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INTRODUCCIÓN. 
El título implica tener en cuenta los principios de la legislación de 
aguas y de prestación de servicios locales como abastecimiento y 
saneamiento (en Perú el concepto saneamiento abarca también 
el abastecimiento). 
 
Tener en cuenta la legislación española (Ley de aguas española y 
sus reglamentos, 2001, LBRL y leyes de CCAA) y la peruana (Ley 
de recursos hídricos de Perú, 2009, y Ley General de Servicios 
de Saneamiento, 1994, 2013, 2015, en Perú y sus reglamentos. 
 
En particular la relación entre inversiones, poder de policía y 
derecho humano al agua sugiere que deben considerarse ahora 
solo los servicios públicos prestados de forma indirecta. 2 



TÍTULOS SOBRE EL AGUA 
Distinguir títulos sobre el agua y títulos derivados de la posición 
de prestador del servicio público. 
-Títulos sobre el agua: concesión (Ley de Aguas española) y 
licencia de uso (Ley Recursos Hídricos, Perú). Su titular puede 
ser el prestador del servicio o el ente local. 
Eso da lugar al nacimiento de un “estatuto” del titular, con 
derechos y obligaciones. Concesiones o licencias que pueden ser 
modificadas o declaradas extinguidas 
La legislación peruana no recoge la “revisión” de licencias, que es 
una poderosa arma de intervención pública. 
El agua a cuya utilización da derecho la concesión o la licencia de 
uso, es elemento imprescindible para la prestación del derecho al 
agua. 
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TÍTULOS SOBRE EL SERVICIO (1) 
Aquí puede utilizarse la palabra “concesión” (España, 
LBRL, legislaciones autonómica y TRLCSP; Perú, Ley 
1994 modificada en 2013 y 2015) pero no es una 
concesión demanial sino de servicio público. 
Los otorgantes son las entidades competentes 
(normalmente los municipios en España, en Perú las 
municipalidades provinciales art. 45, en otro precepto 
se habla de las entidades prestadoras municipales 
que otorgan el derecho de concesión, art. 47). Ley 
2015 reconoce a las municipalidades la potestad de 
concedente (art. 5). 
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TÍTULOS SOBRE EL SERVICIO (2) 
El titular del contrato tiene la potestad tarifaria, la de 
inspección, dirigir la ejecución, imponer sanciones, 
modificar por razones de interés público el contrato, 
interpretarlo, revisarlo, hasta declararlo extinguido. (Si 
causa daño, deberá indemnizar). 
En Perú papel de la Superintendencia nacional de 
servicios de saneamiento.  
También del OTASS (Leyes de 2013 y 2015).  
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DERECHO AL AGUA (1) 
Necesita de proclamación normativa. (Constitución, Ley, Tratado 
Internacional). Ni en España ni en Perú está proclamado 
legalmente este derecho. 
Aplicación subsidiaria de normas internacionales o de 
expresiones semejantes. 
Perú (Ley 2015): “declárese de necesidad pública y de preferente 
interés nacional la gestión y la prestación de los servicios de 
saneamiento con el propósito de promover el acceso universal de 
la población a los servicios de saneamiento sostenibles y de 
calidad, proteger su salud y el ambiente, la cual comprende a 
todos los sistemas y actividades que integran los servicios de 
saneamiento a la prestación de los mismos y la ejecución de 
obras para su realización”. 
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DERECHO AL AGUA (2) 
España, art. 111 bis, 2 tercer párrafo TRLA: 
“A tal fin la Administración con competencias en materia de 
suministro de agua establecerá las estructuras tarifarias por 
tramos de consumo, con la finalidad de atender las necesidades 
básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos 
específicos”. 
Pero aun con aplicación subsidiaria de normas internacionales, 
necesidad de concretar. El “derecho al agua” es una expresión 
muy indeterminada que debe concretarse: 
a) En el abastecimiento, ¿qué cantidad de agua? 
b) ¿Qué es el saneamiento básico? 
c) ¿En condiciones de gratuidad? 
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DERECHO AL AGUA (3) 
d) ¿Qué sucede si no se paga el recibo? 
e) ¿Qué sucede con los asentamientos informales? (En España 
no hay derecho a ningún suministro de ningún servicio). 
f) ¿Qué sucede con la expansión de la ciudad, aun formalmente? 
g) ¿Prestación a través de red o por otro medio? 
 
En el caso de gestión privada, papel insustituible del contrato de 
concesión de servicios públicos. 
Allí está el estatuto del prestador del servicio: derechos y 
obligaciones. No hay más obligaciones de prestación que las que 
figuren en el contrato. Ni más derechos. 
Posibilidad de pacto fuera del contrato. Nadie niega la autonomía 
de la voluntad privada en el ámbito contractual. 
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DERECHO AL AGUA (4) 
Si se imponen al concesionario privado obligaciones que no 
figuran en el contrato, eso es legítimo en el ámbito de las 
potestades del concedente (modificación contractual, en España 
sería muy dificultoso que pudiera hacerse hoy), pero si causa 
daño engendra responsabilidad y da derecho a la indemnización. 
Y posibilidad de acudir a los Tribunales ordinarios en caso de 
negativa a la indemnización. 
O a los mecanismos de arbitraje presentes en los TBIs. 
Necesidad de interpretación siempre (concepto de expropiación 
indirecta, remisión a la otra ponencia).  
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