendo las dos condiciones finales que
justifiquen cualquier medida administrativa y legal sobre esta
materia y sobre las cuales tampoco hemos avanzado mucho.

Deben establecerse las garantías plenas para proteger al
usuario, razón de los servicios, brindados éstos bajo cualquier

(10) Geor9e Vede¡, "Derecho Administrativo", pág. 661 y sgtes. Biblioteca Jurídica

Aguilar, 1980, Madrid, España.
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modalidad. Si no se incorporan procedimientos para hacer valer
esos derechos, no estamos en democracia y la participación
seguirá siendo un mito (11).

Finalmente, la transparencia, aquella condición que hizo
tambalear y caer a una potencia mundial, al presidente de un país
vecino y algunos ministros del nuestro. Esta condición exige no
sólo que el servicio sea bueno, brindado oportunamente y haya
acumulado años de experiencia; requiere la tranquilidad del
control y la fiscalización cotidiano por los métodos expeditos y
públicos si el servicio que se brinda tiene tal calidad; las
asambleas, reuniones de directorios y consejos no pueden suplir
en ningún caso, la responsabilidad pública de la fiscalización y el
control. Con las primeras se estará legalizando las acciones de
una correcta administración privada; con la segunda se estará
garantizando la tranquilidad ciudadana.

Esto exige una condición más sobre la cual, como chantaje, se
han establecido reparos; la necesidad de que los órganos públicos
sean idóneos, eficaces, virtudes un poco escasas todavía en
nuestros aparatos de administración pública. No será el interés de
quien pueda verse afectado quien pueda poner limitaciones a la
Ley; el camino de la participación está expedito para quienes
dudan de la honorabilidad de los administradores públicos para
ocupar el lugar del corrupto o del incapaz. Seamos un poco
ingenuos y confiemos en que esto así funcione.

La concertación está en marcha en favor de nuestra
comunidad. Sigamos dando nuevos pasos.

(11) a) José Roberto Dromi, "Instituciones de Derecho Administrativo", pág. 493 y
sgtes . Editorial Astrea, 1983, Buenos Aires; b) Gabino Fraga, "Derecho
Administrativo", pág. 407 y sgtes. Editorial Porrúa, 1980, México; c) Carlos Hugo
Molina , "El defensor del Pueblo, Un Ombudsman para el Municipio", pág. 27 y
sgtes ., Fondo de publicaciones Gilberto Molina Berbery, Santa Cruz, Bolivia, 1991.
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Comentario



Comentarista : Fernando Berdecio Moreno

El planteamiento del problema.

La exposición nos ha dado una visión global de los
fundamentos doctrinales que la Ciencia del Derecho
Administrativo ha desarrollado en relación al tema de los Servicios
Públicos, su gestión y control.

El trabajo, al hacer un repaso de la situación en que se
desenvuelven los servicios públicos en nuestra realidad, concluye
con dos propuestas de importantes de remarcar, a saber:

-Que los servicios públicos, cualquiera sea la modalidad en que
se efectúen, deben ofrecerse no sólo en condiciones óptimas,
sino que además, debe estar garantizada a los
ciudadanos-administrados una vía para que puedan hacer
valer sus derechos, a través de órganos y procedimientos
administrativos claramente definidos.

-Que, la correcta administración y la tranquilidad ciudadana
podrá garantizarse por una gestión interna transparente de
parte de la administración pública, el operador mixto o privado,
que tenga a su cargo la ejecución del servicio público; pero,
ello no es suficiente si no existe el control y la fiscalización de
la gestión por el órgano administrativo competente.
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Estos enunciados señalan el nudo gordiano de la cuestión que
hoy se va a debatir.

En los hechos, lo que se está diciendo no es otra cosa que la
realidad que hoy se vive en Santa Cruz de la Sierra, ya que la
modalidad en que son brindados los servicios públicos en gran
medida, no reconocen a los ciudadanos las vías para hacer valer
sus derechos ante instancias imparciales y administrativas; ya que
no pueden aceptarse como válidos los mecanismos internos de
reclamos de las entidades que prestan los servicios, que son juez
y parte.

Esta situación sólo se comprende como el resultado de la
negativa sistemática de las entidades que actualmente operan los
servicios públicos, de impedir el control y fiscalización de sus
labores por el órgano administrativo competente.

Un Municipio y su Gobierno no pueden funcionar con una ley
mutilada.

Lo expresado en el párrafo anterior hace referencia a la
negativa de las tres grandes cooperativas a que el Gobierno
Municipal ejerza el control y fiscalización en el marco de la Ley
Orgánica de Municipalidades. Este hecho es paradójico puesto
que, se ha negado el ejercicio de esta prerrogativa a la
administración local, y se han aceptado las que imponen,
amparados en disposiciones legales espúreas, órganos de la
administración central.

Los argumentos que apoyan esta negativa apuntan a una
cerrada defensa del patrimonio de las cooperativas, al deseo de
hacerlas impermeables al "partidismo" político y otras razones de
esa índole. Este debate nos podrá despejar y clarificar la validez
de estos y otros argumentos.
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Pero lo cierto es que siendo válidos o no estos criterios, en los
hechos el Gobierno Municipal y lo que es peor aún, el Municipio, a
pocos años de su reencuentro con la democracia y la legalidad,
ven cercenadas sus competencias , facultades y atribuciones;
hecho que puede tener consecuencias graves a mediano y largo
plazo , de no modificarse el rumbo de los hechos y actitudes
actuales han creado.

Para mejor comprender los riesgos de mantener esta situación,
es necesario expresar los siguientes argumentos.

La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de
Municipalidades en lo tocante al control y fiscalización de los
servicios públicos otorgó competencias , atribuciones y facultades
al Gobierno Municipal, en su calidad de representante legal de los
vecinos de una jurisdicción ; estas prerrogativas han sido mutiladas
al Gobierno Local y al Municipio, a partir de la publicación de la
Ley N° 1150.

En particular nos referimos a lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado en los siguientes artículos , a saber:

Artículo 2019 Son atribuciones de los Concejos Municipales:

1. Dictar Ordenanzas para el buen servicio de las poblaciones.

Además hay que apuntar que, a partir de la referida Ley N°
1150, la Ley del 10 de enero de 1985 o Ley Orgánica de
Municipalidades ha quedado mutilada en algunos de sus Capítulos
y Artículos. Hagamos un repaso rápido y mencionemos,
agrupadas en temáticas , los artículos que han quedado en
`suspenso', a saber:

A - Jurisdicción y competencias: En este orden señalemos los
artículos 14 al 92. De los mismos me permito transcribir totalmente
el 12 y 79, y parcialmente el 92; a modo de ilustración para el
debate consiguiente.
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Artículo 14: La Municipalidad , como Gobierno local y autónomo, es
la entidad de derecho público con personalidad jurídica reconocida
y patrimonio propio , que representa al conjunto de vecinos
asentados en una jurisdicción territorial determinada, cuya
finalidad es la satisfacción de las necesidades de la vida en
comunidad . (Concordante con la C.P.E. art . 203 y L.O.M., art. 69)

Artículo 72 La competencia municipal , está señalada por la
Constitución Política del Estado y las disposiciones legales
vigentes , comprende:
1. La potestad normativa para establecer , mediante ordenanzas,
reglamentos o resoluciones , derechos y obligaciones de los
ciudadanos que habitan en su jurisdición territorial.
2. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente
Ley de sus propias ordenanzas , reglamentos y resoluciones,
mediante acciones y' sanciones legales que corresponden, en
cada caso , a la resistencia o infracción de las mismas.

Artículo 92: Además de lo establecido por el artículo 205 de la
Constitución Política del Estado , la competencia municipal, en el
ámbito de su jurisdicción y para el cumplimiento de sus fines,
comprende principalmente las siguientes materias que deberán
ser compatibilizadas y coordinadas bajo normas e intereses de
carácter regional y nacional:
1. La planificación y promoción del desarrollo urbano.
3. La implementación de infraestructura básica de las poblaciones.
4. Los servicios públicos y su reglamentación.

19. La autorización y control de la explotación de su patrimonio, en
el área de su jurisdicción.

20. La imposición de restricciones administrativas y de
servidumbres públicas a la propiedad urbana de orden técnico,
jurídico y de interés social.

B - Atribuciones y facultades de sus Organos de Gobierno:
Además de otros artículos , señalados los artículos 192 y 399 que
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definen las atribuciones y facultades del Organo Deliberante y
Ejecutivo, respectivamente.

C - Otros:

-Queda restringida la Ley Orgánica de Municipalidades en una
serie de artículos referidos al Régimen Patrimonial (Art. 57° al
67°), entre otros aquellos relacionados a los Bienes de
Dominio Público y destinados a la presentación de un servicio
público, y que son definidos como Bienes Afectados al
Servicio Público.

-El Título IV en su Capítulo de los Contratos y Concesiones
Municipales , prácticamente es decorativo a partir de la Ley de
excepción mencionada.

-El artículo 115 2 de la L.O.M. (concordante con el 72.h. de la
C.P.E.) y que reconoce a ... "Los vecinos individualmente o co-
lectivamente" ...el...... derecho a exigir el buen funcionamiento
de los servicios municipales", tampoco es aplicable.

Todo ello dá como resultante que los Organos del Gobierno
local estén limitados en el ejercicio de sus competencias y
consiguientemente el Municipio, es decir el conjunto de estantes y
habitantes que residen en la jurisdicción, se vean privados del
derecho a ejercer el control y fiscalización de los servicios
públicos.

Es decir que, al impedirse que los representantes de los
vecinos, o sea el Concejo Municipal y el Alcalde, ejerzan las
competencias originalmente reconocidas por la Constitución
Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, es en definitiva a
los propios ciudadanos -administrados a quienes se restringe su
capacidad de autogobierno y por tanto se ven privados o
restringidos en el ejercicio pleno de la soberanía popular que el
orden constitucional reconoce.
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Esto tiene un nombre: democracia restringida y no participativa,
y huelgan los comentarios al respecto de donde conduce un
sistema de esta naturaleza.

La Ley N° 1150.

Antes de finalizar un comentario con referencia a la Ley N4
1150, a continuación transcribo su parte dispositiva, para luego
analizarla.

Artículo único. Se excluyen de los efectos de los artículos 724,
734 y de los que les son relativos en la Ley Orgánica de
Municipalidades a todas las cooperativas que presentan servicios
públicos regulados por leyes especiales, manteniéndose la
supervisión municipal sobre las mismas.

En el debate se entrará a los detalles del origen de esta ley.

En todo caso, hay que resaltar el hecho de que esta
disposición legal trae consigo más confusiones y conlleva riesgos
insospechados para las cooperativas y el municipio.

Probablemente la premura que se imprimió en su dictación
introdujo una serie de imprecisiones y distorsiones que a
continuación detallo.

1. Dice la Ley en cuestión: "Se excluye de los efectos de los 724 y
732 de la Ley Orgánica de Municipalidades a todas las
cooperativas que prestan servicios públicos regulados por leyes
especiales"...

Lo cual quiere decir que, todas las cooperativas que se
organicen para prestar servicios públicos están excluidas de los
artículos mencionados, siempre y cuando éstos estén regulados
por "leyes especiales". En este orden y en este estricto sentido
jurídico, ni el servicio de agua potable y alcantarillado, ni el de
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energía eléctrica o el de telefonía cuentan con una ley especial
vigente; todos sabemos que existe una diferencia jurídica entre
Ley, Decreto-Ley, Decreto Supremo y Resolución Suprema. En la
actualidad y en estas materias están vigentes disposiciones de
menor jerarquía que una ley, si hablamos con rigor, esta Ley de
excepción no es aplicable a las cooperativas que la invocan.

2. Otro aspecto de la mentada Ley que merece anotarse se refiere
a la parte final de la misma, que está redactada en los siguientes
términos .......manteniéndose la supervisión municipal sobre las
mismas".

Es decir que por la Ley N4 1150, se establece la supervisión
municipal sobre las cooperativas de servicios públicos. Esta
redacción no sólo que crea una atribución nueva a ejercer por los
municipios, sino que además transgrede otras normas como ser:
la Constitución Política del Estado y la Ley de Cooperativas
vigentes, normas que estipulan cuales son los órganos
competentes y los procedimientos aplicables al control y
fiscalización de estas entidades sociales.

Conclusión.

Por todo lo anteriormente dicho, no habrá que adscribirse a la
posición de quienes expresan que es insoslayable una acción que
enmarque en la legalidad, la ejecución de los servicios públicos en
nuestro municipio, sin algunas, contradicciones o vacíos jurídicos.

En este orden remarcamos lo expresado por el expositor:
deben quedar definidas las obligaciones del Gobierno Municipal,
de los operadores mixtos o privados si el caso fuere, y, sobre todo
los que corresponden al ciudadano-administrado, cuyo bienestar
es la razón de los servicios y en definitiva del propio Estado.
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Debate



DEBATE*

Saúl Lijerón

Sería preciso identificar cuál es el argumento que sostienen las
cooperativas para no someterse al control y fiscalización de parte
del municipio.

Eduardo Bravo

La municipalidad tiene poder y competencias que le han dado
los ciudadanos y vecinos, a partir de ellas tiene que ejercer sus
atribuciones constitucionales y las detalladas en la ley de
Organización Judicial.

Es preciso escuchar los reclamos que están surgiendo sobre la
prestación de servicios públicos brindados por diferentes
cooperativas; pero esos reclamos no necesariamente son
avalados por el municipio el cual no ejercita la función de
fiscalización que debería desplegar.

* Versión resumida del Debate, elaborada con base en la transcripción de las cintas
magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.
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Rodolfo Landívar

El tema de los servicios públicos es de vital importancia para
todos los ciudadanos quienes deben ser tratados como
"administrados ", es decir como sujetos con derechos a recibir
servicios. Debería haber una ley de la República y su respectiva
reglamentación donde se inserten las obligaciones y deberes de
los ciudadanos , pero también que aclare las obligaciones de las
instituciones que brindan servicios públicos.

Ronald Pereira

Precisamos solucionar el problema de coordinación entre todas
las instituciones que brindan servicios públicos, pues hasta ahora
su marco institucional es caótico.

Carlos Hugo Molina

Respecto de cuáles son las razones que esgrimen las
cooperativas para no someterse al control municipal, está
presente el temor a la intervención de su patrimonio y, por otro
lado, hay recelo por la posibilidad de un control político partidario
de las cooperativas . Se sugiere que los miembros del Consejo de
Administración y Vigilancia de las cooperativas , son personas que
no tienen militancia partidaria y que ello garantizaría un
funcionamiento no politizado , pero no sólo en las cooperativas
sino en cualquier otro contexto institucional se requiere alejar el
manejo partidario , máxime cuando se tienen objetivos de
naturaleza social o de servicios.
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Desde el punto de vista legal son muy pocos los argumentos
reales que pueden esgrimirse para evitar que las cooperativas
puedan ser controladas por el municipio mientras no haya un
control de naturaleza pública, en tanto haya exclusión del sistema
de fiscalización, se puede decir que no se está cumpliendo la ley,
porque si bien las cooperativas tienen un sistema de
administración propio y para eso se eligen sus Consejos de
Administración y Vigilancia, sin embargo , no admiten la
fiscalización municipal. Ese sistema de control y fiscalización de
las cooperativas sobre sus propios actos les dá una garantía de
seguridad desde el punto de vista privado, pero cuando la
cooperativa entra a cumplir una función de naturaleza pública, el
mecanismo de control ya no puede ser sólo el de la asamblea de
socios, sino más bien se requiere la presencia del órgano que
tiene la responsabilidad de cumplir ese servicio . No existe ningún
lugar del mundo donde el sistema de otorgación de servicios
públicos no tenga como órgano responsable a un ente de la
administración pública.

Las cooperativas tienen su mecanismo de exclusión logrado a
través de la Ley 1150, pero este instrumento jurídico es
demasiado discutible , por ejemplo , qué se hace con los reclamos
de los cooperativistas o de los usuarios , la lógica indica que esta
es una materia que compete al Concejo Municipal , es éste el que
debería tener la posibilidad de fiscalización y control de naturaleza
pública respecto de un servicio público , pues no puede ser que las
cooperativas se fiscalicen a sí mismas , así, pues , requerimos
establecer normas en el campo del derecho administrativo
vinculadas a los sistemas de contratación pública que obligue a
los administrados y a administradores a someterse a principios
básicos.

En este momento existe una ley de privatización pero no
específicamente para servicios públicos sino para propiedades del
Estado , la privatización es una forma más de administración como
lo es el de la administración pública , de todos modos , debiéramos
tener claro cuáles son las reglas del juego para que el proceso de
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privatización se ajuste a la ley y no tenga mecanismos de
excepción.

Fernando Berdecio

En la ordenanza del nuevo modelo municipal hay un tema
relativo a las cooperativas y el municipio, ahí se ve una serie de
regulaciones , por ejemplo , se hace hincapié en el tema del
alumbrado público, el cual fue solucionado mediante un contrato
establecido por el plazo de 39 años ; si no existiese la Ley 1150
sería mucho más fácil la relación con las cooperativas porque
estarían determinados claramente cuáles son los órganos y las
competencias de las cooperativas y de la propia Alcaldía. Hasta
ahora el municipio no posee competencia normativa ni capacidad
coercitiva debido a que la Ley 1150 referida a las cooperativas de
servicios públicos les otorga una cláusula de excepción.

Eduardo Bravo

La Constitución expresa que los principios , derechos y
garantías no pueden ser modificados, sobre esa base se tienen
que hacer las leyes , cualquier persona jurídica puede hacer
aprobar leyes por el Poder Legislativo , pero éstas no pueden
mermar los principios constitucionales y los derechos que tienen
las personas de derecho público , en este caso , la Municipalidad.

38



Fernando Berdecio

Habría que efectuar un recurso de inaplicabilidad de esa ley
por inconstitucionalidad, pero por las características muy
particulares de nuestra doctrina constitucional, sabemos que este
recurso solamente ampara a quien invoca o sea que de por sí no
deroga la ley, entonces, tenemos que estar permanentemente
invocando este recurso en cada situación particular. De modo
general se precisa que el gobierno municipal recupere la plenitud
de las facultades que le están otorgadas por la Constitución y por
la Ley Orgánica de Municipalidades.

La práctica democrática del municipio se ha recuperado desde
el año 1985, esto no quiere decir que no hubiera existido una
intensa vida del municipio antes de esa fecha, quizás haya estado
mutilada, pero hubo una práctica administrativa que es parte de lo
que podríamos llamar un derecho administrativo que necesita
legislarse y redefinirse de acuerdo a la nueva realidad que se vive.
Una de las atribuciones que debería ejercer el municipio para
hacer más expedito el ordenamiento de los procedimientos
administrativos, es el de la dictación de ordenanzas que
reglamenten los procedimientos administrativos y que definan su
jurisdicción.

Carlos Toranzo Roca

En La Paz al hablar de agua potable, alcantarillado, luz
eléctrica y otros servicios, todo ello se conecta a la temática de la
ineficiencia, con paternalismo de gobierno municipal y con
ausencia de la sociedad civil para solucionar sus propios
problemas, ese pareciera ser el modelo que norma la provisión de
servicios públicos.
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En cambio , en Santa Cruz esos problemas tienen algún tipo de
solución especial , cuando menos en las dos primeros anillos, pero
algo que es central y específico es que no es el gobierno central,
no es tampoco el municipio el agente o instrumento portador de
las soluciones , parece ser más bien la acción de la sociedad civil
que, por su lejanía del gobierno central , ya comienza a darse sus
soluciones propias, con lo cual genera un modelo totalmente
distinto de provisión de servicios públicos. Este hecho rebasa la
discusión jurídica del elemento de la excepcionalidad, y reafirma la
acción de la sociedad civil que puede construir soluciones a sus
propios problemas.

La norma ideológica actual radica en decir que el Estado es
malo y la sociedad civil es buena , pero no habría que fetichizar a
esta última , pues también posee sus inconvenientes y problemas.

Sería bueno saber qué hay detrás de este modelo cruceño que
es distinto a lo que sucede en todo el país donde el gobierno
central y el municipio son los encargados de solucionar los
problemas referidos a la dotación de servicios públicos.

No olvidemos que dentro de la sociedad civil están los
empresarios , los obreros , los sindicatos, las fraternidades y las
logias , las cuales son parte nodal de la constitución del poder en
Santa Cruz . Entonces , interesa conocer si el esquema
cooperativo, además de ser una forma de organizar el poder,
genera un esquema económico rentable y eficiente ; más allá de
satanizar el esquema cooperativo habría que describirlo,
superando el elemento de la excepcionalidad en el marco jurídico
se deberían analizar sus bondades en cuanto a eficiencia en la
solución de problemas, ubicar sus márgenes de rentabilidad; de
otra parte, se puede reflexionar sobre los entorpecimientos que
genera esa estructura de poder en la constitución de la sociedad
cruceña.
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Alberto Saucedo

Las cooperativas nacen como consecuencia de la ineficiencia
de la Alcaldía que era quien debía dotar los servicios públicos, en
el pasado , teníamos malos servicios , de ese modo escogimos el
camino cooperativizado , pues sabíamos que el Estado es un
pésimo administrador y que las instituciones privadas son de lucro.
Así surgió la CRE y de modo parecido aconteció con COTAS y
SAGUAPAC.

Las cooperativas en ningún caso niegan la fiscalización, los
cooperativistas de la CRE son 120.000, ellos tienen todo el
derecho de juntar doscientas personas, reunir cinco profesionales
y realizar una revisión total a través de los colegios de
profesionales, o de otra parte, la Alcaldía también es una socia
que podría hacer esa revisión.

Cuando se fortifican las cooperativas y tienen un patrimonio
alto, el mismo no es de la Alcaldía, es de los cooperativistas.

En la Ley Orgánica de Municipalidades se afirma que la
prestación de servicios públicos de competencia municipal o la
explotación de bienes de la Municipalidad que no se efectúa en
forma directa, necesariamente será objeto de concesión otorgada
previa licitación pública. Además, añade, las concesiones para la
prestación de servicios para bienes municipales, se otorgarán
mediante contrato, el mismo que deberá mantener el plazo de la
concesión, por otro lado, aclara que existirá un traspaso libre y
gratuito de gravámenes a la municipalidad de todos los bienes,
mejoras, aplicaciones, derechos y acciones objeto de la concesión
al finalizar ésta de acuerdo a ley.

En ese articulado de ley dice que después de haberse
fortificado pase a propiedad de la Alcaldía, es decir, que se
transfiera eso que le ha costado a los cooperativistas, a ustedes,
para que que sea la Alcaldía quien maneje estos bienes.
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Además , hay un ingrediente peligroso, él radica en la
politización y partidización de las instituciones , así sucede como
norma en la Alcaldía , en cambio, en las cooperativas hay gente
que tiene un compromiso mayor con el cooperativismo que con su
partido político y es esto último lo que hay que cuidar.

Hay que preguntar , cuándo la Alcaldía se ocupó de velar por el
ciudadano sabiendo que ENDE nos vende energía a un precio
superior al 50% respecto de su tasa normal , además , no reclama
por qué nos gravan con el 20% al impuesto al consumidor, con el
13% al IVA, con el 2% a las transacciones y el 2% al alumbrado
público . Entonces , la Alcaldía debería reparar también en esas
cosas.

Nicolás Rivera

Cuando uno toma una factura de la CRE no se explica una
serie de conceptos por los cuales nos cobran, tampoco la
cooperativa dá una información detallada al respecto . Además, no
conocemos cuál la estructura de costos, ni cómo se fijan los
precios . Entonces, ese mundo cooperativo que se precia de la
solidaridad ni siquiera hace caso al ciudadano , no lo toma en
cuenta , no le dá información. Así pues, es necesaria una mayor
participación en la cooperativa, no hay que tener temor a la
politización ni a la fiscalización.

Alberto Saucedo

En cuanto a la elección de directiva de la cooperativa
curiosamente no hay manera de atraer a la gente para que venga
a votar, se les ofrece atractivos para que lo hagan , pero no les
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interesa votar, no quieren participar, los cooperativistas son
apáticos y sin voluntad de participación.

Ramiro Menacho

Hay que recordar que el Estado no se administra por sí solo,
sino que es la sociedad civil quien lo hace y desgraciadamente el
sector de la sociedad que lo ha administrado ha sido el ineficiente,
así pues, no es el Estado en sí mismo el ineficiente.

Se dice que las cooperativas han llenado un gran vacío y que
se las está desconociendo, sin embargo, hay que aclarar que un
grupo de este sector se ha apropiado prácticamente de las
cooperativas y define a su gusto y capricho el destino de las
mismas, está claro que no hubo ni hay mecanismos de
participación democrática que permitan un verdadero control.

Las cooperativas se han manejado con una serie de mañas, de
mecanismos que impiden una verdadera participación de los
cooperativistas en la toma de decisiones. Las elecciones son
concentradas en un núcleo central donde solamente se acude a
un colectivo que previamente ya está comprometido a votar por
los que ya están administrando la cooperativa.

Por otro lado, si se ponen algunos asientos electorales en
ciertos barrios, no se avisa a nadie, de esa manera se coarta la
participación.

Conseguir 200 personas para nombrar cinco delegados es un
mecanismo que se ha convertido en un cuello de botella que
impide la fiscalización; el gobierno municipal actual presentó un
proyecto de ordenanza para cambiar esa situación, pero todo eso
quedó en nada.
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Carlos Hugo Molina

Nadie en su uso de su sano equilibrio puede pretender destruir
lo bueno que puede haber en su favor, sólo alguien que no esté
ejerciendo sus cinco sentidos podrá destruir algo que es positivo.
No se debe postular que estamos en contra de las cooperativas,
soy partidario del sistema cooperativo, creo que por esencia ése
es un sistema democrático.

Una publicación oficial de las Naciones Unidas y de las
Corporaciones Regionales de Desarrollo indica que en el año
1976, sobre doscientos treinta y cinco mil habitantes, había una
población de 4.6% que vivían fuera del cuarto anillo. En 1992, de
cerca de setecientos mil habitantes , los que viven fuera del cuarto
anillo son el 46.3%, allí ha habido una multiplicación elevadísima
de la población , pero los habitantes fuera del cuarto anillo no
tienen respuesta a sus necesidades y a sus requerimientos,
entonces , alguien tiene que hacerse cargo de esas tareas. A la
gente no le interesa quién le brinde el servicio, lo que le interesa
es recibirlo , y si el servicio es bueno , sea del sector público o del
sector privado, este es apreciado.

Nosotros estamos entrando bastante tarde a una discusión
sobre la privatización de los servicios públicos , cuando en otros
lugares , están planteando todo lo contrario.

Debemos aclarar que, somos usuarios de un sistema
cooperativo al que nos integramos y al que nos adscribimos por
convicción democrática y por convicción ciudadana ; pero debemos
tener claridad que para que un servicio público funcione, debe te-
ner un dueño y ese dueño es el Estado , que lo puede dar en con-
cesión , a su vez , el Estado posee el derecho de la fiscalización, no
es a la cooperativa a quien se controla sino al servicio público.

Las cooperativas tienen sus propios mecanismos de control y
de fiscalización y su propio sistema de administración y de control
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interno , pero debe quedar claro que como servicio público debe
ser fiscalizado , en este caso , por el gobierno municipal que es el
dueño del servicio que se está brindando dentro de su jurisdicción.

Es evidente que la irresponsabilidad del municipio y del Estado
en la prestación de servicios es la que obligó a que la sociedad
civil busque mecanismos de solución , pero una vez emanada ésta
deben cumplirse las reglas del juego que están establecidas por
nuestro marco jurídico.

Debemos liberarnos de algunos debates que no nos van a
llevar a mucho , nadie quiere destrozar a las cooperativas, es
necesario potenciarlas, pues tienen un resultado concreto y
objetivo . Pero el control y la fiscalización de las cooperativas es el
cumplimiento de un principio de derecho público , válido en
cualquier lugar del mundo que establece el control del servicio
público , si éste es brindado por un sistema o por una estructura
cooperativa , ella tendrá que someterse a ese encuadre jurídico
según las normas legales existentes.

Fernando Berdecio

Lo que se busca definir es cuál es el órgano administrativo
competente para que reglamente el servicio público ; la forma en la
que se administra , con operador privado o mixto , es objeto de otro
tipo de consideraciones.

Cuando surge la pregunta sobre sí las cooperativas son
eficientes o no, no se puede dar una respuesta porque no hay
información sobre ellas , pero existe el prejuicio que cualquier
institución sería rentable cobrando lo que cobran ellas.

Actualmente es imposible que el gobierno municipal de Santa
Cruz asuma la función directa de ofrecer los servicios públicos,
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entonces , quizás a lo que debemos apuntar es a un mejor control
y una reglamentación clara que establezca los derechos y las
obligaciones de todos agentes y sujetos de esta relación, porque
el problema es que esta relación no está normada , hay un vacío
legal que impide fijar reglas claras.

Tenemos que comprender que una de las funciones que,
precisamente , cumple el Estado en la administración pública es
controlar el poder para que no sea excesivo y es eso justamente lo
que debe hacer respecto de las cooperativas, además, cuando el
poder no tiene control de organismos competentes , se convierte
en poder excesivo, así sucedió con el super poder minero y pronto
podríamos tener super poder cooperativo . El ciudadano
obviamente tiene que poseer un mecanismo al cual dirigirse para
hacer valer sus derechos.

A diferencia de otras partes , normalmente , las administraciones
vienen a través de una ley específica que delimita cuáles son las
obligaciones en la prestación de los servicios , pero en Bolivia falta
definir esa delimitación y es preciso aclarar competencias.

Oswaldo Martorell

Hay antecedentes anteriores sobre el tema cooperativo, en
1943, un Decreto Supremo indica que los servicios públicos de
teléfono , luz, energía eléctrica y otros más deberían ser cubiertos
por cooperativas mixtas, luego en 1956 se crea una ley para las
cooperativas , la misma que expresa a qué deben dedicarse ellas,
pero no hablo de cooperativas de servicios públicos.

En la ley se indica que las cooperativas de servicio son las que
explotan permisos o concesiones del Estado , del gobierno central,
del departamental o de las municipalidades , además, expresa que
ellas son los que reparten servicios a sus asociados.
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El Estado no abandonó esta parte del Derecho Administrativo,
más bien a quienes dejó fue a las municipalidades , porque durante
mucho tiempo, con ciertos intervalos, los gobiernos municipales
desaparecieron.

Se cree que las cooperativas son eficientes , pero si en cierta
forma SAGUAPAC fuera eficiente , no habría la cantidad de
cooperativas alrededor de la ciudad de Santa Cruz, las mismas
que se están creando para dotarse de agua.

Dentro del Derecho Administrativo se debería incorporar la
parte relativa a reglamentar el servicio , pues hasta ahora no
tenemos un reglamento , quizás lo tengan los de la cooperativa,
pero lo guardan , no es de conocimiento público.

El centralismo sigue cometiendo excesos , por ejemplo, a la
Alcaldía le quitan la tasa al rodado , desean que la paguemos los
cooperativistas , cuando esa es una obligación del municipio, así
como el pago de la tasa por el alumbrado público.

El servicio nacional de correos debería ser un servicio
municipal , pero el Poder Ejecutivo lo mantiene bajo su control. Lo
básico del problema es reglamentar el servicio , el gobierno
municipal debe reglamentar el servicio de agua , de energía
eléctrica , de teléfonos e inclusive, tiene que fiscalizar el transporte.

Roger Ortíz

Se habla de reglamentar servicios públicos , de que no hay
ánimo contra las cooperativas , pero se las quiere destruir,
entonces , habría que tener claridad , se las quiere o no se los
quiere y según eso actuar en consecuencia.
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El municipio carece de una posición coherente y correcta, la
Alcaldía ha elegido el lugar más fácil para atacar que son las
cooperativas , pero no ha analizado sus propios defectos. El que
ahora 46% de la población viva fuera del cuarto anillo no es un
problema de las cooperativas sino de ausencia de planificación
urbana , la misma que no ha sido hecha por la Alcaldía.

En el país no hay una cultura sobre las cooperativas, en esa
materia hay fallas de la Universidad, pero también las
cooperativas tienen su cuota parte , pero tampoco el municipio se
ocupó de esta materia, una de las funciones del municipio es
educar , y no lo hizo . En el tema cooperativo debemos admitir que
estamos ante un contrato atípico , y esto los abogados no logran
entenderlo , pues se acostumbraron a copiar mecánicamente,
esquemas jurídicos de otros lados.

En 1988 ya había la Ley 1150 que fija la excepción a la
fiscalización de las cooperativas, pues no puede existir
fiscalización de un servicio público si no hay una concesión, el
núcleo de todo este proceso es el contrato de concesión. En el
caso de las cooperativas , no se puede caer en un contrato de
concesión típico, tenemos que ir a una de naturaleza atípica. El
artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece las
siguientes condiciones generales para el contrato . El plazo no
puede exceder de diez años salvo casos excepcionales. El
municipio tendrá una participación en las utilidades del
concesionario o una suma fija o una combinación de ambas, la
Municipalidad supervisará la gestión del concesionario y éste
otorgará garantías para el cumplimiento de sus obligaciones.

Aquí lo que se ha planteado es que no se fiscalizan a la
cooperativas , sino al servicio público , pero eso no es evidente,
pues se fiscaliza al ente prestador de servicios públicos , llámese
cooperativa, empresa privada o empresa pública . El servicio per se
no existe , hay más bien un ente con el que se firma el contrato
administrativo . Los contratos no los hace el servicio , los hace la
persona, esto debe quedar muy claro.
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La ley expresa que a la conclusión del contrato se incorporará
al dominio público municipal gratuitamente y sin pago de
gravámenes todos los bienes, mejoras, aplicaciones , derechos y

acciones objeto de la concesión ; es esto lo que genera el pánico
de que haya una municipalización.

De lo que hay que preocuparnos es de clarificar qué es una
cooperativa , esa sería una buena labor del gobierno municipal y
una loable posición de la Universidad , cuando suceda eso
podremos hablar en profundidad de lo que es un contrato atípico.
En el tema del cooperativismo no se debe perder de vista que no
es terreno de nadie, así como es falso que nadie ejerza un tipo de
relaciones , todo eso no es evidente . No olvidemos que un artículo
de la ley de sociedades cooperativas dice las convenciones que
celebran los sujetos deberán ajustarse a las disposiciones de la
misma y su reglamento y sus estatutos especiales . Esto quiere
decir que por el estatuto y reglamento entre el socio y la
cooperativa se establece un pacto que es superior a un contrato.
Así pues , hay falta de seriedad en el análisis del problema de las
cooperativas de servicios públicos, el municipio ha pecado de esa
misma falta de profundidad analítica . El municipio se olvida del
artículo 19 inciso 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
donde se expresa la necesidad de aprobar los contratos de
concesión de servicio conforme a ley, es decir , que debe haber
una ley nacional que reglamente los servicios públicos.

Fernando Berdecio

El artículo 19 inciso 12, efectivamente , dice aprobar los
contratos de concesión de servicios conforme a ley, pero habla del
procedimiento que se ajusta a ley y no de que debe haber una ley
de concesiones . Entonces esta es una manera distinta de
interpretar lo que está escrito y, precisamente, uno de los grandes
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problemas que ha existido hasta ahora es el referido al control de
los servicios públicos.

Algo que es central del trabajo es que la concertación está en
marcha en favor de nuestra comunidad y debemos seguir dando
nuevos pasos, pues en el pasado no hubo diálogo entre ciudada-
no administrado -Alcaldía Municipal , ciudadano administrado-
DIRME , ciudadano administrado - administración pública . Es hora
de crear ese diálogo y concertación entre las instituciones con el
ciudadano administrado.

No hay ninguna justificación que diga que no debe haber un
ente que fiscalice un servicio público, llámese contrato atípico,'
contrato típico o lo que sea , pero no hay ninguna disposición que
evite que un servicio público deje de ser competencia de un
órgano administrativo , y todo esto no es un ataque a las
cooperativas.

La búsqueda de una concertación en estos temas es funda-
mental porque si los actores principales , tanto los operadores mix-
tos como privados , las administraciones competentes y los ciuda-
danos , encontramos una solución viable que permita un control y
fiscalización que respete a las entidades colectivas que están
prestando los servicios y que además establezcan los derechos y
obligaciones de todos los sujetos de esta relación, entonces, en
ese caso podremos avanzar con paso seguro.

Carlos Hugo Molina

La discusión ha salido como producto de un hecho de la
realidad , evidentemente, los servicios públicos en el caso nuestro
están cruzados por las cooperativas. Los elementos jurídicos y
doctrinales son válidos y debieran ser válidos para estudiar
cualquier situación particular a partir de un análisis global y
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general, es eso lo que nos permite la doctrina; lo otro ya es la
casuística, la anécdota o la adivinación y no estamos en ese
campo, más allá de las consideraciones de naturaleza
circunstancial y casuística, nos encontramos con relación a los
servicios públicos brindados por las cooperativas y aquí hay una
observación básica elemental, ella se refiere a la responsabilidad
con la cual están desarrollando su actividad y a la fiscalización de
sus actos.

Aquí y en cualquier lugar del mundo, primero, los servicios
públicos son responsabilidad del Estado o de uno de sus órganos,
segundo, los órganos del Estado deben tener jurisdicción y
competencia para brindar esos servicios, si los órganos del Estado
deciden no satisfacerlos de manera directa, tienen que hacerlo a
través de un contrato de concesión para que las estructuras priva-
das puedan cumplirlo, pero la función de policía administrativa es
inherente al órgano público. Si existen controversias en los casos
de servicios públicos brindados por el Estado o particulares
mediante actos de concesión, la responsabilidad final es del
órgano público.

La Constitución no nos da luces en este campo, por eso es que
hay una posición tan delesnable desde el punto de vista jurídico
de las cooperativas que tienen que lograr leyes de excepción para
su funcionamiento. Los gobiernos municipales hasta ahora han
querido ejercer a plenitud sus funciones, pero ese intento ha sido
cruzado por las organizaciones, las estructuras de poder y la
lógica que gobierna la dinámica cruceña desde otra perspectiva.
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