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RESUMEN 

 

Con la emisión de la ley 258 el 14 de agosto de 1941 se inicia en Costa Rica 

la trayectoria de otorgar concesiones para la generación eléctrica por parte de 

particulares. La Ley de Aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942 regula el 

aprovechamiento y conservación del agua como bien demanial, otorgando al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), la competencia 

para autorizar el aprovechamiento de las aguas públicas, ello no aplica cuando se 

trata del aprovechamiento de las fuerzas que se derivan de dicho recurso, para 

generación eléctrica, por cuanto la normativa aplicable era la ley de creación del 

Servicio Nacional de Electricidad (SNE), por así disponerlo expresamente el 

artículo 46 de la Ley de Aguas que hace la remisión respectiva a dicha ley.  

 

Con la emisión de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o 

Paralela, N° 7200 del 28 de setiembre de 1990, se declara de interés público la 

compra de electricidad por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a 

las cooperativas y a las empresas privadas que exploten el potencial hidráulico en 

pequeña escala y de fuentes de energía no convencionales. Dicha disposición, 

mantenía vigente la norma de la Ley 158 que autorizaba al SNE a otorgar las 

concesiones del recurso agua para generar fuerza, y no modificó  la Ley 258 para 



v 
 

efectos de las concesiones de agua para generación hidroeléctrica con fines 

distintos a los indicados en la Ley 7200.  

 

Hasta 1996, se consideró que el requisito constitucional del artículo 121, 

inciso 14 se cumplía a través de la regulación establecida en la Ley del SNE, 

norma que fue emitida para desarrollar los principios del numeral 82, inciso 15 de 

la Constitución del 71 y que se mantuvo vigente con la constitución de 1949.  

Empero, al emitirse la ley 7593, del 9 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y ser  derogada la Ley 258 quedó 

sin fundamento legal el otorgamiento de esas concesiones.  

 

La Ley N° 7593,  en el Transitorio V dispuso:  

 

“Se traslada el Departamento de Aguas del Servicio 
Nacional de Electricidad, incluyendo su personal, activos y 
funciones, al Ministerio del Ambiente y Energía. Este 
traslado se hará efectivo dentro del plazo máximo de un 
año después de entrar en vigencia esta ley, con el 
propósito de facilitar los ajustes presupuestarios y de otra 
naturaleza que sean pertinentes.” 

 

Por lo que, a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, se ha 

interpretado, principalmente por la Procuraduría General de la República (PGR), 

que no existe norma alguna que regule el otorgamiento de una concesión de 

aguas para fines de generación eléctrica, por cuanto la Ley de Aguas no fue 
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creada para esos efectos y por el contrario remite en esta materia a la Ley del 

Servicio  Nacional de Electricidad como se indicó, sin que hayan sido derogadas 

las respectivas normas remisorias. Con esta derogatoria, se inicia una serie de 

situaciones que tienen al sector de la generación hidroeléctrica en una indefinición, 

en virtud del vacío legislativo en la materia. 

 

En dictamen N° 181-98 de 28 de agosto de 1998 la Procuraduría consideró 

que:  

 

“En el estado actual de la legislación vigente el MINAE 
carece de competencia para otorgar concesiones de 
aprovechamiento de aguas públicas para la producción de 
energía eléctrica y sólo la Asamblea Legislativa puede 
hacerlo”.  

 

 Este dictamen generó una serie de decisiones que serán objeto de análisis 

en esta investigación. 

 

 Recientemente, a solicitud del ICE, la Procuraduría debió referirse de nuevo 

al problema de este vacío legislativo. En el dictamen C-445-2007, la PGR contesta 

una consulta realizada por el presidente ejecutivo del ICE, por medio del oficio 

0060-468-2007. En dicho oficio, el representante del ICE esboza una tesis de que 

el vacío señalado por la PGR en el dictamen 181-98, ha quedado resuelto por un 

sistema normativo integrado, por normas legales y reglamentarias, susceptible de 
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fundar el otorgamiento de concesiones de agua y están presentes en el criterio 

remitido por el MINAET que al efecto se ha emitido 

 

En dicho dictamen, la PGR reiteró la existencia del vacío normativo apuntado 

y que el mismo impide al MINAET,  otorgar la concesión de aprovechamiento de 

las fuerzas que se derivan de las aguas para generar energía, señalando que: 

 

“(…) para la utilización de la fuerza hídrica en el 
proceso de generación eléctrica debe existir una 
disposición legal que constituya el marco normativo para 
el otorgamiento de las concesiones, para que no sea la 
Administración quien las otorgue en forma libre”.  

 

Señala la PGR que se debe establecer a través de una ley, las condiciones 

bajo las cuales se explotará el agua para generar energía, el procedimiento para 

otorgar la concesión, las obligaciones y derechos del concesionario, las 

potestades de la Administración concedente, dentro de las cuales es fundamental 

la de fiscalización y la sancionatoria, los derechos de los usuarios del servicio, el 

régimen de tarifas y cánones que deben cubrirse a favor de la Administración y del 

Estado por el uso del demanio y, en su caso, por el control que sobre él se ejerce. 

  

No obstante, mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno N° 092 del 18 de 

abril de 2008 se dispuso que de conformidad con los artículos 29, inciso f) y 136 

de la Ley General de la Administración Pública, y los artículos 2 y 6 de la  Ley  
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Orgánica de la PGR, se dispensa a la Administración Pública, tanto central como 

descentralizada, del acatamiento obligatorio, efectos vinculantes y jurisprudencia 

administrativa del dictamen C-445-2007 del 14 de diciembre de 2007.  

 

En los artículos 9 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos y 5 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma, se regula lo 

correspondiente a la concesión para la generación, definida esta actividad como 

servicio público, sin embargo esta concesión es diferente de la concesión que se 

requiere para el aprovechamiento de las fuerzas que se derivan de las aguas de 

dominio público regulada constitucionalmente.  

 

De lo dicho anteriormente, se deriva la necesidad de plantear normas 

jurídicas donde se establezca el ente competente para autorizar la generación 

hidroeléctrica a partir de la fuerza que se deriva del recurso agua. 

 

El segundo aspecto que debe señalarse y tal vez el de mayor importancia, es 

que la ley que se emita,  debe establecer la regulación para el  otorgamiento de 

las concesiones de recurso hídrico para efectos de generación eléctrica, la sola 

asignación de la competencia a un órgano, no puede asimilarse a una ley 

regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión, pues se requiere el 

establecimiento de requisitos para el concesionario, afectaciones, las condiciones 

bajo las cuales se explotará el agua para generar energía, el procedimiento para 
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otorgar la concesión, las obligaciones y derechos del concesionario, las 

potestades de la Administración concedente, dentro de las cuales es fundamental 

la de fiscalización y la sancionatoria, los derechos de los usuarios del servicio, el 

régimen de tarifas y cánones que deben establecerse  a favor de la Administración 

y del Estado por el uso del bien de dominio público, entre otras.  

 

Debe tenerse en consideración que en virtud de lo establecido en el artículo 

121 inciso 14) de la Constitución Política, se requiere de una concesión especial 

otorgada por la Asamblea Legislativa o de una ley marco que detalle todos los 

elementos arriba apuntados, pues debe tener regulaciones claras y concretas 

sobre la concesión a otorgar, ya que se trata de la explotación de bienes de 

dominio público, tal como en este caso lo es el recurso hídrico y de bienes 

demaniales, como son las fuerzas que se derivan de las aguas  y no tan sólo 

otorgar la competencia.  

  

Otro aspecto que requiere de análisis es en esta investigación es el marco 

jurídico de la regulación tarifaria de la generación eléctrica que realiza el sector 

privado para la venta al ICE en el marco de la Ley 7200. 

 

El artículo 14 de la Ley No. 7200 establecía una metodología particular, 

denominada “costo evitado de inversión y operación del sistema nacional 

interconectado”; para el cálculo de las tarifas. Posteriormente la Ley 7593 
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estableció una metodología de carácter general denominada el principio de 

servicio al costo,  lo que implica que la metodología de carácter particular (costo 

evitado) resultaría derogada tácitamente. 

  

A partir de esta modificación legal, diferentes actores mantienen la posición 

de que con la Ley No. 7593,  el legislador dispuso que la metodología de 

regulación económica aplicable al precio de la energía para venta al ICE  por parte 

de los generadores privados, que realizan esta actividad al amparo de la Ley 

7200,  es del principio de servicio al costo.  

 

Además, a partir de la vigencia de la Ley 7200, los generadores que le 

venden la energía al ICE al amparo de la Ley 7200 han firmado contratos con 

dicha institución, refrendados por la ARESEP (o el SNE en su momento), en los 

que se han incluido estructuras tarifarias diversas, a saber: con cláusula de 

revisión anual, con cláusula de tarifa no revisable anualmente y tipos de tarifas 

para generación privada según una fórmula que a su vez tiene dos versiones.  

 

En 1996, cuando se emite la ley 7593 y se interpreta la derogatoria tácita del 

artículo 14 de la Ley 7200, se inicia un debate en el que se ven involucradas una 

serie de instituciones, sobre la posibilidad de modificar los contratos para eliminar 

las fórmulas tarifarias y que la ARESEP ejerciera su competencia tal como lo 
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señala la ley 7593. Este aspecto aún no está claro, por la serie de posiciones 

jurídicas que han surgido.  

 

En mayo de 2009, con la entrada en vigencia de la Ley Marco de Concesión 

para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación 

Hidroeléctrica, Ley Nº 8723, se soluciona parcialmente el vacío legal señalado, al 

designar, en su artículo segundo, como ente competente al MINAET para otorgar 

las concesiones de fuerza para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que 

puedan obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional. Además, 

se establece en el artículo 17 de la ley de cita, que las tarifas serán fijadas de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 7593.  

 

Sin embargo, pese a que se solucionó parcialmente el problema, la Ley 

citada aún dejó vacíos, y es lo que se investiga. También se analizaron tres 

proyectos que se encuentran en la corriente legislativa, estos son el Proyecto de 

Ley del Recurso Hídrico, expediente legislativo Nº 14.585, el Proyecto de Ley 

General de Electricidad, expediente legislativo Nº 17.495 y el Proyecto de Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades del Sector de Electricidad 

expediente legislativo Nº 17.496. Ello con el fin de realizar un análisis crítico y 

pronosticar si con la aprobación de estos proyectos, se le da una sistematicidad a 

la legislación sobre generación hidroeléctrica y sobre todo, si se solventan los 

vacíos legales que hasta el momento han generado tantos inconvenientes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo final de graduación fue titulado, en la presentación del proyecto 

de investigación bajo el nombre: "El Régimen Jurídico de la Generación 

Hidroeléctrica y su Aplicación en el Marco Regulatorio Costarricense" motivado en 

una serie de acontecimientos que se generaron en este sector a partir de 1996 

con la derogatoria de la ley 258 del 14 de agosto de 1941, Ley del Servicio 

Nacional de Electricidad (SNE) ley que sustentaba el otorgamiento de concesiones 

para la generación eléctrica y de fuerza por parte de particulares.  

 

Con la derogatoria de dicha ley, no queda vigente ningún marco legal que 

autorizare el aprovechamiento de las aguas públicas para generación de fuerza, 

ya que la Ley de Aguas, N° 276 del 27 de agosto de 1942, regula el 

aprovechamiento y conservación del agua como bien demanial, otorgando al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), la competencia 

para otorgar concesiones, pero si es para la generación de fuerza hidráulica,  

expresamente el artículo 46 de la Ley de Aguas hace remisión a la ley 258, que 

como se mencionó fue derogada el 09 de agosto de 1996, cuando se aprobó la 

Ley 7593, ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos  

(ARESEP). 
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Existen además otras leyes, como la Ley que Autoriza la Generación 

Eléctrica Autónoma o Paralela, N° 7200 del 28 de setiembre de 1990, en donde se 

regula la generación privada de energía hidroeléctrica y de fuentes no 

convencionales,  para efectos de su venta al Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE). Dicha disposición, mantenía vigente la norma de la Ley 258 que autorizaba 

al SNE a otorgar las concesiones de agua para generar fuerza. 

 

Las dos situaciones particulares que se desencadenaron al derogarse la ley 

258 fueron:  

 

La primera de ellas se dio cuando la Procuraduría General de la República, 

mediante dictamen N° 348-2001 de 17 de diciembre de 2001 (que a su vez es una 

aclaración al Dictamen N° 250-99 de 21 de diciembre 1999), consideró derogados 

tácitamente los párrafos segundo y tercero del artículo 14 de la Ley 7200, Ley que 

Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, por los numerales 31 y 32 

de la Ley N° 7593. A partir de ese momento se inició un debate en el que se ven 

involucradas una serie de instituciones, sobre la posibilidad de modificar los 

contratos para eliminar las fórmulas tarifarias y que la ARESEP ejerciera su 

competencia tal como lo señala su ley constitutiva.  
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La segunda situación se originó cuando el mismo dictamen señaló que 

dado que el requisito constitucional del artículo 121 inciso 14 para otorgar 

concesiones para aprovechamiento de las fuerzas derivadas de las aguas se 

cumplía a través de la regulación establecida en la Ley del SNE. Empero, al ser 

derogada dicha Ley, quedó sin fundamento legal el otorgamiento de esas 

concesiones. A raíz de ello, se ha interpretado, principalmente por la Procuraduría 

General de la República (PGR), que no existe norma alguna que regule el 

otorgamiento de una concesión de fuerza para fines de generación eléctrica, por 

cuanto la Ley de Aguas no fue creada para esos efectos y por el contrario remite 

en esta materia a la Ley del Servicio Nacional de Electricidad como se indicó, sin 

que hayan sido derogadas las respectivas normas remisorias. Con esta 

derogatoria, se inicia una serie de conflictos e interpretaciones entre los diversos 

actores del sector de la generación hidroeléctrica. También la Sala Constitucional 

determinó en el año 2000 que, al derogarse la ley del SNE, se dejó sin legislación 

todo lo referente a las concesiones de fuerza derivada de las aguas para la 

producción de electricidad. 

 

Otro hecho importante referente a la generación hidroeléctrica es la 

controversia suscitada a partir de 1998 con una serie de informes de la Contraloría 

General de la República (CGR), sobre la obligación del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) de comprar toda la energía producida por los generadores 
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privados al amparo de la Ley 7200 y con tarifas inflexibles, ya que se incorporaron 

en los contratos de compra-venta firmados entre ambas partes, 1 aspecto que se 

considera ilegal,  ya que enerva la competencia otorgada a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de fijar los precios de la 

generación privada de acuerdo con criterios técnicos. 

 

Desde esa perspectiva, surgió en nosotras como estudiantes, el interés de 

formular un proyecto de ley que vinculara estas  temáticas: Por una parte, analizar 

el Régimen Jurídico de la Generación Hidroeléctrica en Costa Rica, para proponer 

el órgano competente para otorgar las concesiones de agua para generación 

eléctrica y por otra parte analizar la  derogatoria tácita señalada por la PGR de los 

párrafos segundo y tercero del artículo 14 de la Ley 7200 y sobre la posibilidad del 

Estado de modificar los contratos firmados entre el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) y  los generadores privados para eliminar las fórmulas tarifarias 

previstas en cada uno de ellos. 

 

Ante estas inconsistencias legales, detectamos como problema inicialmente 

el siguiente: 

 

                                            
1 Romero Pérez, Jorge Enrique. “La Generación Eléctrica Privada en Costa Rica”.  Revista de 
Ciencias Jurídicas Nª 104,  mayo-agosto, paginas de revista 91-130. San José, Costa Rica, 
Editorial Universidad de Costa Rica, 2004. 
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“¿Existe un vacío normativo para otorgar las concesiones para el uso 

de aguas de dominio público para generar electricidad? ¿Cuál es la 

normativa que establece los métodos y procedimientos para el otorgamiento 

de las concesiones? ¿Cuál debería ser el marco regulatorio de la generación 

privada?” 

 

Sin embargo, a principios del año 2009, el Gobierno de la República 

impulsó el proyecto de Ley Marco de Concesión de Aguas para la Generación de 

Energía Hidroeléctrica, expediente legislativo No. 16.949, publicado en La Gaceta 

No. 122 del 25 de junio del 2008, proyecto que fue aprobado en los dos debates 

legislativos y que se convirtió en Ley Nº 8723 de la República y entró a regir el 07 

de mayo de 2009, cuando fue publicada en el diario oficial La Gaceta. Esta Ley 

resolvió parcialmente el problema identificado. 

 

A pesar de ello, con la promulgación de la Ley, nuestra hipótesis aún se 

mantuvo vigente, pues la ley de cita no resolvió completamente todos los vacíos 

identificados en nuestra investigación. Para  ello, nos vimos en la necesidad de 

ampliar el  problema identificado, pues del análisis del marco regulatorio de la 

generación hidroeléctrica, detectamos que “no hay un desarrollo sistemático de las 

normas que regulan la generación hidroeléctrica”. 
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Como parte de este Trabajo Final de Graduación nos planteamos la 

siguiente hipótesis: 

 

“La problemática actual en la generación de electricidad con el 

recurso hídrico es consecuencia directa e inmediata de la incompleta 

normativa que existe”. 

 

La motivación de este trabajo de investigación, se centra en dos temas 

actuales y centrales dentro de la vida nacional. El primero de ellos, es la 

importancia de la electricidad, ya que es un servicio básico, necesario para la vida 

en sociedad. El segundo tema, fue proponer una norma jurídica que brindara  

seguridad jurídica para los actores tanto públicos como privados en el campo de la 

generación de electricidad con las fuerzas que se derivan de las aguas.  Por lo 

anterior, nos planteamos como objetivo general el siguiente: 

 

“Proponer las bases para plantear un proyecto de ley que regule la 

generación hidroeléctrica por parte de sujetos públicos y privados en forma 

integral.” 

 

Dentro de los objetivos específicos nos planteamos los siguientes: 
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 Analizar el marco constitucional que regula la generación 

hidroeléctrica en general, fundamentalmente el artículo 121 inciso 14 

de la Constitución Política de Costa Rica. 

 

 Analizar el marco legal que regula la generación hidroeléctrica. 

 

 Analizar las posiciones de las diferentes entidades que han emitido 

criterio respecto a la problemática señalada. 

 

 Proponer las bases para un proyecto de ley que supere las 

debilidades de la legislación vigente sobre esta materia. 

 

La investigación realizada se basó en una metodología cualitativa; se 

examinaron diversas fuentes de información, entre ellas, doctrina nacional y 

extranjera, legislación nacional (se utilizará el análisis jurídico como método 

especializado) e internacional así como jurisprudencia judicial del mismo tipo y 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República, Procuraduría General 

de la República, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Instituto 

Costarricense de Electricidad, entre otros. 
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Esta investigación, se orientó para exponer los resultados obtenidos en un 

método deductivo, pues se exponen los capítulos de lo general a lo específico. 

Consta de 5 capítulos. 

 

El primer capítulo trata sobre el servicio público; en él se expone en primer 

término el fundamento histórico. Posteriormente, se analizan sus diversas 

acepciones, tanto antiguas como modernas, sobre todo la que se sigue en Costa 

Rica. Se explica su fundamento normativo, es decir, toda la historia y motivación 

para su creación, su clasificación, su gestión y por último, sus principios y 

características. La finalidad de este capítulo consiste en explicar al lector por qué 

la generación de electricidad con las fuerzas que derivan de las aguas es un 

servicio público, cuáles son sus principios. Además, interesa señalar claramente 

que la generación, transmisión y distribución eléctrica son servicio público, ello 

porque en los capítulos posteriores se expondrán tesis que pretenden convertirlo 

en un servicio privado, abierto al mercado. 

 

En el segundo capítulo se expone  ampliamente una figura trascendental 

para poder generar electricidad, esta es la concesión. Esta figura jurídica, permite 

al Estado delegar sus obligaciones de prestar servicios públicos y construir obras 

en particulares; esta delegación se ampara en el derecho de la constitución y en la 

legislación tanto nacional como internacional. Se explica también cuáles tipos de 
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concesiones existen y la manera en la que se formalizan. Por último, se expone 

cuáles son las concesiones requeridas para poder generar electricidad con las 

fuerzas derivadas de las aguas. 

 

En el tercer capítulo nos dedicamos a analizar de manera crítica toda la 

legislación nacional e internacional, vigente y derogada, sobre el tema de 

generación hidroeléctrica.  Ello con el fin de comprender los diversos motivos que 

generaron la promulgación de una ley o por el contrario su derogatoria. 

 

En el cuarto capítulo se expusieron de manera crítica todas las deficiencias 

y vacíos legales encontrados al analizar pormenorizadamente la legislación sobre 

el tema. También se expusieron los puntos que se consideran trascendentales que 

se incluyan en la legislación nacional sobre la generación hidroeléctrica, para así 

solventar todos los vacíos encontrados. 

 

En el quinto y último capítulo se analizan dos proyectos de ley que se 

encuentran en la corriente legislativa, estos son el Proyecto de Ley del Recurso 

Hídrico, expediente legislativo Nº 14.585, y el Proyecto de Ley General de 

Electricidad, expediente legislativo Nº 17.495. Lo que se realizó fue un análisis 

exhaustivo de ambos proyectos, con el fin de identificar si llenaban los vacíos 
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legales encontrados en la legislación vigente o si por el contrario no solventan las 

falencias o empeoran la situación jurídica actual. 

 

Finalmente aportamos las conclusiones a las que arribamos luego de 

realizar la investigación. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO 

 

 

El fin fundamental del Estado, sin lugar a dudas, es promover el bienestar de 

sus habitantes; este fin se pone de manifiesto a través de las actividades que 

realiza y que revisten interés público, en donde la Administración Pública aparece 

como titular de una actividad fundamental, encomendada al Estado por la 

Constitución Política en los artículos 50, 121 inciso 14 y 140 inciso 19, y que 

consiste en proporcionar bienes y servicios a los administrados.  

 

Este tipo de actividad estatal que apareció de manera relevante en la 

Constitución de 1949, rompe el esquema imperante en la época, según el cual, el 

Estado tenía como su única misión, asegurar el orden público mediante una 

función de policía, dejando la satisfacción de las necesidades de la colectividad al 

libre juego de las fuerzas sociales y políticas. 
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A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Uno de los conceptos más discutido y menos preciso en sus perfiles y en su 

determinación material y objetiva es el de servicio público; este término nace y se 

desenvuelve en el ambiente jurídico doctrinal francés, dentro del cual tiene una 

orientación específica y llena una necesidad muy típica de la organización del 

Estado francés: la escisión clara entre la competencia del tribunal administrativo y 

el tribunal jurisdiccional y del  surgimiento de la teoría de autolimitación del Estado 

de Derecho para alejarlo de la concepción de la autoridad arbitraria, ya que limita 

su discrecionalidad y la libertad de decisión.   

 

Su evolución es, en la doctrina, muy particular, lo que originalmente se 

consideró servicio público, posteriormente dejó de serlo y nuevos contenidos 

fueron dándole sentido al vocablo "servicio público"2, sin que los autores se hayan 

                                            
2 Si es cierto, como expresó Taine, que une science profait n'est qu'une langue bien faite debemos en primer lugar 
precisar los vocablos servicios públicos desde el punto de vista gramatical. Público, del latín publicus, significa notorio, 
patente, manifiesto, potestad, jurisdicción y autoridad para hacer una cosa, contrapuesto a privado, perteneciente a todo 
el pueblo, administración común del pueblo o ciudad, conjunto de personas que participan en unas mismas aficiones o 
preferencias o concurren a determinado lugar. 
Servicio, del latín sirvitum: acción y efecto de servir, ".. mérito que se hace sirviendo al Estado o a otra entidad o 
persona.  Utilidad o provecho que resulta a uno de los que otro ejecuta en atención suya.  Organización y persona 
destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada" (Real Academia 
Española, Diccionario de la Lengua Española, 16a ed., Madrid 1947). 
Gramaticalmente el uso de  vocablos, en términos muy generales, encuadra en el concepto moderno de servicio público 
o como ajustadamente expresa Villegas" Basavilbaso: "De los dos elementos de la locución el de naturaleza sustantiva -
servicio- tiene una acepción determinada: ejercer una función, cumplir un fin, satisfacer una necesidad; en cambio, el de 
naturaleza adjetiva -público-, es indeterminado por cuanto ese servicio puede ser referido a la persona pública que lo 
realiza o al beneficiando o usuario del mismo, esto es, servicio del público o para el público" (Villegas Basavilbaso, 



16 

 

puesto de acuerdo en aquello que con esas palabras quiere significar e inclusive, y 

desde sus orígenes, a pesar del poco desarrollo del concepto en ese entonces, se 

encontraron estudios acerca de los cambios que sufre la noción de servicio público 

en Francia, país de su origen. 

 

Con anterioridad al siglo XIX la Iglesia Católica había asumido por sí o 

conjuntamente con la Corona,  la satisfacción de necesidades sociales de interés 

general. La aparición del constitucionalismo y la separación del papel iglesia-

estado desplazó a la iglesia de aquellos cometidos y en su lugar se organizaron 

servicios públicos atendidos desde los presupuestos estatales. En los países que 

vivieron la reforma protestante, sus iglesias no asumieron ningún papel 

protagónico en labores asistenciales por lo que éstas se estructuraron desde la 

sociedad civil.  

 

Según el autor Luis Miguez Macho,  

 
“(…) a principios de siglo fueron retomadas las 
conclusiones del arrêt Blanco, de 1873, que versaba 
sobre una cuestión de responsabilidad de la 
Administración pública, y se empezó a determinar el 
ámbito del Derecho administrativo como Ordenamiento 
jurídico a través del criterio del servicio público. Pero si 
esta orientación tiene un origen pragmático y 
jurisprudencial, los autores de la Escuela del servicio 

                                                                                                                                     
Benjamín, Derecho Administrativo, tomo II, Instituciones Fundamentales, Tipografía Editorial Argentina, Buenos Aires, 
1951, p. 5) 
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público aportaron rápidamente un fundamento 
ideológico para la identificación de la actuación de las 
Administraciones públicas en su conjunto con el servicio 
público. Partiendo de una perspectiva pretendidamente 
realista, estos autores manifestaban su rechazo frente a 
la concepción "metafísica" del Estado como ente 
soberano y querían ver en aquel una federación de 
servicios públicos gobernada por las reglas objetivas de 
Derecho nacidas de la conciencia social las tesis de la 
Escuela de Burdeos alcanzaron un importante éxito por 
su carácter novedoso y su sensibilidad hacia las nuevas 
funciones que los Poderes públicos estaban asumiendo 
en los ámbitos económico y social, pero también 
encontraron fuertes resistencias entre los partidarios de 
la vieja teoría de los actos de autoridad o de poder 
público[6]. Además, sufrieron un duro revés por parte de 
la misma jurisprudencia francesa, que en los años veinte 
identificó la nueva categoría de los servicios públicos 
industriales y comerciales, cuyo régimen jurídico estaría 
regido por el Derecho privado, de manera que la 
determinación del ámbito de aplicación del Derecho 
administrativo a través del criterio del servicio público 
quedó en entredicho y se reavivó una polémica que ha 
llegado hasta nuestros días. En todo caso, como 
consecuencia del esfuerzo de construcción dogmática 
de los autores de la Escuela de Burdeos y del debate que 
generaron sus propuestas, el concepto de servicio 
público adquirió un puesto propio dentro el estudio 
científico del Derecho administrativo. Por influencia de la 
doctrina francesa, la teoría jurídica del servicio público 
se extendió a lo largo de los treinta primeros años de 
nuestro siglo a otros países con regímenes de Derecho 
administrativo”3 

 

Este concepto de servicio público procede de la ciencia económica y 

hacendaria y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empezó a ser utilizado 

                                            
3 Miguez Macho, Luis. “Los servicios públicos y el régimen jurídico de los usuarios (2004)”. Universidad de Bolonia. 
Tomado de la página: http://vlex.com/vid/concepto-servicio-publico-201117. 
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cada vez con mayor frecuencia por el legislador, así como en la jurisprudencia y la 

doctrina de los países con regímenes de derecho administrativo de inspiración 

francesa.  

 

La elaboración doctrinal de una teoría jurídica del servicio público, no se 

produjo hasta que la institución se convirtió en Francia en la base sobre la cual se 

construyó científicamente todo el Derecho Administrativo. Esta construcción del 

Derecho Administrativo también se alimentó de la regla de la separación de las 

autoridades administrativas, de las judiciales -regla fundamental en el Derecho 

Público Francés-, consagrada esencialmente en la ley 16-25 de agosto de 1790, 

que prohibía a los tribunales judiciales el conocimiento de litigios administrativos. 

Esta prohibición, hecha a los tribunales civiles, de conocer de los asuntos de la 

Administración, condujo a admitir la existencia de una jurisdicción destinada a 

juzgar las diferencias administrativas. 

 

El concepto de Estado de Derecho se desarrolla a partir del impulso de las 

escuelas francesas que promueven la teoría que el sometimiento del Estado de 

Derecho al control constitucional situando a la Constitución política en la cúspide 

de la pirámide, ya que ésta es dictada por el poder constituyente que es el mismo 

pueblo. Este concepto, no es estático, ha evolucionado conforme cambia el papel 

del Estado en la sociedad. Las primeras nociones del Estado nacen ligadas al 
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concepto de Estado Liberal, en contraposición a lo que ocurría a las monarquías 

absolutas. Supone que el Estado se somete a las leyes que el mismo impone a 

través de su potestad de imperio, ley que es igual para los gobernantes y 

gobernados, por lo que el principio de igualdad ante la ley es el eje central de este 

concepto. 

 

El Estado Constitucional nace después de la Primera Guerra Mundial con el 

Constitucionalismo Social y se perfecciona después de la Segunda Guerra 

Mundial, con la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en donde se presenta una relación de adecuación, y 

por tanto, de subordinación a un estrato más alto de Derecho que el establecido 

por la constitución.4 

  

Posteriormente, surge un Estado que ya no sólo se preocupa por las 

libertades y la legalidad, sino que centra su actuar en la protección de los 

derechos del individuo como persona; a partir de este concepto no basta que el 

Estado de Derecho se manifieste en un concepto democrático con la separación 

de poderes, sino que debe entendérsele como un sistema político y forma de vida 

que genera identidad cultural, estabilidad económica, justicia social y consenso 

político, en otras palabras el Estado Social de Derecho, no solo tiene una 

                                            
4 Dermizaky Peredo, Pablo. “Estado de Derecho y un Buen Gobierno”. 2000. Revista “Ius et Praxis”, año\volumen. 6, 
número 002. Universidad de Talca. Talca, Chile. Página 147. Tomado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/197/19760207.pdf 
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connotación jurídica sino que incorpora aspectos como la tolerancia, la libertad e 

igualdad.5 

 

Adicionalmente, de acuerdo con este concepto, el Estado asume un papel 

muy activo para impulsar el resurgimiento de las sociedades, principalmente 

desde el punto de vista económico.  

 

Este nuevo concepto de Estado, reinterpreta la noción de Estado de 

Derecho, ya que asume un papel más activo en las actividades económicas y 

sociales del país, porque desde el punto de vista económico, encuentra soporte en 

las teorías desarrolladas por el economista John Maynard Keynes6 a partir de la 

inestabilidad de la demanda agregada, proveniente de los shocks ocurridos en 

mercados privados, provocados por los altibajos en la confianza de los 

inversionistas. Keynes propone el uso de políticas fiscales y monetarias activas 

para contrarrestar las perturbaciones de la demanda privada, por lo que es 

particularmente recordado por su impulso a una política de intervencionismo 

estatal, a través de la cual el Estado utilizaría medidas fiscales y monetarias con el 

objetivo de mitigar los efectos adversos de la recesión que es una de las fases que 

caracteriza las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica.  

                                            
5 Idem, Pág. 146. 
6 Economista británico (1883-1946), cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías económicas y políticas 
modernas, así como también en las políticas fiscales de muchos gobiernos. 
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En Costa Rica, el Estado Social de Derecho se caracterizó porque éste 

asumió un papel de empresario encargándose, entre otras cosas, de la prestación 

de los servicios públicos que se convierte en la actividad esencial de la 

administración, por lo que el desarrollo de la teoría del Estado y del Derecho 

Administrativo estuvo íntimamente ligado a este concepto.  

 

Este nuevo papel del Estado, se complementa con el desarrollo de sistemas 

de solidaridad social, ayudas para superar la pobreza, políticas de empleo, y 

principalmente con elevar a rango constitucional las garantías sociales que se 

consolidaron en la Constitución Política de 1949, hoy vigente.  

 

Con la nueva concepción de Estado de Derecho, que surge con mayor 

fuerza a partir de la década de los setentas, y en la que se pregona la reducción 

de su tamaño, entra en crisis la noción de servicio público y lo que hasta entonces 

se consideraba característico del Derecho Administrativo, sufre un 

replanteamiento con respecto a lo que pertenece al ámbito público y lo que 

pertenece al ámbito privado; se abandona el concepto clásico del servicio público 

como un concepto orgánico o subjetivo  y se inicia su concepción como un criterio 

material u objetivo. 

 



22 

 

Indica el autor Jorge Enrique Romero Pérez, que en el caso de Costa Rica,  

nunca se llegó a alcanzar el Estado Benefactor; por lo siguiente: 

 

“La concepción del Estado de Bienestar propone un 
pacto, una concertación, compromiso o colaboración 
entre el sector público y el sector privado. Esa idea que 
ya en Europa tiene 50 años, por lo menos, se vino a 
“descubrir” en nuestro país durante la Administración de 
Rodrigo Carazo (1978-1982), pero no pasó más allá de los 
meros discursos y, en la Administración de Óscar Arias, 
se volvió a repetir el tema del “pacto social”, fracasando 
igualmente. Casi medio siglo después de que en Europa 
se practica y se conoce la tesis, en Costa Rica se ha 
limitado a los discursos y de las buenas intenciones 
debido a que no existen bases reales para que todos los 
sectores de la sociedad y del Estado trabajen de lleno en 
esa concertación social.”7 

 

En Europa continental, se resolvió el problema de la satisfacción de las 

necesidades colectivas mediante poderosas organizaciones burocráticas y como 

mal menor mediante la gestión indirecta con el otorgamiento de concesiones.  

 

En Estados Unidos, carentes de una organización estatal, pero con una 

sociedad enérgica y voluntariosa de la satisfacción de las actividades de interés 

general, los servicios públicos y su prestación se desarrolló desde las empresas 

privadas a las que se les impusieron obligaciones públicas, como por ejemplo el 

                                            
7. Romero Pérez, Enrique. “Derecho Administrativo General” Editorial Uned. San Jos{e Costa Rica. Pág. 17. Tomado de: 
http://books.google.co.cr/books?id=ARkaAS-SzFQC&printsec=frontcover 
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acceso universal para los usuarios y tarifas razonables. Para garantizar que estas 

empresas cumplieran su cometido se crearon los organismos reguladores para  

limitar su discrecionalidad y la libertad de decisión.  

B. EL CONCEPTO ACTUAL DE SERVICIO PÚBLICO  

 

Tradicionalmente se consideraba  servicio público aquellos que brinda a la 

ciudadanía el Estado, con el fin de mejorar y optimizar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

Dentro del concepto de servicio público, señala el autor Víctor Rafael 

Hernández Mendible, que: 

 

“(…) perviven dos ideas, la idea de "servicio" que 
consiste en la actividad de prestación asumida 
directamente por la Administración o indirectamente, por 
un particular o una organización destinada a aportar 
alguna utilidad general, pública o colectiva; y la idea de 
lo "público" que implica la gestión en nombre de la 
colectividad, en principio por parte del Estado, sin que 
ello excluya la posibilidad de gestión, a través de los 
particulares.”8 Subrayado nuestro. 

 

                                            
8 Hernández Mendible, Víctor. Este estudio constituye parte de la obra colectiva "Balance y Perspectivas de los Servicios 
Públicos", Vadell Hermanos Editores. Caracas. 1999. Profesor de Postgrado de Derecho Administrativo, Universidad 
Católica Andrés Bello, Venezuela. Tomado de: http://www.zur2.com/fcjp/113/hdezmen.htm, consultado el 14 de abril de 
2009. 
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El autor Daniel Edgardo Maljar define el servicio público de la siguiente 

forma: 

 

“(…) servicio público, es la ejecución regular, continua, 
directa e inmediata, por una organización pública o por 
delegación, de un conjunto de actividades técnicas de 
prestación material, esenciales para la vida social, 
asumidas por el Estado mediante una declaración formal 
de titularidad, bajo un régimen de Derecho público.”9 

 

Escola define que servicio público es:  

 

“aquella actividad de prestación asumida por la 
administración pública en forma directa o indirecta, a fin 
de atender a la satisfacción de necesidades de interés 
público, bajo un régimen especial, predominantemente 
de derecho público” 10 

 

De la anterior definición se rescatan las siguientes características comunes: 

 

 Será una actividad de prestación. 

 Ejecutada directa o indirectamente por la administración 

                                            
9 Maljar, Daniel Edgardo. “Intervención del Estado en la prestación de servicios públicos”. 1998. Editorial Hammurabi 
Buenos Aires, Argentina. Página 318. 
10 Escola, Héctor. Citado por Benavides Adriana. Concesión de Obra Pública con Servicio Público. Trabajo Final de 
Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2000, pag. 8 
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 Para satisfacer una necesidad colectiva que responda a un interés 

público, o sea la suma de una mayoría de intereses individuales. 

 

De acuerdo con la evolución histórica de los servicios públicos es fácil 

deducir que no hay servicios públicos o privados per se, sino que más bien 

corresponden a diferentes corrientes ideológicas y políticas. Al final la ideología 

imperante quedará de manifiesto en la Constitución Política. Sin embargo, la 

jurisprudencia constitucional ha dicho que la actividad que despliegue el Estado 

siempre debe estar revestida de mandato legal.  

 

Lo anterior se ve plenamente respaldado por el autor Rafael Hernández 

Mendible11, que señala: 

 

“De allí que la noción de servicio público no ha 
alcanzado su cenit, por el contrario constituye una idea 
en constante evolución, hoy en día inacabada, toda vez 
que "ni la legislación, de suyo, da una definición 
uniforme -incluso a veces carece de toda definición- ni la 
doctrina ha sabido entresacar aquellos elementos 
comunes a todo cuanto en la profusa legislación 
administrativa aparece definido o definible como un 
servicio público". 

 

 

                                            
11 Hernández-Mendible, Víctor Rafael. “La Concesión De Los Servicios Públicos Y La Concesión De Las Obras 
Públicas”. Publicado en: Servicios Públicos. Balance & Perspectivas. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 1999.  
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Señala el autor Ramón Parada que, 

“La actividad administrativa de prestación o de servicio 
públicos aquella prestación  en que la Administración 
satisface directamente una necesidad pública mediante 
la prestación de un servicio a los administrados. La 
actividad de prestación se denomina también de servicio 
público. El término es un término polémico y polisémico.  
No es una noción unívoca, durante años ha sido objeto 
de discusión doctrinal, y se ha venido modificando 
según diferentes autores y corrientes”. 12 

 

De acuerdo con Jorge Enrique Romero Pérez, la noción tradicional del 

servicio público, se quebranta debido a la aparición de tres factores:13  

 

1. La aparición de técnicas de derecho privado en el régimen jurídico de 

los servicios públicos. Se desliga el órgano administrativo y el servicio 

público, ya que se acepta la idea de servicios públicos llevados a cabo por 

particulares. 

 

2. La noción de servicio público se convierte en un concepto “esponja”, 

ya que el legislador puede dar el calificativo de servicio público a cualquier 

servicio susceptible de ser regulado por el ordenamiento jurídico, aduciendo 

para ello un interés público. 

                                            
12 Parada, Ramón. “Derecho Administrativo”. 2002. Madrid, España. Editorial Marcial Ponds. Página 422. 
13 Romero, Jorge Enrique. Derecho Administrativo General, San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2002, 
pag.103 
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3. En consecuencia tenemos que la moderna concepción de servicio 

público responde a una finalidad de satisfacer una necesidad colectiva 

producto de un interés público, que encuentra protección en el ordenamiento 

jurídico, sin diferenciar sí este lo realiza la Administración o un particular. 

 

La prestación de los servicios públicos, desde el punto de vista del Derecho 

Administrativo, ha enfrentado la dificultad de legitimar la acción administrativa, ya 

que el derecho administrativo  se desarrolló en el marco de la Revolución 

Francesa, cuyo principal ideal es la libertad. Por esta razón, se ha visto obligado a 

hacer frente a un difícil problema: dotar a la Administración Pública de técnicas 

capaces de servir eficazmente a la magna tarea de transformación social que el 

proceso revolucionario planteaba a partir de sus postulados de igualdad, sin 

perjudicar sustancialmente la libertad. 

 

Como ya se ha señalado, con respecto a los servicios públicos se está 

cerrando un ciclo vital de este poderoso instrumento de la administración;  las 

corrientes de globalización económica, las ideas de privatización y la libre 

competencia socavan los fundamentos de la economía del bienestar y han dado 

curso a la privatización formal (la actividad la realiza una empresa privada) y 
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material (la actividad se realiza por diversos operadores sujeto a la regla de la libre 

competencia)  de los servicios públicos.  

 

En este caso nos enfrentamos ya no a la prestación de un servicio público, 

sino a una actividad privada regulada, manteniéndose características inequívocas 

de un servicio público como la continuidad y la universalidad. 

 

La doctrina sobre el concepto de servicio público tiene importantes 

desarrollos sobre las transformaciones que actualmente se presentan en este 

concepto. Cada vez con mayor regularidad se discute si este concepto está en 

crisis, discusión sugestiva e interesante; hay autores, quienes piensan que ese 

concepto, a pesar de su tradición, es obsoleto, y que se deben buscar otras 

orientaciones para explicar el régimen de Derecho Público aplicable a cierta 

actividad del Estado porque el servicio público ha cesado de ser una institución y 

deviene en la aplicación del Derecho Público a ciertos actos a tal grado de que se 

hace la indicación de que hay servicio público porque da lugar a aplicar las reglas 

de Derecho Público y a la inversa, hay Derecho Público porque hay servicio 

público; o lo que ha hecho resaltar el profesor Waline, “la expresión de servicio  

público ya no tiene más valor que el de una simple etiqueta"14 

 

                                            
14 Paul Couzinet en el prólogo  a la "Críse de la Nótion Juridiqué de Sérvice Públic", en Droit Administratif Français, de 
Jean Louis de Corail, Paris, 1954, p. IX. 
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El desarrollo doctrinario sobre la crisis del concepto de servicio público se 

inicia  a partir del desarrollo de la llamada actividad industrial y económica del 

Estado contemporáneo, que implica la intervención en la vida económica y la 

creación de nuevos entes o empresas de administración, sin embargo, 

actualmente con la participación privada en la prestación de los servicios públicos 

y con la influencia de las actividades privadas de interés general15 es donde más 

se pone de manifiesto las divergencias en el concepto de servicio público ya que 

se considera que el papel del estado debe limitarse a regular actividades en las 

que, la iniciativa privada debe ser la que determine su desarrollo, y las actividades 

de regulación que ejerce el estado se limitan a las leyes antimonopolios.  

 

En Francia este cambio de ideas sobre la concepción del servicio público, 

surgió a partir de lo que se denomina servicios públicos industriales y comerciales, 

y de la intervención del Estado en actividades económicas mediante la creación de 

organismos o establecimientos públicos, sujetos en parte de sus actividades al 

régimen de Derecho Privado.  Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

también sentó precedente en el sentido apuntando, como en el caso de los 

ferrocarriles mineros, la sentencia en el caso de la compañía marítima del África 

Oriental y la resolución del caso de la Sociedad Radioatlántica. 

 

                                            
15 Las denominadas public utilitis del sistema norteamericano. 
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Otros autores señalan que la noción de servicio público en la actualidad ya 

no es una noción jurídica, sino que indica una característica de las empresas 

administrativas, caracterizando una de las formas de intervención del Estado, por 

lo que pasa a ser un concepto de la ciencia económica, ya que se convierte en 

una actividad privada de interés público. Sin embargo, se debe llamar la atención 

sobre las características de los servicios públicos, y para decidir si existe crisis de 

este concepto,  se debe contrastar si las mismas han cambiado, y no concentrar la 

atención en aspectos como la ineficiencia administrativa y el tamaño del estado. 

 

Desde nuestro punto de vista, las actividades denominadas servicio público, 

ya caracterizadas en este capítulo, siguen vigentes, ya que son actividades que 

satisfacen necesidades generales, cuya prestación y continuidad son exigibles, y 

la renuncia a la prestación directa por parte del Estado, no significa la renuncia a 

la titularidad de la actividad que la realiza un tercero, a través de la figura de la 

concesión y bajo un régimen de Derecho Público. 
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C. DEL SERVICIO PÚBLICO EN GENERAL 

 

C.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Desde el punto de vista constitucional, la prestación de los servicios públicos 

tiene asidero en los artículos 139 inciso 4, 140 inciso 8 y el 191, que analizados 

sistemáticamente imponen la obligación a la Administración de velar por el 

eficiente y buen funcionamiento de los servicios públicos. 

 

El artículo 139 inciso 4 estipula que: 

 

“Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la 
Presidencia de la República: (…) 4) Presentar a la 
Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual 
de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos 
asuntos de la Administración y al estado político de la 
República y en el cual deberá, además, proponer las 
medidas que juzgue de importancia para la buena marcha 
del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación.” 

 

Este artículo es esencial, toda vez que estipula como un deber y atribución 

exclusiva del Poder Ejecutivo proponer soluciones para conseguir la buena 

marcha del Gobierno, entre ellas, la prestación de los servicios públicos que 

constituyen un elemento primordial en el progreso y bienestar de la nación. 
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El artículo 140 inciso 8, determina que: 

 

“Son deberes y atribuciones que corresponden 
conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 
Gobierno: (…) 8) Vigilar el buen funcionamiento de los 
servicios y dependencias administrativas;” 

 

Este inciso se refiere a que dentro de los deberes y atribuciones del 

Presidente y el Ministro de Gobierno, se encuentra el vigilar que los servicios 

públicos funcionen adecuadamente, debe tenerse presente que esta norma aplica 

independientemente de que la prestación del servicio la realice la Administración 

directamente o un operador a través de una concesión o permiso de dicho 

servicio. 

 

El artículo 140 inciso 19 ordena la aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa de todo contrato administrativo suscrito por el Poder Ejecutivo, que 

tenga por objeto la explotación de servicios públicos. 
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Y por último, el artículo 191 establece que: 

 

“Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre 
el Estado y los servidores públicos, con el propósito de 
garantizar la eficiencia de la administración.” 

 

Este artículo tiene el propósito de procurar la idoneidad de los funcionarios 

que se contratan, evitando con ello todo tipo de discrecionalidad en el 

nombramiento de los mismos, ello se relaciona directamente con la eficiencia que 

funcionarios aptos para los puestos públicos deben tener, buscando con ello 

optimizar el desempeño y con ello garantizar una excelente prestación de los 

servicios públicos que brindan. 

 

 La Sala Constitucional, integrando de manera sistemática las normas 

precitadas, ha señalado en su resolución 2004-5207 de las 14:55 del 18 de mayo 

de 2004 que:  

 

“De otra parte, la responsabilidad administrativa permite 
actuar los principios constitucionales  de eficiencia y 
eficacia administrativas (artículos 140, inciso 8°, en cuanto 
le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias 
administrativas”, el 139, inciso 4°, en la medida que 
incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 
191 al recoger el principio de “eficiencia de la 
administración”), puesto que, el deber de reparar o 
indemnizar las lesiones antijurídicas infligidas a los 
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administrados les impone actuar de forma correcta, 
ponderada, reflexiva y ajustada a Derecho. De acuerdo con 
estos dos principios que informan la organización y 
función administrativas, las administraciones públicas 
deben prestar servicios públicos de buena calidad con 
altos estándares para la debida satisfacción de las 
necesidades de los administrados que son sus 
destinatarios y ejercer cumplida y normalmente sus 
competencias. La eficiencia y la eficacia son, entonces, 
obligaciones o imperativos constitucionales que 
necesariamente obligan a los entes públicos a actuar 
responsablemente en el ejercicio de la función 
administrativa en sus diversas manifestaciones 
(actuaciones materiales o técnicas y actividad formal). 
Como correlato de tales deberes constitucionales de las 
administraciones públicas, los administrados son titulares 
del   derecho fundamental innominado al buen y eficiente 
funcionamiento   de los servicios públicos, con elevados 
estándares de calidad, el cual se puede inferir, a contrario 
sensu, de los supracitados artículos 140, inciso 8°, 139, 
inciso 4° y 191 de la Constitución Política).”  

 

En Costa Rica, los principios del servicio público los encontramos en el 

artículo 4 de la Ley  General de la  Administración  Pública que señala: 

 

“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en 
su conjunto a los principios fundamentales del servicio 
público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 
necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato 
de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”.  
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C.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Los servicios públicos se clasifican en uti universi que son los servicios 

públicos que los ciudadanos perciben en forma general y no personalizada, y 

están los servicios públicos uti singuli que son los que se disfrutan 

individualizadamente, de forma que los usuarios asumen parte o todo el costo, y a 

su vez son los servicios públicos susceptibles de prestación por la empresa 

privada. Los servicios públicos también se pueden clasificar por el objeto de la 

actividad lo que suele proyectar diferencias sobre su régimen jurídico. 

 

C.3. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

La gestión de estos servicios públicos se puede hacer de diferentes 

maneras: mediante la explotación directa por una entidad estatal y la concesión de 

la misma a los particulares que se encargan de su gestión. 

 

Cuando la Administración realiza la gestión directa utiliza funcionarios 

públicos, recursos y medios técnicos para la prestación del servicio. También 

puede prestarlos en forma indirecta bajo la estructura de sociedades del derecho 

privado en las que el Estado es el dueño de las acciones (sociedades anónimas 

estatales o empresas públicas). 
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Cuando la prestación del servicio público la realiza un particular que puede 

ser persona física o jurídica, pública o privada, a través de la figura de la 

concesión, estos obran bajo su riesgo en el aspecto financiero y actúan por cuenta 

de la Administración y bajo su control inmediato así como por tiempo limitado. Se 

produce un contrato intuitu personae, según el cual,  el particular se denomina 

concesionario y la retribución correspondiente por su prestación proviene del 

precio pagado por los usuarios en algunos tipos de servicio público, como lo es el 

transporte público, o bien por medio de subvenciones y garantías otorgadas por el 

Estado, como por ejemplo, la concesión de obra pública.  

 

En resumen, para que haya un servicio público es necesario que la 

actividad sea de competencia estatal, que ésta  no pueda ser compartida con los 

particulares (titularidad), que la ejecución de la titularidad pueda ser transferida a 

los administrados sin afectar los atributos esenciales del poder estatal.  

 

C.4. LA PUBLICATIO 

 

El servicio público encuentra su fuente jurídica de justificación en la 

publicatio16 que señala que el Estado suprime a determinada actividad del régimen 

                                            
16 La publicatio “es el acto mediante el cual el servicio público se incorpora al quehacer del Estado y se excluye del 
ámbito de actuación de los particulares sin previa concesión (Gaspar Ariño, Economía y Sociedad, Marcial Pons, Madrid, 
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de libertad de mercado, asumiendo la titularidad de la competencia de la misma, 

con el fin de controlarla. 

 

La doctrina tradicional ha señalado que para poder definir si se está en 

presencia de un servicio público, es necesario cotejar si ha sido incorporada al 

quehacer del Estado, directamente o por medio de particulares a través de la 

figura de la concesión, pero también se requiere verificar si la actividad es de 

interés general y satisface necesidades colectivas, pero en último caso es la 

decisión del Legislador la que determinará cuáles actividades se declaran servicio 

público como es el caso del artículo quinto de la Ley 7593, Ley de Creación de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en la que se declara que la 

generación, transmisión y distribución eléctrica son servicio público. 

 

La PGR se indicó en el dictamen C-152-2000 de julio de 2000, lo siguiente 

con respecto a la publicatio: 

 

“A-. EL SERVICIO PÚBLICO UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS 
GENERAL CARACTERIZADA POR LA PUBLICATIO. Como 
señalábamos en el dictamen N. C-169-99 de 20 de agosto 
de 1999, el concepto de servicio público es cambiante y 
lábil. No sólo se trata de una noción que evoluciona con el 
compás de los tiempos, sino que la actividad de servicio 
puede ser o no ser servicio público, según el ordenamiento 

                                                                                                                                     
1993, citado en dictamen C-169-99 del 20 de agosto de 1999)”. (Dictámen de la PGR C-152-2000 de fecha 07 de julio de 
2000) 
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de que se trate. En ese sentido, encontramos que las 
construcciones jurídicas del concepto de servicio público 
son diferentes en sistemas tales como el francés, el 
español y el alemán. Sin embargo, es reconocido que 
existe: "una idea intuitiva que identifica ciertas actividades 
como propias de la Administración, constituyendo 
servicios públicos y, en cuanto tales, vinculadas a los 
poderes públicos" (Elisenda Malareti García, "Servicios 
Públicos, Funciones Públicas, Garantías de los Derechos 
de los Ciudadanos", en Revista de Administración Pública, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, No. 145, 
enero-abril 1998, Madrid, p. 50). El denominador común que 
caracteriza la noción de servicio público es la satisfacción 
del interés general, entendido como aquél que supera los 
intereses de los habitantes individualmente considerados 
para referirse al interés de la comunidad en su conjunto. La 
noción de servicio público sirve a la colectividad en tanto 
atribuye a la Administración la obligación de realizar las 
actividades calificadas de utilidad pública y da fundamento 
a los derechos de los administrados en la exigencia de la 
adecuada prestación de los servicios. Por ello en el 
sistema francés, es el fundamento del Derecho Público y, 
por ende, del Derecho Administrativo. En el sistema 
costarricense, el concepto de servicio público ha servido a 
la concepción actual del Estado Social de Derecho (…) Así, 
es reconocido que la publicatio de la actividad determina la 
titularidad del servicio público por parte de la 
Administración. La publicatio es el acto mediante el cual el 
servicio público se incorpora al quehacer del Estado y se 
excluye del ámbito de actuación de los particulares sin 
previa concesión (Gaspar Ariño, Economía y Sociedad, 
Marcial Pons, Madrid, 1993, citado en dictamen C-169-99 
del 20 de agosto de 1999). Una vez que la actividad ha sido 
declarada como "pública", al Estado le compete la 
titularidad exclusiva sobre la actividad, 
independientemente de la potestad que le asiste de delegar 
su ejercicio en uno o varios particulares. Esta delegación 
no implica, en forma alguna, pérdida de la titularidad del 
servicio. Al contrario, la actividad siempre se mantiene 
dentro del ámbito de competencia de la Administración, lo 
que le otorga amplios poderes como son la modificación y 
rescisión de los contratos de gestión de servicios públicos 
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en caso de así requerirse por razones de interés general o 
por el defectuoso cumplimiento o el simple incumplimiento 
del contratista, respectivamente.” Subrayado no es del 
original. 

 

 

C.5. LOS PRINCIPIOS Y CARACTERÍSITICAS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

El artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, establece que  

los servicios públicos, deben estar sujetos a principios fundamentales que 

aseguren: 

 

 Su adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades 

impuestas por el contexto socioeconómico, lo que significa que el prestador 

del servicio debe tener capacidad de previsión y planificación para hacerle 

frente a las nuevas exigencias que tenga el servicio o a los avances 

tecnológicos. 

 La continuidad, cualquier acción de un funcionario público o de un 

prestador de un servicio público que pretenda interrumpir dicho servicio, es 

abiertamente antijurídica. 

 Regularidad, que significa que el servicio se debe apegar a la legalidad. 

 La igualdad de trato de los destinatarios o beneficiarios, que demanda que 

todos los habitantes tienen el derecho de exigir, recibir y usar el servicio 



40 

 

público en igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que lo 

rigen, por lo tanto, todos los usuarios que se encuentran en una misma 

situación puede exigir idénticas ventajas. 

 Su eficiencia que implica la consecución de un objetivo para el cual está 

destinado la prestación del servicio público utilizando los recursos 

disponibles con el menor costo posible. 

 Obligatoriedad, que a pesar de no encontrarse en el artículo de cita, es 

imprescindible para que la prestación del servicio público cumpla los 

principios anteriores. 

 

El autor Daniel Edgardo Maljar17 señala como elementos del servicio 

público los siguientes: 

 

a. La prestación regular y continua significa que el servicio público debe 

prestarse en forma ininterrumpida, de manera tal que el Estado debe contar con 

los mecanismos necesarios para garantizar dicha continuidad. En virtud ello, la 

Administración tiene la obligación legal de intervenir en el caso de interrupciones 

de la prestación del servicio, como lo es una huelga o una quiebra de un 

concesionario.  

 

                                            
17 Maljar, Daniel Edgardo. “Intervención del Estado en la prestación de servicios públicos”. 1998. Editorial Hammurabi 
Buenos Aires, Argentina. Página 318. 
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b. Se trata de una actividad indispensable para la vida social, lo que implica 

que no se trata de una actividad necesaria para la existencia misma del Estado 

como sociedad política, tampoco se trata de actividades privadas, son necesarias 

para la vida colectiva y su prestación requiere de esfuerzos colectivos, como es el 

caso del transporte y las telecomunicaciones. Por estas mismas características, 

las actividades declaradas como servicio público son mutables porque están 

estrechamente vinculadas a los tiempos de la civilización, a la cultura de una 

sociedad particular, y a las diversas geografías nacionales. 

 

c. El servicio público se regula por normas de Derecho Público, 

precisamente para garantizar la satisfacción del interés general. La anterior 

permite la aplicación de las potestades públicas tales como la expropiación, la 

declaratoria de una servidumbre, limitación a la propiedad, sanciones 

administrativas, entre otros. 

 

d. Trata de una actividad de prestación material que está constituida por la 

realización de un servicio o un medio técnico, como es el caso del suministro de 

energía eléctrica y agua. 

 

e. Finalidad de utilidad general al público, por lo que un servicio público en 

principio, no puede tener como finalidad exclusiva, conseguir ingresos para el fisco 
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o proporcionarse bienes para sí misma, por ejemplo, la creación de un monopolio 

que genera rentas. Por lo tanto, en la prestación se deriva un derecho abstracto 

del usuario a la prestación, exigible judicialmente.  

 

Con respecto a la jurisprudencia nacional, las características de los 

servicios públicos se han reseñado en diversas sentencias de los Tribunales de 

Justicia y en sendos pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República.  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en diversos votos 

se ha pronunciado sobre las características del servicio público de acuerdo con lo 

que establece el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. En la 

resolución número 5740-94 de las 12:33 horas del 30 de setiembre de 1994,  en lo 

que interesa señaló: 

 

“Los particulares gozan de un derecho fundamental a 
recibir los servicios públicos, como lo es en este caso el 
de agua potable -necesidad vital primordial para los seres 
humanos-, que en el caso de la comunidad afectada lo 
brinda la Municipalidad de Escazú, cuya actividad está 
sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 
servicio público, asegurando su continuidad, eficiencia, 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 
necesidad social que satisface y a la igualdad en el trato 
de los destinatarios, usuarios o beneficiarios, como lo 
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reconoce, por ejemplo, el artículo 4º de la Ley General de 
la Administración Pública.” 18 

 

En la Sentencia 007380-2007 del veintinueve de mayo del dos mil siete, 

sobre este mismo tema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

señaló: 

 
“(…) nuestro texto fundamental recoge como derecho 
fundamental de las personas el del buen funcionamiento 
de los servicios públicos, consecuentemente los 
principios que informan los servicios públicos en cuanto 
hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. 
El ordinal 4° de la Ley General de la Administración 
Pública dispone claramente que “La actividad de los entes 
públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para 
asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a 
todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social 
que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que 
la prestación de los servicios no se debe interrumpir, 
diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento 
administrativo pretenden asegurar este principio, tales 
como la prohibición de la huelga y de paro en los 
servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión 
para hacerle frente a los trastornos económicos que 
pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el 
carácter inembargable de los bienes dominicales 
destinados a la prestación de un servicio público, etc.. 
Cualquier actuación –por acción u omisión- de los 
funcionarios o imprevisión de éstos en la organización 
racional de los recursos que propenda a interrumpir un 
servicio público es abiertamente antijurídica. La 
regularidad implica que el servicio público debe prestarse 
o realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o 
condiciones preestablecidas. No debe confundirse la 

                                            
18 En el mismo sentido ver votos: 4066-94, 5288-2000, 2008-11503, entre otros. 
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continuidad con la regularidad, el primer concepto supone 
que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con 
apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. 
La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las 
necesidades impuestas por el contexto socioeconómico 
significa que los entes y órganos administrativos deben 
tener capacidad de previsión y, sobre todo, de 
programación o planificación para hacerle frente a las 
nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea por el 
aumento en el volumen de la demanda del servicio público 
o bien por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano 
o funcionario público pueden aducir razones de carencia 
presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de 
renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de 
la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo 
de forma continua y regular. La igualdad o universalidad 
en el acceso demanda que todos los habitantes tienen 
derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en 
igualdad de condiciones y de conformidad con las normas 
que los rigen, consecuentemente, todos los que se 
encuentran en una misma situación pueden exigir 
idénticas ventajas. Uno de los principios rectores del 
servicio público que no se encuentra enunciado en el 
artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública 
lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada 
serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, 
uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la 
obligación de prestarlo. La administración pública 
prestadora del servicio público no puede escoger su 
clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se 
lo requiera.” (El resaltado en negritas no es del original). 
También ha sido criterio de la Sala que TODOS los 
servicios públicos prestados por las administraciones 
públicas, están regidos por los principios antes señalados 
y que deben ser observados y respetados, sin excepción 
alguna, por los funcionarios públicos encargados de su 
gestión y prestación, habida cuenta que se trata de un 
imperativo que emana de la eficacia normativa directa e 
inmediata de la Constitución Política...”  
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El mismo Tribunal Constitucional en el voto 2008-11503 de las quince horas 

y cincuenta y dos minutos del veintitrés de julio del dos mil ocho, señaló que 

existe: 

 

“DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Nuestra constitución 
política recoge, implícitamente, el  derecho fundamental 
de los administrados al buen y eficiente funcionamiento  
de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con 
elevados estándares de calidad, el cual tiene como 
correlato necesario la obligación de las administraciones 
públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, 
eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de 
la relación sistemática de varios preceptos 
constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le 
impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias 
administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el 
concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la 
medida que incorpora el principio de “eficiencia de la 
administración”. Esa garantía individual atípica o 
innominada se acentúa en tratándose de servicios 
públicos esenciales de carácter asistencial como los de la 
seguridad social  y, en especial, cuando tenemos 
pacientes que por la patología o síndrome clínico 
presentado requieren de una atención inmediata sin 
ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus 
derechos a la vida y a la salud.” 

 

Con respecto a la posición de la Procuraduría General de la República, 

(PGR) sobre el servicio público es importante reseñar lo que se indicó en el 

dictamen C-152-2000 de julio de 2000 dirigido al Lic. Douglas Alvarado Castro, 

Secretario de la Comisión para Promover la Competencia que consultó: 
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“Si el desarrollo, mercadeo, producción y distribución de 
las guías telefónicas así como productos y servicios 
complementarios y sustitutos a las guías telefónicas, tal 
y como consta en el cartel de la licitación número cinco 
mil ciento sesenta y siete, constituye un servicio público 
o no. Asimismo adjuntar el dictamen jurídico elaborado 
por la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión para 
Promover la Competencia".  

 

Al respecto la PGR señaló:  

 

“El concepto de servicio público se ha caracterizado por 
su mutabilidad y por su falta de uniformidad en los 
diferentes ordenamientos jurídicos. La velocidad de los 
desarrollos científicos y tecnológicos, y la consecuente 
evolución de la sociedad definen y limitan el concepto de 
servicio público en un determinado tiempo y lugar. A su 
vez, la construcción jurídica del concepto de servicio 
público en cada sistema legal evidencia el modo de 
sociedad configurado por el legislador. Se trata, 
entonces, de una figura jurídica condicionada por el 
avance de la sociedad, que al mismo tiempo condiciona o 
plasma el tipo de estructura socioeconómica hacia la 
cual tiende el ordenamiento legal, regido en primera 
instancia por la Carta Fundamental. La implantación de 
una lógica económica en diversas actividades 
desarrolladas por el Estado, origina la necesidad de 
reconocer el derecho de toda persona a beneficiarse de 
determinados servicios. El concepto de servicio universal 
resumirá las necesidades mínimas que deben ser 
satisfechas en nombre de la cohesión social, aún cuando 
no respondan a objetivos de rentabilidad económica. El 
servicio público se identifica, complementa o sustituye, 
según las concepciones, especialmente en el ámbito de 
las telecomunicaciones, por el servicio universal. (...) En 
síntesis, el concepto de servicio público presenta las 
siguientes características: -La actividad es de interés 
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general. -Interés general que se manifiesta en el carácter 
esencial de la actividad para el desenvolvimiento del 
Estado o porque satisface un interés o necesidad 
colectiva. -La declaración de una actividad como servicio 
público determina que ésta es de naturaleza pública. La 
titularidad del servicio público corresponde a una 
Administración Pública, lo que se justifica por el interés 
público presente en la actividad y porque es la 
Administración Pública la encargada de tutelar ese 
interés público. -Los particulares requieren de una 
habilitación especial de la Administración titular para 
poder gestionar la prestación del servicio público. Por 
ende, puede haber un ‘desdoblamiento’ entre titularidad y 
gestión, en especial cuando se trata de servicios 
industriales y comerciales. -La Administración titular 
conserva siempre determinados poderes respecto de la 
prestación del servicio, aun cuando éste sea explotado 
por particulares. -La prestación en que consiste el 
servicio debe estar destinada a satisfacer necesidades de 
los usuarios (dictamen C-009-2000 del 26 de enero del 
2000). Característica importante en la prestación de 
servicios públicos es que la Administración se encuentra 
regida por el principio de legalidad. El artículo 11 de la 
Ley General de la Administración Pública (LGAP) somete 
la actuación de la Administración al ordenamiento 
jurídico de modo tal que "sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 
dicho ordenamiento" (inciso 1). Igualmente, en materia de 
servicio público rige el principio de reserva legal. El 
artículo 12 de la LGAP dispone que sólo se considerará 
autorizado un servicio público "cuando se haya indicado 
el sujeto y el fin del mismo" (inciso 1). Este principio de 
reserva legal también se encuentra consagrado en la Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
Ley No. 7593, del 9 de agosto de 1996: "Artículo 3.- 
Definiciones: Para los efectos de esta ley, se definen los 
siguientes conceptos: a) Servicio Público, el que por su 
importancia para el desarrollo sostenible del país sea 
calificado como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin 
de sujetarlo a las regulaciones de esta ley".  
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En resumen, la generación de electricidad con las fuerzas que se derivan 

de las aguas es un servicio público, y por ello, debe cumplir con todas las 

características y principios antes señalados. Por ser la generación servicio público, 

está sujeta a regulación por parte de la ARESEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA FIGURA DE LA CONCESIÓN 

 

 

La necesidad de la ciudadanía de vivir en un país cada vez más 

desarrollado y con una mejorar la calidad de vida, se refleja directamente en la 

obligación del Estado de construir diversas obras como por ejemplo hospitales, 

autopistas o aeropuertos, así como de prestar diversos servicios como el de 

transporte de personas en modalidad autobús, tren o taxi; sin embargo, dicha 

obligación y sobre todo su ejecución se torna imposible para el Estado, tomando 

en cuenta la cantidad de obras que se deben realizar y de servicios que se deben 

prestar. Por ende, para que el Estado lleve a cabalidad su función, el mismo 

delega algunas de sus obligaciones de prestar servicios públicos y construir obras, 

mediante la figura de la concesión. 

 

A) FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA CONCESIÓN 

 

En Costa Rica, la figura de la concesión tiene asidero en el derecho 

constitucional, la misma tiene como fin brindar servicios públicos a la ciudadanía 

por parte de particulares, ya que el Estado no tiene la posibilidad plena de poner 
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en práctica toda la actividad de prestación que los ciudadanos requieren. De esta 

manera, los particulares coadyuvan (a cambio de un beneficio patrimonial) a 

prestar los servicios públicos y edificar las obras públicas en beneficio del interés  

público. Lo anterior se pone de manifiesto en el artículo 50 de la Constitución 

Política,  al señalar que el Estado debe procurar el mayor bienestar de todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza. 

 

Interesa señalar que la autorización para otorgar las concesiones de bienes 

de dominio público o demaniales, tiene su fundamento en el artículo 121 inciso 14 

de la Constitución Política (de manera taxativa) y en el artículo 140 inciso 19 (de 

manera residual).  

 

Respecto a los bienes demaniales señalados en el artículo constitucional de 

cita, la Sala Constitucional ha señalado que:   

 

“(…) De conformidad a lo establecido en el artículo 
121 inciso 14 de la Constitución Pública, los servicios 
inalámbricos son bienes demaniales, los cuales se 
encuentran fuera del comercio de los hombres de manera 
que solo pueden ser explotado (sic) por los particulares 
mediante acto legislativo o concesión y el cumplimiento 
de ciertos requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico.” 19 

 
                                            
19 (Resolución 2002-06053 de las catorce horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de junio del dos mil dos). 
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La posición anterior, es completamente aceptable, en virtud de que los 

bienes de dominio público que se utilizan para prestar un servicio público tienen 

características que los definen como imprescriptibles, inalienables, inembargables, 

entre otras, que impiden el nacimiento de un derecho a favor de un particular que 

ha ganado una concesión. 

 

La Sala Constitucional ha señalado en lo atinente a la utilización de los 

bienes demaniales regulados en el artículo de cita (121) lo siguiente: 

 
“En razón de lo anterior es que se concluye que no es un 
bien directamente utilizable o explotable por los 
particulares, ya que participa de las características 
propias de los bienes demaniales: inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad, de manera que no 
es susceptible de ser objeto de propiedad privada, y su 
explotación está sujeta a las condiciones que 
expresamente establezca al respecto la Asamblea 
Legislativa (…) Por su parte, la regulación de la propiedad 
demanial se fundamenta en el inciso 14.) del artículo 121 
Constitucional, como ya lo indicó esta Sala por resolución 
número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco 
minutos del seis de noviembre, de modo que su naturaleza 
jurídica es virtualmente diferente, la cual indicó que: "El 
dominio público se encuentra integrado por bienes que 
manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un 
destino especial de servir a la comunidad, al interés 
público. Son llamados bienes dominicales, bienes 
demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen 
individualmente a los particulares y que están destinados 
a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera 
del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su 
naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes 
pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 
concepto, están afectados al servicio que prestan y que 
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invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. 
Notas características de estos bienes, es que son 
inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden 
hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los 
términos de Derecho Civil y la acción administrativa 
sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. 
Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden 
ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un 
derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 
propiedad, el permiso de uso es un acto jurídico unilateral 
que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones 
y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil 
del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio 
directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o 
permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la 
posibilidad que la administración, en cualquier momento 
lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar 
plenamente el bien, por la construcción de una obra 
pública al igual que por razones de seguridad, higiene, 
estética, todo ello en la medida que si llega a existir una 
contraposición de intereses entre el fin del bien y el 
permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la 
cosa pública. En consecuencia, el régimen patrio de los 
bienes de dominio público, ... los coloca fuera del 
comercio de los hombres y por ello los permisos que se 
otorguen serán siempre a título precario y revocables por 
la Administración, unilateralmente, cuando razones de 
necesidad o de interés general así lo señalan." 20 

 

En consecuencia, se deduce que el contrato de concesión no genera 

derechos subjetivos a favor del concesionario, toda vez que la prestación del 

servicio o construcción de la obra son facultades exclusivas del Estado, quien 

delega para la ejecución de un acto específico su potestad. Ya la Sala 

                                            
20 (Resolución número 5976-93, de las quince horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres.) 
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Constitucional ha resuelto las discusiones suscitadas en ese sentido, y ha indicado 

lo siguiente: 

 

"Tratándose de actos de la Administración Pública por 
los cuales se otorga a un particular un derecho o 
privilegio, mediante los diferentes procedimientos 
administrativos, para la explotación de un bien de 
dominio público o para la prestación de un servicio 
público, como es el caso concreto (...) esta Sala ha 
manifestado que no es posible aceptar la existencia del 
silencio positivo a favor del particular, ya que se 
encomienda a una persona la prestación de un servicio 
de naturaleza pública, con lo cual, el Estado delega tales 
funciones mediante la suscripción del respectivo 
contrato, pero siempre se conserva el control y dirección 
sobre ellas, por lo que no puede significar esto en modo 
alguno, un traspaso definitivo de dichas funciones." 21 

 

El Código de Minería, Ley 6797 del 04 de octubre de 1982, señala en su 

artículo cuarto:  

 

“Artículo 4º.- Los yacimientos de carbón, gas natural, 
petróleo o de cualquier sustancia hidrocarburada; los 
minerales radioactivos, fuentes termales, fuentes de 
energía geotérmica u oceanotérmica, fuentes de energía 
hidroeléctrica; las fuentes y aguas minerales y las aguas 
subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y 
sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de 
acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial 
otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las 
condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 
Legislativa. Los recursos naturales existentes en el suelo, 
en el subsuelo y en las aguas de los mares adyacentes al 
territorio nacional, en una extensión de hasta doscientas 

                                            
21 (Sentencia: 09599, expediente: 01-008657-0007-CO, año: 2001). 
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millas a partir de la línea de baja mar, a lo largo de las 
costas, sólo podrán ser explotados de conformidad con lo 
que establece el inciso 14) (último párrafo) del artículo 121 
de la Constitución Política.” 

 

B) NOCIÓN 

 

La noción de concesión de conformidad con el derecho público se entiende 

como los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular, 

que puede ser persona física o jurídica (llamado concesionario), determinado 

derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, 

la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas22.   

 

La concesión es un acto de soberanía, porque se refiere a bienes 

sometidos al dominio público y  a través de esta figura, es el Estado, a través de 

un tercero, el que satisface el interés público y esa delegación tiene que tener una 

manifestación clara y expresa a través del otorgamiento de la concesión  por 

medio de un acto de imperio, regido por el derecho público.   

 

                                            
22 Cabanellas de Torres, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. 2003. Décimo sexta edición. Editorial Heliasta. 
Buenos Aires, Argentina. Pág. 81.  
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En nuestro país, el Dr. Manrique Jiménez desarrolla el concepto de la 

concesión de la siguiente forma: 23 

 

"La concesión es, desde el punto de vista clásico e 
imperante, el acto jurídico por el cual una administración 
pública transfiere temporal y limitadamente parte de sus 
potestades o facultades a un sujeto particular, sea 
persona física o jurídica, para su coparticipación activa en 
la satisfacción de los interés públicos”.   

 

En cuanto al otorgamiento de este tipo de concesiones, señala el Dr. 

Jiménez:  

 

“Otro fenómeno de importancia, en términos 
comparativos, cuando de concesiones de obra y servicios 
público se trata, es el procedimiento de la licitación 
pública como mecanismo óptimo para la escogencia en 
aplicación de los principios de igualdad y pluralidad 
participativas, como por los mecanismos impugnatorios 
que le son parte esencial y constitutiva.  En tal 
perspectiva de técnica exigida, la Ley General de 
Concesión de Obra Pública indica  que toda concesión 
otorgada al amparo de esta Ley se sujetará al 
procedimiento de licitación pública y se integra, pues, en 
lo propio, todo el conjunto normativo de forma y de fondo 
incluidos en la Ley de Administración Financiera de la 
República  y su Reglamento de la Contratación 
Administrativa” 

 

                                            
23 Jiménez Meza Manrique, Derecho Constitucional y Administrativo,  tercera edición,  San José, Costa Rica, Editorial 
jurídica Continental, 2005, pag 147. 
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En la exposición de motivos del proyecto de ley para reformar la Ley 7762, 

Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, tramitado en el 

expediente legislativo 15.922,  se señala que la  concesión de un servicio público 

es aquella que:  

 

"(…) se define en tanto la titularidad del servicio es de la 
administración concedente, de cuya gestión se encarga 
temporalmente al sujeto concesionario para satisfacer 
necesidades públicas”. 

 

De conformidad con el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, concesión: 

 

“…es un acto jurídico por el que la Administración 
pública transfiere temporal y limitadamente parte de sus 
potestades o facultades a un sujeto particular, para su 
coparticipación activa en la satisfacción de los intereses 
públicos, sin que por ello pase a ser funcionario público.- 
Esa formación subjetiva bifronte, pública y privada, que 
resulta de la concesión, con la consiguiente 
transferencia parcial de potestades públicas, asciende al 
concesionario a la categoría de sujeto cualificado en 
cuanto medio de satisfacción de intereses superiores 
que no son ya los de la Administración ni los propios o 
individuales (Cf. Jiménez Meza, Manrique. <Justicia 
Constitucional y Administrativa>, 1º Edición, Imprenta y 
Litografía Mundo Gráfico, S. A., San José, 1997, página   
121).- El paralelismo resultante de la concesión, entre la 
Administración y el particular, con transvase de 
competencias públicas, esa coparticipación o 
colaboración, para la consecución de intereses públicos, 
no se advierte en el caso del aprovechamiento de un área 
de manglar para el cultivo de camarón.- El permiso, lo 
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mismo que la licencia y la autorización, son actos 
esencialmente unilaterales, dirigidos a remover un 
obstáculo para el ejercicio de un derecho o la práctica de 
una actividad.- En este sentido no resulta desafortunado 
la aplicación de la figura del permiso para el ejercicio de 
una actividad consistente en el desarrollo de un proyecto 
de acuacultura en una superficie de marismas.”24.  

 

El Profesor Ernesto Jinesta Lobo25, indica en relación con el concepto de 

Concesión: 

 

“La Concesión es el acto por el cual la administración 
pública le transfiere a otro sujeto de derecho –
normalmente, un sujeto de derecho privado, sea persona 
física o jurídica– un poder o derecho propio o no que el 
segundo no tenía antes. La concesión confiere un estatus 
jurídico, una situación jurídica o un derecho, 
precisamente su característica esencial estriba en 
caracterizarse en ser un acto administrativo creador de 
derechos.” 

 

La concesión se confiere por medio de la potestad de imperio del Estado, y 

las hay de dos tipos: 

 

a) Concesiones constitutivas, que son aquellas por las cuales la 

administración pública constituye en los administrados nuevos derechos derivados 

del ordenamiento jurídico y que se forman ex novo (v.gr. concesiones especiales 

                                            
24 Voto 15 – 2004, SECCION CUARTA, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de   
San José, a las quince horas treinta   minutos del    veintisiete de febrero del dos mil cuatro.-  
25 Jinesta Lobo, Ernesto. “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I (Parte General)”.  2002. Biblioteca Jurídica Dike,  
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de derecho público como la explotación y aprovechamiento de las aguas de un río 

por una empresa para efectos de riego o la concesión sobre el área de uso 

restringido de la zona marítimo terrestre26.  

 

 b) Concesiones traslativas, en las que el derecho del concesionario nace 

como consecuencia directa e inmediata del traspaso de poderes propios del 

concedente (v.gr. concesiones de servicio público y de obra pública)27.  

 

Tal y como se evidencia, las concesiones del servicio público de 

electricidad, de conformidad con la Ley 7593, son concesiones traslativas, al igual 

que las concesiones que se otorgan por medio del artículo 121 inciso 14 de la 

Carta Fundamental para el aprovechamiento de las fuerzas que se derivan de las 

aguas (y los otros bienes de dominio público ahí establecidos). 

 

C) FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 

La manera prevista por el legislador para formalizar las concesiones 

otorgadas, sean estas traslativas o constitutivas, depende de cada una de las 

                                            
26 Jinesta Lobo, Ernesto. “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I (Parte General)”.  2002. Biblioteca Jurídica Dike, 
27Ídem. 
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leyes que regulan sus requisitos y otorgamiento, entre las diversas maneras de 

formalizar una concesión, tenemos: 

 

C.1. Mediante acuerdo unilateral del Estado 

 

Este acuerdo se otorga mediante un acto administrativo, mediante el cual, 

un particular pueda explotar un bien de dominio público, como por ejemplo, las 

concesiones que conceden las Municipalidades para habitar en zona marítimo 

terrestre. 

 

C.2. Mediante un contrato formado por la voluntad de las partes 

   

Por medio del cual, la Administración concede al particular el derecho de 

explotar una actividad, manteniendo todas las facultades y potestades de imperio, 

por lo que tiene la posibilidad de modificarlo, interpretarlo e inclusive extinguirlo si 

así lo requiere el fin público para el cual se concedió. Las potestades de imperio 

de la Administración son las que le permiten imponer deberes o suprimir derechos 

a otro sin la voluntad de éste, por lo que la Administración siempre se encontrará 

en una posición de supremacía frente al concesionario. Dicha concesión se regula 

por lo establecido en el contrato y por los principios del derecho administrativo.  En 

este tipo de concesión, hay una prestación y una contraprestación tanto por parte 
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del Estado como del particular. Se podrían citar como ejemplo las concesiones de 

obra pública, como lo es la construcción de una carretera. 

 

Es muy importante señalar que partiendo de la Teoría Contractual, la 

Concesión es un contrato que se celebra entre la Administración Pública y una 

persona física o jurídica, que se encuentra subordinada a ésta, en virtud del 

interés o necesidad colectiva que motiva su celebración. Por lo anterior, la 

Administración y el concesionario van a aparecer en una relación de intercambio, 

a manera de colaboradores comprometidos en la consecución de un mismo fin, las 

partes contratantes tienen obligaciones recíprocas y las  prestaciones que deben 

cumplir son ciertas y equivalentes. 

 

El tratadista BERCAITZ28 entiende por contrato administrativo lo siguiente: 

 

“Podemos definir los contratos administrativos diciendo 
que son, por su naturaleza, aquellos celebrados por la 
administración pública con un fin público, circunstancia 
por la cual pueden conferir al cocontratante derechos y 
obligaciones frente a terceros, o que, en su ejecución, 
pueden afectar la satisfacción de una necesidad pública 
colectiva, razón por la cual están sujetos a reglas de 
derecho público, exorbitantes del derecho privado, que 
colocan al cocontratante de la administración pública en 
su situación de subordinación jurídica. Y podemos decir, 
también que son contratos administrativos, aun cuando 
no por su naturaleza, aquellos que el legislador ha 

                                            
28 Bercaitz, Miguel Ángel. “Teoría General de los Contratos Administrativos”. Argentina, Buenos Aires. 1980, segunda 
edición. Página 121. 
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sometido reglas de derecho público, exorbitante del 
derecho privado, que colocan al cocontratante de la 
administración pública en una situación de 
subordinación jurídica, a pesar de no celebrarse con un 
fin público, ni afectar su ejecución la satisfacción de una 
necesidad pública colectiva”29. 

 

Es necesario tener presente que no es posible identificar la concesión con 

el contrato administrativo entendido de manera típica, esto es, como un contrato 

del Estado actuando como sujeto de derecho privado con otro sujeto privado, ya 

que el contrato administrativo es una manifestación autónoma del procedimiento 

de contratación, conformado por un conjunto de actos preparatorios, para la 

elaboración, firma y ejecución del contrato, que a su vez es una expresión objetiva 

y singular de una relación jurídica preexistente y resultante de un proceso de 

adjudicación en firme, que es un acto constitutivo de derechos y obligaciones con 

exclusividad y exclusión. 

 

Por ello, no es posible aplicar los institutos propios del derecho 

administrativo, tales como el silencio positivo o negativo, toda vez que la 

prestación de un servicio público es competencia y atribución exclusiva del 

Estado, por lo que no hay un derecho por parte de los prestatarios del servicio 

público a obtener prórrogas de la concesión de manera automática. Con respecto 

                                            
29 Bercaitz, Miguel Ángel. “Teoría General de los Contratos Administrativos”. Argentina, Buenos Aires. 1980, segunda 
edición. Página 247. 
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a lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la 

sentencia 2001-09599 del veinticinco de setiembre del dos mil uno, señaló:  

 

“Tratándose de actos de la Administración Pública por los 
cuales se otorga a un particular un derecho o privilegio, 
mediante los diferentes procedimientos administrativos, 
para la explotación de un bien de dominio público o para 
la prestación de un servicio público,  (...)  no es posible 
aceptar la existencia del silencio positivo a favor del 
particular, ya que se encomienda a una persona la 
prestación de un servicio de naturaleza pública, con lo 
cual, el Estado delega tales funciones mediante la 
suscripción del respectivo contrato, pero siempre se 
conserva el control y dirección sobre ellas, por lo que no 
puede significar esto en modo alguno, un traspaso 
definitivo de dichas funciones. De esta manera, respecto 
de la explotación de un bien de dominio público o la 
prestación de un servicio público por parte de un 
particular, ha indicado lo siguiente: (…) la licitación se 
convierte en una garantía para el interés público y las 
leyes 3503 y 5406 –especiales en razón de la materia- han 
dispuesto, como regla básica, que la concesión para 
explotar el transporte remunerado de personas debe 
otorgarse y adquirirse por medio de licitación, cuyo 
resultado final es el nacimiento de un contrato mediante 
el cual se formaliza la prestación del servicio público por 
el particular, de manera que quienes hayan contratado 
con la administración de esta manera, tienen un derecho 
cierto, declarado, determinado y estable. La 
administración, por su parte, conserva el poder de 
fiscalización sobre la prestación del servicio y no puede 
desconocer los derechos patrimoniales que deriva el 
particular de su contrato" (ver sentencia 3451-96). Ahora 
bien, si se parte del principio general sentado en el 
artículo 182 de la Constitución Política según el cual toda 
contratación que celebre el Estado, incluyendo la 
prestación de servicios públicos, debe tramitarse por 
medio del procedimiento de licitación, y de la necesidad 
que existe de que la Administración valore expresamente 
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cada vez que se requiera realizar una prórroga de la 
concesión para determinar que las condiciones y demás 
requisitos que se requieren para prestar el servicio 
público se mantienen y que la necesidad del servicio 
público se mantiene, esta Sala concluye que no puede 
entenderse que exista derecho subjetivo de los 
concesionarios a una prórroga obligada puesto que, 
admitir lo contrario implicaría aceptar que se pueda 
transferir al particular, a perpetuidad, un derecho que solo 
pertenece al Estado (ver en ese sentido sentencia 
No.2101-91 del 18 de octubre de 1991). (…) De lo expuesto 
en esa oportunidad, la Sala consideró que en materia de 
concesiones administrativas del Estado, no es posible 
aceptar la existencia del silencio positivo, razón por la 
que el alegato del accionante respecto de que, operado 
éste –el silencio positivo- se tenía por prorrogado 
automáticamente su derecho, ello fue considerado 
improcedente. Ahora bien, en el caso particular de los 
recurrentes se llevó a cabo la contratación de sus 
servicios mediante un concurso de antecedentes, a través 
del cual, al igual que en las concesiones dadas mediante 
licitaciones públicas, citadas en la jurisprudencia 
transcrita, se encomienda a un particular la prestación de 
un servicio de naturaleza pública, por el cual, el Estado le 
delega tales funciones, pero sobre las que igualmente 
conserva su control y dirección, como se señaló, razón 
por la que no podría tampoco significar, en modo alguno, 
que este traspaso de funciones pueda ser definitivo. (Ver 
en similar sentido resolución número 2001-1055 de las 
dieciséis y cuarenta y seis minutos del seis de febrero del 
dos mil uno)  

 

Otra de las características del instituto de la concesión, es lo que se 

denomina jurisprudencialmente como un negocio fijo30, ya que una de sus 

características es que tiene un plazo de expiración, con límites temporales 

prefijados. 

                                            
30 Jimenez Meza, pag 151. 



64 

 

 

C.3. Mediante un decreto 

 

Es menos común, un ejemplo de ello, es el decreto ejecutivo que avala la 

explotación minera conocida como “Proyecto Crucitas” en el norte del país. 

 

C.4. Mediante una ley  

 

Ley que expresamente otorga la concesión a un Ente u Órgano sin 

necesidad de realizar solicitud previa, verbigracia la Ley de Aguas o la Ley del 

Instituto Costarricense de Electricidad, que otorgan la concesión para explotar 

agua si es para uso doméstico en el caso de la primera, o para utilizar las fuerzas 

que se derivan de las aguas para generar electricidad en el caso de la segunda. 

 

D) TIPOS DE CONCESIÓN 

 

La concesión puede ser de tres formas: 
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D.1. Concesión de obra pública 

 

Según Bielsa: 

 

“Es obra pública  toda construcción integral y reparación 
realizada sea por la Administración Pública, 
directamente, sea por contratistas, o bien por 
concesionarios, sobre cosas inmubles o muebles directa 
o indirectamente afectadas al uso  público”31.  

 

Las características principales de obra pública son: 

 

 Siempre será propiedad del Estado, pero podrá ser ejecutada directa o 

indirectamente por la Administración mediante contratistas o concesionarios. 

 

 El fin de la obra pública puede destinarse para un uso o servicio público. 

 

 La obra se podrá financiar con fondos públicos o privados. Es obra pública 

porque el titular del inmueble siempre será la Administración. 

 

 La obra pública es directa cuando la realiza directamente la administración 

con sus propios medios y recursos. La ejecución es indirecta cuando la 

administración acude a terceros para realizarla. 
                                            
31 Bielsa Rafael, citado por Benavides Adriana, Concesión de Obra Pública con Servicio Público. Trabajo Final de 
Graduación, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2000, pag.64. 
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La concesión de Obra Pública se puede realizar también con la prestación 

del servicio público, tiene su base legal en los artículos 121, inciso 14, artículo 140 

inciso 19 y el 182 de la Constitución Política de Costa Rica. Basado en estos 

artículos el legislador costarricense desarrolla la legislación especial sobre la 

figura de la concesión. 

 

El artículo 121 inciso 14, enumera los bienes demaniales que pueden ser 

explotados por la Administración y por particulares mediante la figura de la 

concesión; además establece que los aeropuertos internacionales, muelles y 

ferrocarriles no podrán salir de forma alguna del dominio y control del Estado. 

 

El artículo 140 inciso 19 ordena la aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa de todo contrato administrativo, que tenga por objeto la explotación de 

servicios públicos. 

 

El artículo 182 instituye el proceso de licitación para los contratos de 

ejecución de obras públicas. 

 

Con base en los artículos citados,  la Ley General de Concesión de Obra 

Pública con Servicios Públicos tiene la virtud de ser una ley marco, que logra 
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desarrollar el instituto de la concesión de obra pública sin tener roces con las 

normas constitucionales. En la sentencia 1998-2319 de la Sala Constitucional, 

ante consulta facultativa de diferentes diputados no encontró, disposiciones que 

contradigan los preceptos constitucionales, ni la doctrina y principios que la 

informan. 

 

En la citada sentencia la Sala Constitucional determinó lo que se exceptúa 

de ser concedido. Señala la  sentencia:  

 

“La Sala entiende además que la concesión de obras y 
servicios públicos a que se refiere este proyecto de ley, 
exceptúa todo aquello relativo a la seguridad nacional, 
control aduanero, migración y todo aquello que tenga que 
ver con funciones propias del Estado, las que son 
indelegables e irrenunciables y en modo alguno pueden 
quedar en manos privadas. Así por ejemplo, aun cuando 
un aeropuerto sea dado en concesión para el servicio 
público que ahí se preste sea realizado por un ente 
privado, lo relativo a la seguridad portuaria, migración y 
aduanas entre otros, queda reservado exclusivamente al 
Estado, sin que puedan ser ejercidas esas funciones ni 
directa ni indirectamente por los particulares”32.  

  

 

 

                                            
32 Resolución 1998-02319 de las 17:54 del 31 de marzo de 1998, Sala Constitucional. 
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D.2. Concesión de servicio público 

 

Este es un tema de gran actualidad ya que en todo el período en que 

prevaleció la postura del Estado Benefactor, éste era el que en forma directa 

prestaba los servicios públicos; actualmente, las tendencias económicas y 

políticas han puesto en el centro de la discusión la concesión de los servicios 

públicos. 

 

Señala Ramón Parada: 

 

“La actividad administrativa de prestación o de servicio 
públicos es aquella prestación  en que la Administración 
satisface directamente una necesidad pública mediante la 
prestación de un servicio a los administrados. La 
actividad de prestación se denomina también de servicio 
público. El término es un término polémico y polisémico.  
No es una noción unívoca, durante años ha sido objeto de 
discusión doctrinal, y se ha venido modificando según 
diferentes autores y corrientes”. 33 

 

La concesión de servicio público queda determinada por la ostentación de la 

titularidad a favor de la Administración concedente, a cuya gestión se encarga 

temporalmente al concesionario para satisfacer necesidades públicas. De esa 

forma, pues, la Administración concedente es la propietaria del bien inmueble y la 

titular del servicio público, para lo cual se establece una relación necesaria y causal 

                                            
33 Parada Ramón. “Derecho Administrativo”. 2002. Madrid, España. Editorial Marcial Ponds. Página 422. 
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entre la ejecución de la obra y la explotación del servicio. La gestión del servicio dado al 

concesionario puede serlo en derivación de la obra por él previamente ejecutada, o 

con independencia de tal obra por acto autónomo frente a una categoría de concesión 

distinta aunque no excluyente. 

 

De tal manera que se impone la necesidad de que la titularidad del servicio 

sea siempre de la Administración, al igual que la obra por la cual se realiza la 

explotación de ese servicio por el respectivo concesionario. Salta a la vista en la 

dimensión positiva, la figura del servicio público explotado por el concesionario de 

la obra, lo cual facilita a la Administración concedente compensar 

económicamente al concesionario por la inversión realizada en la ejecución de la 

obra a través de distintas modalidades: precio, tarifa, aportes convenidos y demás 

beneficios que se deriven del cartel, en términos generales, lo anterior significa 

que al concesionario se le retribuya económicamente, en relación con lo invertido,  

por medio de la contraprestación tarifaria dada por los usuarios del servicio, los 

que no se confunden con el explotador del mismo. 

 

A través del contrato de concesión se dejan márgenes de discrecionalidad 

administrativa para la determinación y aplicación de posibles contraprestaciones a 

favor del concesionario, y aceptadas por éste, dentro de los límites objetivos de la 

lógica, la justicia, y la conveniencia según las circunstancias del caso, de acuerdo 
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con lo que establece el artículo 160 de la Ley General de la Administración 

Pública.  

 

Se debe señalar que los efectos del acto de concesión de servicio público 

se rigen por los principios rectores de la teoría francesa del servicio público ya 

comentados en el capítulo anterior de este trabajo y con respecto a los objetivos 

fijados en  la concesión de los distintos servicios públicos, pueden determinarse 

los siguientes: la protección de los derechos de los usuarios, el estímulo de las 

inversiones, la confiabilidad, accesibilidad y eficiencia del servicio, el asegurar su 

regularidad, continuidad, igualdad y generalidad y la expansión del sistema, la 

calidad y continuidad en las prestaciones, la protección de la salud pública, los 

recursos hídricos y el medio ambiente , y en todos los casos, tarifas justas y 

razonables.  

  

La multiplicidad de objetivos nos lleva a  concluir que no es posible 

enumerar taxativamente los fundamentos del control estatal sobre los servicios 

públicos. Ellos son tan variados y circunstanciales como los valores componentes 

del interés público. 
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D.3. Concesión para uso y aprovechamiento de bienes de dominio 

público 

 

Para poder aprovechar o utilizar un bien de dominio público, por su 

naturaleza jurídica (pertenecen a la colectividad), se requiere de una concesión. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su  voto número 10466 

de las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil 

señaló sobre los bienes de demanio público: 

 

IV.- Naturaleza del bien jurídico involucrado: Del 
patrimonio de la Nación (demanio público).- En los 
términos de nuestra Constitución Política, el patrimonio 
nacional se conforma por los bienes definidos en los 
artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) constitucionales; son 
las aguas territoriales, las costas, el espacio aéreo, la 
plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y 
riquezas naturales del agua del suelo y del subsuelo, las 
bellezas naturales, el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el patrimonio histórico y 
artístico de la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse 
de las aguas del dominio público en el territorio nacional, 
los yacimientos de carbón, las fuentes o yacimientos de 
petróleo, sustancias hidrocarburadas, depósitos de 
minerales radioactivos, servicios inalámbricos -lo que 
modernamente se conoce como espacio 
electromagnético-, ferrocarriles, muelles y aeropuertos 
que estén en servicio. Es importante señalar que estos 
bienes gozan de especial protección, de manera que no 
son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni 
siquiera por la Administración Pública; ni ser destinados 
a fines distintos de los que determinan su propia esencia 
y naturaleza.” 
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El fundamento para requerir la concesión se ubica (como se mencionó en la 

sección A) en el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política, al respecto el 

Tribunal de Constitucionalidad señaló:  

 

 “La norma constitucional optó por el control legislativo 
en los casos en que es posible enajenar esos bienes, o 
bien, incorporar nuevos bienes a usos públicos, sin 
embargo, algunos de estos bienes no pueden ser objeto 
de desafectación siquiera por el legislador, toda vez que 
por su singular naturaleza han recibido una especial 
afectación constitucional que los excepciona de poder 
estar en el comercio de los hombres. Los bienes de la 
Nación pueden ser objeto de explotación racional por el 
Estado o por los particulares " de acuerdo con la ley o 
mediante concesión especial otorgada por tiempo 
determinado y con arreglo a las condiciones y 
estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa" 
(inc. 14 del artículo 121 de la Constitución Política). La 
jurisprudencia de esta Sala -sentencia 06240-93-, 
examinó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa 
acuda a la técnica, comúnmente conocida como el 
dictado de una ley marco, para cumplir con la exigencia 
de la norma constitucional (…) De acuerdo con lo que se 
ha venido exponiendo, la especial naturaleza del 
patrimonio nacional, tiene como particularidad la 
necesaria e indisoluble vinculación al uso público de los 
bienes que el concesionario -sea público o privado- 
destine o requiera para su desarrollo y explotación, de 
manera tal que éstos se entienden definitivamente 
incorporados al demanio público y gozan, por tal razón, 
de las características propias de este régimen, de ser 
inembargables, imprescriptibles e inalienables. Por las 
implicaciones que tiene la explotación de los bienes de la 
Nación por los particulares, el legislador debe, a falta de 
autorización expresa en cada caso, elaborar una ley 
marco que dote al sistema del país, de garantías idóneas 
sobre la explotación razonable del bien de que se trata. 
No debe perderse de vista que la especial afectación de 
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los bienes de la Nación tiene sentido, únicamente, en 
tanto se garantice a todos los habitantes el derecho a 
una calidad de vida dentro de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. La explotación de los 
recursos naturales impone, con rango constitucional, un 
uso racional de los mismos (adecuado, planificado), para 
beneficio de los actuales y de los futuros habitantes del 
país (derechos de la tercera generación). V.-De otros 
bienes demaniales del Estado.- Los bienes del Estado se 
caracterizan por ser de su exclusiva titularidad y porque 
tienen un régimen jurídico especial; integran la unidad 
del Estado y junto con su organización política, 
económica y social, persiguen la satisfacción -en plano 
de igualdad- de los intereses generales; su objetivo final 
es alcanzar, plenamente, el bien común. Es ésta la 
principal razón para justificar la existencia de un 
impedimento, por lo menos en principio, para la libre 
disposición de esta categoría de bienes.”  

 

D.4. Concesiones requeridas para generación eléctrica 

 

En el caso de la generación eléctrica, se requieren dos tipos de 

concesiones para ello, a saber: 

 

1. Concesión para aprovechamiento del uso de recurso hídrico y 

para aprovechamiento de las fuerzas que derivan de las aguas, artículo 

121 inciso 14. Actualmente el ente encargado de otorgar esta concesión 

es el MINAET. 
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2. Concesión para prestación del servicio público: En el caso que 

nos ocupa, la concesión se otorga al particular mediante un acuerdo 

unilateral de la Administración, toda vez que quien somete a conocimiento 

de la Administración un proyecto para generar electricidad derivaba de las 

fuerzas hidroeléctricas, es precisamente el particular. En la actualidad, en 

la ARESEP es el ente que otorga esta concesión. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

A continuación se desarrollará la regulación que a lo largo de la historia se 

ha emitido con respecto a la generación eléctrica. En primer término se analizará 

la legislación más antigua, posteriormente se expondrá la normativa actual, ello 

implica citar legislación derogada y modificada. 

 

A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DE LAS AGUAS 

Y DE LAS FUERZAS QUE DE ELLAS SE DERIVAN 

 

El desarrollo de la regulación de las aguas, ha sido paralelo a la evolución 

del ser humano. Desde los tiempos más remotos se tiene referencia de este 

paralelismo, tal como lo hace ver Mario Aguilar Molina, quien señala:  

 

"Hemos considerado el agua como recurso natural y 
ahora afirmamos que su importancia jurídica ha sido 
destacada desde remotos tiempos. Así encontramos 
normas con evidente contenido jurídico en la Biblia, en el 
Código de Hammurabi, en las Leyes de Manú, que 
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contienen maldiciones (penas) y recompensas (premios) 
que se materializan o son referentes al agua."34  

 

En Costa Rica, respecto de la regulación del agua, se han emitido normas 

de diferente rango, desde la fuente más importante del ordenamiento jurídico 

costarricense, el Derecho de la Constitución,  como leyes y reglamentos tanto 

ejecutivos como legislativos (en el caso de aquellos previos al año de 1949), y los 

decretos sobre el tema. 

 

Paralelo a las normas que se han emitido sobre el recurso agua, existen las 

que se han formulado sobre las fuerzas que de ellas se derivan y su regulación, 

por lo que se realizará un análisis paralelo referente a ambas disposiciones. 

 

El siguiente apartado se refiere a las normas de rango constitucional que se 

han emitido en nuestro país, referente a estos temas y que sirvieron de base para 

la regulación del agua en la Constitución Política vigente (1949). 

 

 

 

                                            
34 Aguilar Molina, Mario. “Legislación de Aguas”. 2001. Editorial de Ministerio de Justicio, San Salvador, el Salvador. 
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A.1. DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

a) Constitución Política de Costa Rica de 22 de noviembre de 1847 

 

En esta constitución no se hace referencia expresa sobre el agua, o sobre 

las fuerzas que de ella se deriven,  si es la primera en que se norma sobre la 

enajenación o aplicación a usos públicos de los bienes nacionales, ello en el 

artículo 53 inciso quinto (5) de la misma, que señala: 

 

“Son atribuciones exclusivas del Congreso: 1; 2; 3; 4; 5. 
Decretar la enajenación ó aplicación á uso público de los 
bienes nacionales” 

 

Lo anterior significa que el Congreso se reserva la facultad de declarar que 

determinados bienes tendrán un régimen jurídico especial, que obedece a una 

determinada política de carácter económico y social, ya que los bienes así 

declarados tienen un sentido de utilidad pública porque pertenecen al dominio 

público. 

b) Constitución Política de Costa Rica de 22 de Noviembre de 1869 

 

En esta constitución se mantuvo la norma que señala como obligación de la 

Asamblea Legislativa, decretar la enajenación o aplicación a uso público de los 
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bienes nacionales, la única diferencia que se evidencia fue que dicha disposición 

se consideró como una garantía nacional y no exclusivamente como una 

atribución de la Asamblea Legislativa. 

 

c) Constitución Política de Costa Rica de 7 de diciembre de 1871 

 

En la Constitución Política de 1871, el legislador mantuvo la regulación de 

los bienes demaniales, lo hizo en primera instancia en el título tercero, sección 

primera, sobre las garantías nacionales, artículo 18, que señalaba: 

 

"Corresponde exclusivamente al Poder Legislativo la facultad de 

acordar la enajenación de los bienes de propiedad nacional (…)" 

 

Luego, en el artículo 73, señaló como atribución exclusiva del Congreso 

en su inciso 15, lo siguiente: 

 

"Decretar la enajenación ó aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la nación." 

 

d) Constitución Política De Costa Rica De 08 De Junio De 1917 
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En esta Constitución, a pesar de que la misma se promulgó posterior a un 

golpe de Estado dado por Federico Tinoco Granados, en lo que respecta a la 

materia de enajenación de bienes nacionales, no se realizó un cambio significativo 

en esta regulación, toda vez que continuó siendo una atribución de la Cámara de 

Diputados decretar su enajenación y aplicación de los usos públicos de los bienes 

de dominio público (inciso 6 del artículo 77). 

 

e) Ley nº 33 de 7 de Julio de 1937, Ley que Reforma el Artículo 82 de la 

Constitución Política de 1871 

 

Mediante la promulgación de esta ley de reforma constitucional, el 

legislador se interesó por tutelar las fuerzas que se podían extraer de las aguas, 

reformó el inciso quince del artículo 82 de la Constitución Política de 1871 al 

incorporar el inciso a) al mismo, y estableció que el Congreso Constitucional 

(Asamblea Legislativa) tenía como atribución exclusiva: 

 

“15.- Decretar la enajenación y aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la Nación. (…) Exceptúanse asimismo de dicha facultad: a) Las 

fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el 

territorio de la República; (…) Los bienes referidos en los sub-incisos a) y b) 

y los servicios inalámbricos son inalienables y del dominio del Estado y la 
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concesión y derecho para explotarlos sólo pueden otorgarse por tiempo 

limitado y con arreglo a leyes reglamentarias especiales.” 

 

A partir de la vigencia de esta reforma de la constitución se da un cambio 

fundamental en la regulación de los bienes demaniales, ya que algunos, entre 

ellos las fuerzas que se derivan del agua, son inalienables, y su uso por 

particulares solo puede ser a través de la obtención de la respectiva concesión, de 

acuerdo con la ley. Se explicará posteriormente las leyes especiales que reglan el 

otorgamiento de estas concesiones. 

 

A.2. LEYES Y DECRETOS 

 

Con respecto a las normas con rango legal y/o administrativo, se ubican 

las siguientes: 

 

a) Decreto Ley Nº II de  26 de mayo de 1884: Ley de Aguas 

 

La primera ley que reguló el recurso hídrico en el país data del siglo XVII, 

la misma se denominó Ley de Aguas, Ley número XI, publicada el 26 de mayo de 

1884.  En esta ley, no se reguló propiamente el tema de aprovechamiento de las 

fuerzas hidráulicas, pero interesa traerla a colación, pues como antes se señaló, 
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es el primer antecedente de regulación del recurso hídrico.  Esta Ley tuvo vigencia 

durante casi sesenta años, hasta que fue derogada expresamente por el artículo 

213 de la Ley 276, Ley de Aguas en 1942. 

 

En esta  Ley, se hacía especial mención al hecho de que "caducan de 

hecho las concesiones para el aprovechamiento de aguas; si ha expirado su 

término, si se utilizan en un servicio ó en condiciones diferentes de aquellas para 

las que fueron concedidas, si no han sido utilizadas dentro del término señalado 

con tal objeto". Esta regla se sigue manteniendo hoy en día. 

 

Esta Ley, en su artículo 130, confería a las municipalidades la 

responsabilidad  de vigilancia y administración de las aguas de dominio público en 

sus correspondientes circunscripciones, excepto lo correspondiente a la zona 

marítimo terrestre, los ríos y lagos navegables, que según el artículo 129 ibidem, 

le correspondía otorgarlas al Poder Ejecutivo. 

 

b) Código Civil de 1888, Ley Nº 63 del  28 de setiembre de 1887 

 

En el Código Civil de 1888, en su Libro Segundo: De los Bienes y de la 

Extensión y Modificaciones de la Propiedad, Título II: Del Dominio, Capítulo I: 

Disposiciones Generales; reguló de la siguiente manera el dominio de las aguas:  
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“Artículo 276: La propiedad de las aguas y de las minas y 
los derechos que con ellas se relacionan; sólo se regirán 
por las leyes comunes en cuanto éstas no se opongan a 
las leyes especiales sobre aguas y minas.”  

 

En este mismo libro, Título V: De las cargas o Limitaciones de la Propiedad 

Impuestas por la Ley, Capítulo I: Disposiciones Generales, el artículo 384 

disponía:   

 

“Artículo 384: Las obligaciones a causa de utilidad 
pública, se rigen por los reglamentos especiales. 
También se rigen por leyes especiales las que se refieren 
al ramo de aguas, aunque se establezcan en interés o 
beneficio directo de particulares.” 

  

Estos artículos fueron derogados por el artículo 213 de la Ley de Aguas, 

Ley nº 276 del 27 de agosto de 1942, aspecto que será desarrollado 

posteriormente. 

 

c) Ley nº 14, de 31 de Octubre de 1910: Sobre Las Concesiones de  Fuerzas 

Hidráulicas 

 

Fue hasta el año 1910, que se reguló propiamente el tema de las fuerzas 

hidráulicas, mediante la promulgación de la Ley 14 del 31 de octubre de 1910, Ley 

de Concesión Fuerzas Hidráulicas, siendo Presidente de la República Ricardo 
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Jiménez Oreamuno. Dicho proyecto se había presentado ante el Congreso 

Constitucional el 18 de julio de 1910. 

 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, la motivación 

para nacionalizar las fuerzas que se derivan de las aguas, fue que el Estado 

aprovechara uno de los factores más importantes que contribuyen con la riqueza 

de la nación, cual es la potencia mecánica que permite multiplicar el poder del 

hombre. También se señala como motivación, que esa energía sería utilizada 

principalmente para la tracción de ferrocarriles, el tranvía y quebrar piedra para 

lastrar caminos, entre otros usos. La manera de aprovechar esta fuerza, es la 

generación eléctrica.    

 

Dicha ley en su artículo primero, señaló que “las fuerzas que pueden 

obtenerse de las aguas de dominio público en el territorio de la República, son 

inalienables y del dominio del Estado”, con este artículo se evidencia el interés del 

Estado de proteger y tener bajo su dominio la fuerza derivada de  las aguas. Esta 

norma, como se detalló anteriormente, en 1910, no tenía sustento en norma 

constitucional. 

 

Por medio de esta Ley, se indicó que el uso que se le da a la fuerza 

hidráulica, así como su desarrollo y aprovechamiento sólo puede obtenerse con 
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condiciones y por tiempo limitado (artículo 2) y se le eliminó a las municipalidades 

la competencia de otorgar las concesiones de fuerza hidráulica. Interesa señalar 

que se hace expresa la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo de otorgar las 

concesiones de fuerzas hidráulicas, así como el derecho de “supervigilancia sobre 

la utilización de tales fuerzas”. (Artículo 3 ídem). 

 

En el artículo 6 de la Ley de cita, se indicó que “los derechos ya adquiridos 

por tiempo indefinido para el aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, capaces de 

desarrollar más de doscientos caballos de fuerza, caducan dentro de veinte años”, 

con esta disposición se limitó el uso indiscriminado y privado de las aguas y sus 

corrientes, y se otorgó el plazo de 20 años para que los concesionarios 

aprovecharan las fuerzas hidráulicas que no desarrollaran más de 200 caballos de 

fuerza. Se debe hacer la salvedad que el mismo artículo hace, al indicar que: 

 

“después de ese tiempo se sujetarán los interesados para 
su conservación y ejercicio,  á las disposiciones de esta 
ley. Quedan a salvo las concesiones aprovechadas hasta 
hoy, siempre que se hayan obtenido á perpetuidad y 
mediante contrato oneroso”. 

 

Por último, en esta ley, se indicó que  

 

“aquellos á quienes se hubiere otorgado una concesión, 
sin determinar la época en que deben comenzar á 
aprovecharla, perderán su derecho, si trascurridos dos 
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años después de promulgada esta ley, no han 
desarrollado la fuerza.”   

 

Esta disposición evidencia la potestad del Estado de decidir cuál destino 

se debe dar a las fuerzas, así como la consecuencia de la inercia del 

concesionario al no ejercitar el derecho que le fue otorgado. Esta ley 

posteriormente tuvo una modificación ya que de acuerdo con lo que cita Joaquín 

Alberto Fernández Robles35,  la Compañía Abangares Gold Field se mostró 

temerosa  de que no se respetara su derecho a disfrutar la concesión que obtuvo 

a perpetuidad del uso de las aguas de los ríos Veracruz y Guacimal. La reforma 

que se le hizo a la Ley en el artículo 6, fue la siguiente:  

 

“Quedan a salvo las concesiones aprovechadas antes de 
la emisión de esta Ley, siempre que se hayan obtenido a 
perpetuidad y mediante un contrato oneroso”  

 

d) Decreto Reglamentario nº 2 del 16 de Septiembre de 1911: Reglamenta la 

Ley nº 14 del 31 de Octubre de 1910  

 

En el año 1911, mediante la promulgación por parte del Congreso 

Constitucional del reglamento denominado “Concesión de Aguas de Dominio 

Público”, se reglamentó la Ley Nª  14 de 1910.  

 

                                            
35 Fernández Robles Joaquín Alberto, 100 Años de Actividad Eléctrica en Costa Rica, 2da reimpresión, San José Costa 
Rica: publicaciones Logísticas-ICE, 2000. pag 79. 
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En este Reglamento, se especificó cuál era la autoridad competente para 

otorgar las concesiones de aprovechamiento de la fuerza hidráulica, potestad 

delegada exclusivamente en el Poder Ejecutivo. El artículo primero de la misma 

indica que:  

 

“todo aquel que trate de utilizar como fuerza motriz las 
aguas del dominio público, en conformidad con lo 
dispuesto en el decreto número 14 del 31 de octubre de 
1910, deberá solicitar la concesión ante la Secretaría de 
Fomento”. 

 

También en el reglamento de cita se señaló cuáles eran los requisitos que 

debía contener el escrito para solicitar la concesión y la descripción del 

procedimiento a realizar. 

 

Interesa mencionar, que en este reglamento, si las Municipalidades y los 

particulares solicitaban concesión, se daba preferencia a aquel que ofreciere 

mayores ventajas para el país y en especial para el cantón interesado (artículo 

12). 

 

En esta normativa, se previó la posibilidad de expropiar el terreno que se 

requiere para la ejecución de obras, así como para su instalación, modificación y 

ensanche de instalaciones hidráulicas. La misma autoridad  era la competente 

para realizar la expropiación, de conformidad con los procedimientos comunes, y 
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el gasto de su ejecución debía ser cubierto por el concesionario (artículo  15 

ídem). 

 

Se debe mencionar que en este reglamento se consideró la posibilidad de 

transmitir la concesión por medio de cesión, con la aprobación de la Secretaría de 

Fomento (artículo 19); y se fijaron los cánones e impuestos por el uso de las 

fuerzas de las aguas (artículos 20 al 22).  La tarifa para la distribución a terceros, 

la fijaba directamente el concesionario, de acuerdo con lo que prescribía el artículo 

24, que por su trascendencia se cita textualmente: 

 

“Para la distribución a terceros de energía eléctrica 
producida por una instalación hidráulica, el concesionario 
debe establecer una tarifa general, según la cual á iguales 
circunstancias, corresponden los mismos precios y 
condiciones.”   

 

Por último,  resta señalar que del artículo 25 al 31 del reglamento, se 

regularon las renuncias (artículo 25), ampliaciones o modificaciones a las 

concesiones (artículo 26), la extinción de pleno derecho de la concesión (artículo 

27), el plazo máximo de la concesión (artículo 29), y la indicación de que las 

municipalidades deben enviar a la Secretaria de Fomento, copia de todas las 

concesiones otorgadas para el aprovechamiento de las fuerzas de agua (artículo 

30) y las multas por incumplimiento del reglamento (artículo 31). 
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e) Ley 49 de 21 de Setiembre de 1917 

 

Federico Tinoco Granados elevó a rango de ley, el decreto reglamentario 

del 16 de septiembre de 1911 que reglamentó la Ley Nº 14, que como se 

mencionó anteriormente, establecía la obligación de solicitar concesión a todo 

aquel que quisiera explotar aguas de dominio público para obtener fuerza motriz, 

ante la Secretaría de Fomento. En lo que respecta propiamente a las 

disposiciones del decreto reglamentario de 1911, éstas se mantuvieron incólumes 

en esta Ley.  

 

Esta ley se dejó sin efecto posteriormente cuando en 1919, el Congreso 

declaró nulos todos los actos ejecutados durante el régimen de Tinoco Granados, 

así como las leyes emitidas, quedaron sin efecto las concesiones otorgadas al 

amparo de la Ley Nº 49 de 1917, por lo que en setiembre de 1920, el Presidente 

Constitucional, don Julio Acosta García  dictó la resolución Nº 20 donde se le 

otorgó validez a los trámites realizados referente a las concesiones de fuerza 

hidráulica entre enero de 1917 y agosto de 1920.   

 

f) Ley 77,  Ley de Nacionalización de las Fuerzas Eléctricas del 31 de Julio de 

1928 
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El 31 de Julio de 1928, el Congreso Constitucional de la República de Costa 

Rica decretó la Ley 77, que consta de 14 artículos, con el fin de declarar que las 

fuerzas eléctricas que se pueden obtener de las aguas de dominio público y de 

cualquier otra fuente de energía, son inalienables y del dominio del Estado, 

además que la explotación de estas fuerzas las realizaría el Estado, para lo que se 

creó, en la misma ley, una institución denominada el Servicio Nacional de 

Electricidad (SNE). La innovación de esta ley es que nacionalizó la producción de 

energía eléctrica para fines comerciales ya que los desarrollos eléctricos que 

requieran concesiones de fuerza superiores a los 500 caballos de fuerza solo 

podrían ser desarrollados por el Estado. Establecen los primeros 4 artículos de 

esta ley lo siguiente: 

 

“Artículo 1º.- Las fuerzas eléctricas que puedan obtenerse 
de las aguas de dominio público en el territorio de la 
República o de cualquier otra fuente de energía, son 
inalienables y del dominio del Estado. 

Artículo 2º.- El Estado explotará, por medio de la 
institución Servicio Nacional de Electricidad que con ese 
objeto se crea en esta ley, todas las fuerzas eléctricas 
mayores de quinientos caballos y suministrará, por medio 
de la misma, al público los servicios eléctricos. 

Artículo 3º.- La concesión y el derecho para el desarrollo y 
aprovechamiento de fuerzas eléctricas menores de 
quinientos caballos, sólo pueden obtenerse mediante 
condiciones y por tiempo limitado. 

Artículo 4º.- La facultad de dar concesiones de fuerzas 
eléctricas a que se refiere el artículo anterior, pertenece 
exclusivamente al Servicio Nacional de Electricidad, el 
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cual tiene, además, el derecho de supervigilancia sobre la 
utilización de tales fuerzas.” 

 

Llama la atención que la disposición de que las fuerzas que se derivan del 

agua, superiores a 500 caballos de fuerza, solo puedan ser explotadas por el 

Estado, no sucedía antes de 1928 y además le otorga al SNE la competencia de 

fijar las tarifas del servicio público eléctrico.  

 

Esta ley se emite en una coyuntura especial ya que las empresas que 

brindaban el servicio eléctrico en nuestro país, (principalmente en la Meseta 

Central), estaban en manos de particulares, la Electric Bond and Share Co. había 

adquirido en forma paulatina las acciones de las otras compañías existentes por lo 

que se constituyó en un monopolio, haciendo traspasos de concesiones sin contar 

con la autorización correspondiente. Estos factores, además de haber en la 

población una molestia generalizada por las actuaciones de la United Fruit 

Company,  hizo que el doctor José Víctory Marchena iniciara un movimiento para 

crear un grupo apolítico que procurara se le pusiera límite a las prácticas de estas 

compañías, ambas de capital extranjero. Ese movimiento se denominó "Liga 

Cívica" que inició su lucha denunciando los privilegios otorgados a los monopolios 

privados que les permitían obtener grandes ganancias y encarecían los servicios 

al público. 
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Fue en este grupo, y con la participación activa del Licenciado Alfredo 

González Flores, el Ingeniero Maximiliano Koberg Bolandi  y el Licenciado Ricardo 

Fournier Quirós, donde se redactó un proyecto de ley que posteriormente se 

convirtió en la Ley 77. Esta Ley se reglamentó con el Decreto Ejecutivo Nº 6 del 29 

de setiembre de 1928. 

 

La primera Junta del Servicio Nacional de Electricidad estuvo constituida 

por Alfredo González Flores, Enrique Pinto Fernández, Maximiliano Koberg 

Bolandi, Ramón Jacinto Rivera Brenes, Jorge Hine Saborío, Benjamín Hernández 

Valverde,  Manuel Cabezas Barquero, Ricardo Moreno Cañas, Roberto Castro 

Solera y José Joaquín Alfaro Iglesias.  

 

Esta ley tuvo diversas reformas que fueron promovidas por los mismos 

integrantes de la Junta ya que, con su puesta en vigencia, se puso de manifiesto 

diversas debilidades. El 11 de agosto de 1929, se promulgó la Ley 117 con el fin 

de aclarar que toda concesión para la generación de fuerza menor  a 500 caballos, 

requería concesión del SNE y que las tarifas eléctricas, independientemente del 

medio de generación, requieren aprobación de dicho Ente, siempre y cuando las 

mismas no estén establecidas contractualmente. 
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Otra reforma que tuvo la Ley 77 fue por medio de la Ley 192 del 14 de 

agosto de 1929, que aclaró qué se consideraba sobrante de la planta eléctrica del 

Ferrocarril al Pacífico y se autorizó al SNE a que adquiriera dicho sobrante para 

venderlo en las poblaciones de la Meseta Central. Asimismo,  se autorizó al SNE a 

invertir la suma de ¢1.200.000,00 en la construcción de una planta para 

aprovechar dicho sobrante. Se indicó que este monto se podría obtener a través 

de un empréstito con un banco o por medio de la emisión de Bonos de 

Nacionalización Eléctrica de la República de Costa Rica. 

 

En agosto de 1936 por medio de la Ley N° 55, se trasladó al SNE la 

responsabilidad de conocer de las solicitudes de tramitaciones  y concesiones de 

fuerzas productoras de energía eléctrica, potestad que antes pertenecía a la 

Secretaría de Fomento. 

 

También consta en las deliberaciones de la Junta, la necesidad de 

establecer sanciones para los infractores de la Ley, ya que dos años después de 

su vigencia, no se había logrado que las empresas eléctricas acataran las 

disposiciones del SNE en cuanto a las tarifas de la electricidad para venta al 

público. A folio 199 del Libro de actas #1 de dicho Ente se consigna:  

 

"Se acordó comisionar a los Directores González Flores y 
Pinto para entrevistarse con el señor Presidente y 
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conferenciar con ese alto funcionario sobre el proyecto de  
ley de esta Junta tendiente a establecer sanciones para 
los infractores de las leyes sobre nacionalización 
eléctrica"  

 

Dicho proyecto de ley se había preparado tomando como guía la Ley sobre 

Regulación de Servicios Públicos de New York.  También se propuso una ley para 

sancionar el contrabando eléctrico. 

 

A pesar de que la Ley 77 le otorgó amplias potestades al SNE para 

suministrar el servicio eléctrico, el principal esfuerzo de esa institución a partir del 

año 1928 y hasta 1941 se concentró en ordenar las concesiones otorgadas en lo 

que se refiere a sus condiciones y a otorgar las nuevas concesiones.  

 

El principal obstáculo que tuvo que enfrentar el SNE fue la férrea oposición 

por parte de las Compañías que prestaban el servicio eléctrico de someterse a su 

regulación, ya que éstas sostenían la tesis de que los contratos suscritos con el 

Estado costarricense les daba pleno derecho de manejar libremente sus negocios 

sin la intervención de ese ente. 

 

Una comisión conformada por los miembros de la Junta Eléctrica, señores 

Ing. Juan José Bolaños M, Ing. Alfredo Jiménez Morales y el Ing. Max Koberg 

Bolandi, llegó a un arreglo con el señor Myron C. Reed, en su condición de 
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Apoderado Generalísimo de las Compañías The Costa Rica Electric Light and 

Traction Company Ltd, La Compañía Nacional de Electricidad y la Compañía 

Nacional Hidroeléctrica S.A. para tratar de solucionar este conflicto.  

 

A través de la resolución n° 19 del 28 de febrero de 1941 suscrita entre el 

Servicio Nacional de Electricidad y el señor Myron G. Reed, se logró un acuerdo 

en los siguientes términos: que estas tres Compañías se unificaran en una sola, 

denominada Compañía Sucesora; se establecieron los límites geográficos en los 

que esta empresa debía prestar sus servicios y también dicho contrato estableció 

las regulaciones sobre la condición de prestación del servicio y la posibilidad de 

que los usuarios acudieran al SNE por inconformidades. También se incluyó en 

dicho contrato, la tarifa que la Compañía podría cobrar por sus servicios.  

 

g) Ley 258, Ley de Transformación del Servicio Nacional de Electricidad 

(SNE), Ley 258 de 14 de agosto de 1941 

 

El 14 de agosto de 1941, el Congreso Constitucional de la República de 

Costa Rica emitió la ley 258 que modificó las funciones del  Servicio Nacional de 

Electricidad. Dicha modificación tuvo su origen en la controversia desatada entre 

el SNE y las Compañías Eléctricas ya mencionada.  

 



95 

 

Esta ley se redactó como resultado de una cooperación que, dentro del 

marco de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de Norteamérica y 

Costa Rica, el Presidente de la República, Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, 

solicitó al Presidente Franklin D. Roosevelt que facilitara un especialista en 

materia eléctrica para solucionar el conflicto con las compañías eléctricas, 

propiedad de inversionistas estadounidenses.  Como resultado de dicha petición, 

llegó al país el Ingeniero de la Tennessee Valley Authority, señor Julios Krugg, 

quien hizo un vasto estudio sobre la situación y propuso hacer coincidir los 

intereses de las compañías eléctricas y del Gobierno de la República, permitir la 

nacionalización de las fuerzas de las aguas y la operación del sector privado, 

estableciendo una regulación apropiada. 36 

 

La posición del señor Julios Krugg se evidenció mediante su comparecencia 

ante la Junta Eléctrica37, en la que literalmente señaló: 

 

"El negocio eléctrico es un negocio público sea que lo 
explote el Estado o los individuos. Un negocio público 
pertenece al público, no importa quién lo explote. La 
energía eléctrica es uno de los elementos indispensables 
de la vida moderna, es necesario para el desarrollo 
completo de la vida económica y social de un país. Es 
indiferente, en mi opinión al menos, que el negocio 
eléctrico pertenezca al Estado o al capital privado si se 

                                            
36   Schifter Sikora Jacobo, Las Alianzas Conflictivas: las relaciones de Costa Rica y Estados Unidos de la Segunda 
Guerra Mundial a los inicios de la Guerra Civil. San José, Asociación Libro Libre, 1986 
37 Ver Sesión n° 717 celebrada por la Junta del Servicio Nacional de Electricidad el 09 de julio de 1940. Folio 30 del 
Libro de actas N°13 del mismo Ente. 
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explota de manera que beneficie al público. (…) debemos 
someter el negocio eléctrico a una regulación efectiva ya 
sea que la explote el Estado o particulares. El dominio por 
particulares de una empresa de utilidad pública, cuando 
no está sometida a una adecuada reglamentación, llega a 
la larga a ser intolerable desde el punto de vista del 
público." 

 

Fue de esa manera que el Gobierno de la República y los representantes 

de las compañías negociaron un contrato, en el que se simplificó la estructura 

corporativa de las compañías, unificándolas todas en una sola38. Posteriormente, 

este Contrato se convirtió en Contrato - Ley N° 2  dándole el "ejecútese" el 

entonces Presidente de la República Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia a los 

8 días del mes de abril de 194139. 

 

Algunas de las modificaciones que se generaron a raíz de la promulgación 

de la Ley 258, son las siguientes: En el artículo 1 de la Ley 258, se señala: 

 

"Todas las aguas de la República, que no sean del 
dominio privado de acuerdo con la Ley de Aguas vigente, 
las fuerzas que puedan obtenerse de ellas y las fuerzas 
eléctricas que tanto de ellas como de cualquiera otra 
fuente de energía puedan obtenerse son inalienables y del 
dominio, gobierno y vigilancia del Estado." 

 

                                            
38 Fernández Robles, Joaquín Alberto. "100 Años de Actividad Eléctrica en Costa Rica. 1884 - 1984". 1985. Litografía e 
Imprenta LIL  S.A. San José, Costa Rica. Pág. 227. Para mayor ahondamiento en el tema, ver Sesión N° 787 del Junta 
del Servicio Nacional de Electricidad del 24 de febrero de 1941, Folio 237 del Libro de actas N° 14 del mismo Ente. 
39 Fernández Robles, Joaquín Alberto. "100 Años de Actividad Eléctrica en Costa Rica. 1884 - 1984". 1985. Litografía e 
Imprenta LIL  S.A. San José, Costa Rica. Pág. 233. 
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La Ley 77 solo nacionalizó las fuerzas eléctricas que pueden obtenerse 

del dominio de las aguas, la Ley 258 nacionaliza todas las fuerzas eléctricas, 

independientemente de la fuente y establece el gobierno y vigilancia del Estado 

de: 

 

1. Todas las aguas que no sean del dominio privado 

2. Las fuerzas que se deriven de las aguas 

3. Las fuerzas eléctricas y de cualquier otra fuente de energía 

 

Este artículo amplió el dominio del Estado sobre todo tipo de fuente que 

puede ser utilizada para generar electricidad, introduciendo con ello una 

modificación relevante, en un momento en el cual la generación eléctrica tomaba 

un mayor auge. Dicho cuerpo legal disponía la nacionalización de toda fuerza 

eléctrica producida en nuestro país, no sólo la de origen hídrico, que requería 

previa concesión por parte del SNE. La única excepción refiere a que no requieren 

concesión los desarrollos de energía eléctrica menores de cincuenta caballos de 

fuerza cuando ésta sea producida por otra fuente de energía que no sea el agua, 

siempre que no se emplee para suministrar servicios de fuerza eléctrica a otros, 

señala el artículo 4:  

 

"No requieren concesión los desarrollos de energía 
eléctrica menores de cincuenta caballos de fuerza cuando 
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ésta sea producida por otra fuente de energía que no sea 
el agua, siempre que no se emplee para suministrar 
servicios de fuerza eléctrica a otros, ya sean éstos 
particulares, empresas, compañías o entidades de 
cualquier clase". 

 

Por medio del artículo 2 de la Ley de cita, el SNE sería el Ente por medio 

del cual el Estado realizaría las funciones a que se refiere el artículo primero ídem 

y adicionalmente indica que:  

 

"(…) ejercerá su dominio, aprovechará, utilizará, 
gobernará o vigilará según fuere el caso, todas las aguas y 
fuerzas hidráulicas eléctricas a que se refiere el artículo 1º 
de esta ley. 

 

Se debe destacar que en esta ley se indicó explícitamente que las 

concesiones anteriores a la reforma se mantenían, pero que los concesionarios 

debían someterse a lo señalado por el SNE. El artículo 3 mencionaba lo siguiente: 

 

"Continuarán en vigencia, por el término y en las 
condiciones en que hayan sido adquiridos, las 
concesiones y derechos sobre aguas obtenidos de 
acuerdo con las leyes respectivas, legalmente válidos y 
anteriores a esta ley pero sujetos en todo a la vigilancia y 
control del Servicio Nacional de Electricidad." 
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Con el artículo 5  de la Ley 258, el legislador otorgó al SNE la competencia 

para otorgar concesiones y derechos ya no solo de aprovechamiento de las aguas 

y de las fuerzas, sino también de: 

 

"(…) el desarrollo, transmisión, transformación y 
distribución de fuerzas eléctricas de cualquier fuente de 
energía y que estén comprendidas en esta ley sólo pueden 
obtenerse condicionalmente y por tiempo limitado, el que 
no excederá de veinticinco años". 
 

 

 
Con este artículo se dio un cambio relevante, que consiste en que el Estado 

estableció nuevamente la posibilidad de brindar el servicio eléctrico a través de 

particulares, competencia que únicamente tenía el Estado otorgada mediante la 

Ley 77 al SNE, con la salvedad de, los derechos adquiridos por los particulares. 

 

Otra de las modificaciones realizadas, fue haberle asignado la 

responsabilidad de otorgar las concesiones de uso de las aguas al SNE, dicha 

facultad se otorgó en el artículo 6 de la Ley 258, que señala: 

 

"La facultad de dar concesiones o derechos de aguas y 
fuerzas hidráulicas y eléctricas a que se refiere esta ley, 
pertenecen exclusivamente al Servicio Nacional de 
Electricidad, quien tiene el derecho de intervención en la 
utilización de tales aguas y fuerzas y la suprema 
vigilancia en todo lo relacionado con los negocios de 
fuerza eléctrica en la República." 
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Con el artículo 7 se estableció que toda concesión para desarrollar, trasmitir 

o distribuir más de 500 caballos de fuerza, sus prórrogas, y concesiones requieren 

ser otorgadas por la Asamblea Legislativa  

 

En términos generales, la Ley introduce (o mantiene) como funciones del 

SNE, con respecto al servicio eléctrico: 

 

a) Fijar los precios del servicio y las condiciones de prestación (artículo 22 y 23) 

b) Llevar un padrón de inscripción de los aprovechamientos otorgados (artículo 

11) 

c) Inspeccionar las plantas e instalaciones  de los concesionarios por medio de su 

personal (artículo 26) 

d) La facultad de adquirir, establecer o administrar plantas generadoras y 

sistemas de transmisión  y distribución eléctrica para cubrir la demanda en las 

poblaciones interesadas (artículo 50). 

e) Investigar las denuncias realizadas por los usuarios por cobros abusivos en los 

precios del servicio eléctrico (artículo 52). 
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La Ley 258 fue derogada por la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos del 9 de agosto de 1996, como se mencionará 

posteriormente. 

 

B. NORMATIVA JURÍDICA VIGENTE SOBRE LA REGULACIÓN DE 

LAS AGUAS Y LAS FUERZAS QUE DE ELLA SE DERIVAN 

 

B.1 NORMATIVA NACIONAL 

 

a) Ley  de Aguas,  Ley 276 del  27 de agosto de 1942 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 276 del 27 de agosto de 1942, Ley de 

Aguas, se afianzó la protección del Recurso Hídrico y se diferenciaron las aguas 

en públicas y privadas, siendo las primeras, propiedad nacional y de dominio 

público.  

 

Esta ley en el artículo 17, estableció claramente que se requiere de 

concesión para el aprovechamiento de las aguas públicas y el ente encargado de 



102 

 

dar la autorización era el SNE, hoy el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones.  

 

El artículo 17 de la ley de cita señala: 

 

"Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las 
aguas públicas, especialmente dedicadas a empresas de 
interés público o privado. Esa autorización la concederá el 
Servicio Nacional de Electricidad en la forma que se 
prescribe en la presente ley, institución a la cual 
corresponde disponer y resolver sobre el dominio, 
aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre 
las aguas de dominio público, conforme a la ley Nº 258 de 
18 de agosto de 1941. 

Exceptúanse las aguas potables destinadas a la 
construcción de cañerías para poblaciones sujetas al 
control de la Secretaría de Salubridad Pública, según ley 
número 16 de 30 de octubre de 1941". 

 

Los requisitos que debe contener toda concesión, son instituidos en el 

artículo 21 de la Ley de Aguas, que señala: 

 

"En toda concesión de aprovechamiento de aguas 
públicas se fijará la naturaleza de ésta, la cantidad en 
litros por segundo del agua concedida; y si fuese para 
riego, la extensión del terreno que haya de regarse, así 
como la clase de los cultivos que deban servirse, tomando 
en consideración las necesidades de los predios inferiores 
que también la necesiten. Si el agua no fuere suficiente 
para atender todas las demandas, se fijará a cada 
concesionario el número de horas por día, por semana o 
por mes en que pueden hacer su aprovechamiento y esas 
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horas se calcularán de acuerdo con el número de 
propietarios servidos por el mismo caudal, tomando en 
cuenta la extensión de sus cultivos. El concesionario que 
no se sujete a las horas que se le concedan, perderá el 
derecho de aprovechar el agua, fuera de las otras 
sanciones de carácter punitivo que se determinan en el 
inciso 2º del artículo 166. En aprovechamientos anteriores 
a la presente ley, se entenderá únicamente concedida la 
cantidad de agua necesaria para el objeto de aquéllos". 

 

Dentro de la Ley de Aguas, es el artículo 27, se establece el orden de 

preferencia para el otorgamiento de las concesiones, a saber:  

 

"En la concesión de aprovechamientos especiales de 
aguas públicas, se observará el siguiente orden de 
preferencia: 

I.- Cañerías para poblaciones cuyo control queda a cargo 
de la Secretaría de Salubridad Pública; 

II.- Abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, 
abrevaderos, lecherías y baños; 

III.- Abastecimiento de ferrocarriles y medios de 
transporte; 

IV.- Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas 
para servicios públicos; 

V.- Beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas; 

VI.- Riego; 

VII.- Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas 
para servicios particulares; 

VIII.- Canales de navegación; y 

IX.- Estanques para viveros. 
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Dentro de cada clase, serán preferidas las empresas de 
mayor importancia y utilidad; y en igualdad de 
circunstancias, las que antes hubiesen solicitado el 
aprovechamiento, sin responsabilidad de ninguna especie 
a cargo del Servicio Nacional de Electricidad" 

 

En la Ley de aguas, se encuentra regulado específicamente en su sección 

quinta (V) el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas, tanto para particulares 

como para servicios públicos, al respecto el artículo 46 establece: 

 

"Abastecimiento para el desarrollo de fuerzas 
hidráulicas e hidroeléctricas para servicios públicos y 
particulares. Las concesiones para el aprovechamiento 
de aguas públicas para el desarrollo de fuerzas 
hidráulicas e hidroeléctricas para servicios públicos y 
particulares, se regirán por las disposiciones contenidas 
en la ley Nº 258 de 18 de agosto de 1941 y en el 
Reglamento que sobre el particular dictará el Poder 
Ejecutivo. Sin embargo, también les serán aplicables las 
disposiciones de la presente ley, mientras éstas no 
contradigan los preceptos de la referida ley número 258." 

 

Lo anterior pone en evidencia que para el aprovechamiento de las fuerzas 

que se derivan del agua se requieren dos tipos de concesiones, el del recurso 

(agua en este caso) y del aprovechamiento de la fuerza que se deriva de las 

aguas, concesiones que hasta 1996, el SNE era el ente competente para 

otorgarlas y que de hecho se concedían en un solo acto. 
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Resulta importante traer a colación, que ya para el año 1942, al decretarse 

la Ley de Aguas, en su capítulo octavo, se legisló respecto a las reservas 

nacionales de energía hidráulica, y en su artículo 143, se indicó: 

 

"El Poder Ejecutivo podrá constituir reservas hidráulicas 
para generación de energía. Mediante la declaración de 
que se constituye una reserva, las aguas de propiedad 
nacional comprendidas en las zonas reservadas ya no 
estarán a disposición de quien las solicite. 

Exceptúanse las solicitudes de concesiones para cañerías 
de poblaciones y sus domésticos que conservan la 
preferencia que les da la ley." 

 

Con esta importante consideración, se dio un paso en lo que a expropiación 

corresponde, en el artículo 144 de la Ley de Aguas, se señala: 

 

"La declaración de que una zona se constituye en reserva 
nacional de energía hidráulica, así como que deja de serlo, 
se hará por decreto del Poder Ejecutivo." 

 

En la Ley de Aguas, se indica que para las concesiones de 

aprovechamiento de aguas para el desarrollo de fuerzas hidráulicas y eléctricas 

deberá pagar el concesionario los impuestos que se determinan en el artículo 57 

de la ley número 258 de 18 de agosto de 1941 (artículo 170). 
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Interesa traer a colación el artículo 176 de la precitada Ley, ya que en el se 

desarrolla la potestad del SNE para otorgar las concesiones de aguas públicas 

para desarrollar las fuerzas hidráulicas, el artículo señala lo siguiente: 

 

"El Servicio Nacional de Electricidad ejercerá el dominio 
y control de las aguas públicas para otorgar o denegar 
concesiones a quienes lo soliciten, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

I.- Para el desarrollo de fuerzas hidráulicas o 
hidroeléctricas, conforme a la ley número 258 de 18 de 
agosto de 1941; y 

II.- Para los demás aprovechamientos, conforme a las 
reglas de la presente ley." 

 

b) Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, Decreto Ley 

N° 449 del 4 de abril de 1949  

 

En su creación, al Instituto Costarricense de Electricidad, se le encomendó, 

en el artículo 1:  

 

“(…) el desarrollo racional de las fuentes productoras de 
energía física que la Nación posee, en especial los 
recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del 
Instituto, ante los costarricenses será encauzar el 
aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de 
fortalecer la economía nacional y promover el mayor 
bienestar del pueblo de Costa Rica.” 
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Con este Decreto-Ley, la competencia que había sido otorgada al SNE para 

generar, transmitir y distribuir energía eléctrica proveniente de la fuerza de las 

aguas en la Ley 77 y que conservó el mismo Ente en la Ley 258. 

  

En lo que interesa, el artículo 2 del decreto ley 449, le otorgó al ICE las 

siguientes competencias: 

 

“a) Dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza 
eléctrica en la Nación, cuando ella exista, y procurar que 
haya en todo momento energía disponible para satisfacer 
la demanda normal y para impulsar el desarrollo de 
nuevas industrias, el uso de la electricidad en las regiones 
rurales y su mayor consumo doméstico (…). 

b) Unificar los esfuerzos separados que actualmente se 
hacen para satisfacer la necesidad de energía eléctrica, 
mediante procedimientos técnicos que aseguren el mejor 
rendimiento de los aprovechamientos de energía y sus 
sistemas de distribución. 

(…) 

e) Conservar y defender los recursos hidráulicos del país, 
protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los 
ríos y corrientes de agua, tarea en que deberán ayudar al 
Servicio Nacional de Electricidad y los Ministerios de 
Agricultura y Obras Públicas, por medio de un programa 
de cooperación mutua.” 

 

Esta Ley otorgó al ICE la concesión para generar, transmitir y distribuir el 

servicio eléctrico en todo el país. 
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c) Constitución Política de Costa Rica de 08 de Noviembre de 1949 

 

En la constitución vigente, se mantuvo como competencia de la Asamblea 

Legislativa, decretar la enajenación o la aplicación de usos públicos de la nación, 

exceptuándose las fuerzas que puedan obtenerse de las corrientes de las aguas 

nacionales. Interesa señalar que el único cambio sustancial en dicha regulación, 

con respecto a la norma constitucional de 1871, fue que se corrió la numeración y 

el artículo en cuestión pasó del 82 en la Constitución de 1871 al 121. Señala el 

artículo 121 en el inciso 14 lo siguiente:  

 

"ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere 

esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  

(…) 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la Nación. No podrán salir definitivamente del dominio del 

Estado: a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio 

público en el territorio nacional; (…)" 

 

Respecto a la aplicación del numeral 121 inciso 14) de la Constitución 

Política, considera la PGR, en el dictamen C-132-96 del 13 de agosto de 1996   

que: 
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  "El fundamento constitucional del dominio público que declara y 

regula el legislador en la ley No. 258, en especial sus artículos 1 y 5, -las 

fuerzas eléctricas que se puedan obtener de cualquiera fuente de energía-, 

se encuentra en el artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política". 

 

De allí deviene de conformidad con el criterio de la PGR, la facultad del 

legislador para disponer el declarar inalienables, de dominio público y de vigilancia 

del Estado, tanto las fuerzas eléctricas que surjan de las aguas así como de 

aquellas que se puedan obtener de cualquiera otra fuente de energía. 

 

d) Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, Ley 7200 

del 28 de Setiembre de 1990 y sus Reformas. 

 

Esta Ley define en el artículo 1 la generación autónoma o paralela como la 

producida por centrales eléctricas que no sobrepasen los 20.000 mil kilovatios (kw) 

pertenecientes a empresas privadas o cooperativas de electrificación rural y que 

puedan ser integradas al Sistema Eléctrico Nacional. Por medio de la Ley 7508 del 

9 de mayo de 1995, ley que modificó la Ley 7200, se permitió la generación de 

todo tipo de cooperativas eliminando la restricción de que solo se permitía, al 

amparo de la Ley 7200  generar a las cooperativas de electrificación rural. Por 

medio de esta reforma también se exceptúa de las disposiciones de la Ley 7200, 



110 

 

la generación eléctrica derivada a partir del procesamiento de los desechos 

sólidos. 

 

En el artículo 2 se indica que son centrales de limitada capacidad, las 

centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales que no sobrepasen los 

veinte mil kilovatios (20.000 KW). Posteriormente, en el artículo 4 se define que 

son fuentes convencionales de energía, todas aquellas que utilicen como 

elemento básico los hidrocarburos, el carbón mineral o el agua, lo que significa 

que al amparo de esta Ley no se permite la generación con hidrocarburos ni con 

carbón mineral. 

 

La PGR en el Dictamen  C-132-96 del 13 de agosto de 1996,  señala que la 

ley 7200 en sus artículos 1, 2, 3, 4, y 5:  

 

"(...)tiene como objeto brindarle respaldo legal a la llamada 
generación independiente o privada, también conocida 
como cogeneración." (Expediente Legislativo, No.10.833, 
de la Ley No. 7200, p.423).  La diferencia que hace la ley 
entre fuentes convencionales y no convencionales de 
generación privada de energía, tiene una relación directa 
con la regulación de incentivos que pretende otorgar el 
Estado." 

  

Se señala en el mismo dictamen que de los artículos mencionados: 
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“(…) es posible inferir que el mismo regula tanto la energía 
no convencional como la convencional. Esta 
interpretación se fundamenta en la aclaración que realiza 
la recién citada norma, al indicar que el límite de kilovatios 
se aplicará, inclusive, a las concesiones que se otorguen 
en favor de las personas físicas o jurídicas que no se 
contemplen en los artículos 1 y 2 de la ley."  

 

 

Las empresas privadas, para acogerse a esta ley, según se señala en el 

artículo 3, deberían tener al menos un 65% del capital social perteneciente a 

costarricenses. Por medio de la Ley 7508 del 9 de mayo de 1995, se reformó este 

artículo y se estableció como límite un 35%. Este artículo posteriormente tuvo otra 

modificación, esta vez por declararse inconstitucional por medio del voto  N° 6556-

95 de de las diecisiete horas, veinticuatro minutos del veintiocho de noviembre de 

mil novecientos noventa y cinco, la parte final del mismo que señalaba:  

 

"…siempre y cuando éstas no hayan sido previamente 
parte del sistema eléctrico nacional."  

 

De acuerdo con las actas legislativas, la razón de ser de esta restricción fue 

promover a través de la Ley 7200 nueva inversión para brindar un aporte adicional 

a la producción energética del país, para satisfacer la creciente demanda de ese 

recurso y además no se consideró prudente que se pagara una tarifa de concepto 
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marginalista (el costo evitado de inversión40) a quienes no estaban aportando 

nueva capacidad instalada a la generación eléctrica del país.  

 

En dicho voto, la Sala Constitucional señaló que la norma en cuestión 

establece un trato diferente y, por ende una discriminación, en relación con las 

empresas que ya formaban parte de aquel sistema, tratamiento que trae como 

consecuencia su exclusión de los beneficios que otorga la Ley 7200, y por lo tanto 

contraria al artículo 33 constitucional ya que, el trato diferente que confiere el 

artículo 3 de la Ley N 7200 a las empresas que con anterioridad a su entrada en 

vigencia pertenecían al sistema eléctrico nacional no es conforme a los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad constitucionales que permiten establecer 

diferencias. 

 

 De acuerdo con el artículo 5 de esta Ley, al SNE se le otorga la facultad de 

otorgar las concesiones para la explotación de estas centrales eléctricas, y el 

plazo por el que se otorgan, no debe ser superior a quince años. Por medio de la 

Ley 7508 este plazo se amplió a veinte años. Si la concesión que se solicita 

supera los 20.000 mil kilovatios (kw) requiere autorización legislativa. De esta 

disposición, se exceptúa la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).   

                                            
40 Significa el costo en que no se incurre, concretamente en el marco de la ley 7200, se refiere a 
los costos e inversiones que no realiza el ICE en generación, porque ésta la realiza un ente 
privado. 
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El requisito para otorgar la concesión por parte del SNE es que se disponga 

de una declaratoria de elegibilidad por parte del ICE. De acuerdo con el artículo 7 

de la Ley, el ICE declarará elegible un proyecto, siempre y cuando la potencia por 

concepto de generación paralela no constituya más del 15% de la potencia del 

conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Por medio del artículo 13 de esta Ley, se faculta al ICE para suscribir los 

contratos destinados a la compra de esta energía eléctrica, contratos que deberán 

ser ratificados por el SNE de conformidad con lo que disponía la Ley 258. Señala 

este artículo:  

 

“El Instituto Costarricense de Electricidad estará facultado 
para suscribir contratos destinados a la compra de 
energía eléctrica, como parte de su actividad ordinaria. 
Estos contratos deberán ser ratificados por el Servicio 
Nacional de Electricidad, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de Nacionalización de Aguas, Fuerzas Hidráulicas y 
Eléctricas, No. 258 del 18 de agosto de 1941 y sus 
reformas.” 

 

En el artículo 14 se establece que es competencia del SNE fijar las tarifas 

para la compra de esta energía eléctrica. La solicitud para modificar dichas tarifas 

deberá presentarlas el ICE dentro del principio de costo evitado de inversión y 

operación del Sistema Nacional Interconectado con un criterio económico 
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nacional. Señala también este artículo, que los ajustes periódicos de las tarifas se 

tomará en los factores usuales de variación de costos, tales como la devaluación 

monetaria, la inflación local y otros no previstos, que se harán efectivos por medio 

de una fórmula automática establecida por el Servicio Nacional de Electricidad. Al 

respecto señala el referido artículo: 

 

“Las tarifas para la compra de energía eléctrica, por parte 
del Instituto Costarricense de Electricidad, requieren la 
expresa y previa fijación del Servicio Nacional de 
Electricidad, el que, antes de emitir la resolución final, 
solicitará el criterio de los concesionarios afectados.” 

 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad presentará solicitudes de cambio 

de tarifas en cada ocasión, que deberán ser las más favorables para el público 

consumidor, tomando en cuenta el principio de costo evitado de inversión y 

operación del sistema nacional interconectado, con un criterio económico nacional. 

 

En los ajustes periódicos de las tarifas que se incluyan en el contrato de 

compraventa, se tomarán en cuenta los factores usuales de variación de costos, 

tales como la devaluación monetaria, la inflación local y otros no previstos, que se 

harán efectivos por medio de una fórmula automática establecida por el Servicio 

Nacional de Electricidad. Estos ajustes, lo mismo que los precios, no requerirán la 

venia del Poder Ejecutivo. En la estructura de precios se considerarán las 
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características de suministro de energía de las centrales eléctricas de limitada 

capacidad. 

 

Como se señaló anteriormente, el aspecto tarifario derivado de la Ley 7200 

ha generado una serie de controversias, por los diversos mecanismos de fijación 

de los precios, a pesar de que la ley señala que deben basarse en el principio de 

costo evitado de inversión y operación del Sistema Nacional Interconectado con 

un criterio económico nacional.41  Entre las tarifas definidas en aquel momento, 

estuvo la tarifa revisada anualmente que se denomina tarifa anual; la tarifa piso 

que fue la tarifa que se incorporó en el contrato obligándose el ICE a no pagar 

montos inferiores a éste, durante la vigencia del contrato; la tarifa piso ajustable 

que es el modificación de la tarifa piso mediante fórmulas que consideran la 

inflación interna y externa ponderada según el porcentaje de costos locales y 

externos. 

 

La Contraloría General de la República se pronunció en diferentes informes 

sobre esta diversidad de tarifas y el presunto daño económico al ICE, ya que 

dichas tarifas se alejaban del costo evitado de inversión y operación. El Doctor 

Jorge Enrique Romero Pérez, refiriéndose al informe de la CGR Nº 90 del año 

2000, señala: 

                                            
41 Romero Pérez, Jorge Enrique. “La Generación Eléctrica Privada en Costa Rica”.  Revista de 
Ciencias Jurídicas Nª 104,  mayo-agosto, paginas de revista 91-130. San José, Costa Rica, 
Editorial Universidad de Costa Rica, 2004. 
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“Con base en los resultados antes expuestos, se concluye 
que efectivamente existen diferentes tarifas para el pago de 
las compras de energía eléctrica que realiza el ICE a los 
generadores privados, aún y cuando esa energía es un 
servicio que no presenta distinciones independientemente 
de su proveedor, por lo que su precio debería ser el mismo 
para todos. Esa diferencia obedece a las condiciones 
tarifarias vigentes al momento de la firma de los 
respectivos contratos, bajo las cuales se establecieron en 
éstos las cláusulas correspondientes, como resultado de la 
negociación entre las partes –(el generador y el ICE)–; 
contratos que en su oportunidad fueron ratificados por el 
SNE, conforme a lo indicado en el artículo 13 de la Ley que 
Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 
7200 del 28 de setiembre de 1990 y sus reformas.”42 

 

La Ley 7200 también generó polémica por la cláusula contractual que se 

incorporó entre el ICE y los generadores privados, según la cual dicha institución 

estaba obligada a comprar los excedentes de producción de energía de las 

empresas privadas aún en horario nocturno, cuando el ICE tenía capacidad 

ociosa. 

 

Al respecto de la cláusula de cita, la CGR en el informe Nº 28 de 1998 

señaló: 

 

“Debido a una cláusula contractual, el ICE tiene que 
comprar todos los excedentes de energía a las empresas 

                                            
42 Idem, pág 104 – 105. 
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cogeneradoras. Esta situación provocó que ese Instituto, 
durante la madrugada de los meses lluviosos de 1996 
(junio a noviembre), vertiera agua sin turbinar, proveniente 
de los embalses que alimentan sus plantas conocidas 
como “a filo de agua”, y comprara energía a los 
generadores privados, a pesar de tener en sus propias 
plantas una disponibilidad de energía que superaba las 
necesidades del país. De acuerdo con información 
suministrada a este órgano contralor por el Instituto, esa 
entidad compró, entre julio y octubre de 1996, 23.283 
megavatios hora, cuyo costo sumó ¢162.978.000,00 
durante ese lapso, a pesar de que tenía excedentes de 
agua que le permitían generarla en sus propias plantas 
(página dos de su informe ejecutivo) (…)De los artículos 
respectivos de la Ley 7200 de 1990 y su reforma por ley 
7508 de 1995, no son suficientes para afirmar que existe 
una obligación a cargo del ICE de adquirir el cien por 
ciento de los excedentes. Por el contrario, consideramos 
que parte de la negociación entre el ICE y el generador 
privado constituye, precisamente, determinar la cantidad (o 
porcentaje) del excedente que el ICE se compromete a 
comprar.” 

 

Las cláusulas contractuales señaladas, se modificaron para los contratos 

firmados a partir del año 1997, al respecto el Doctor Jorge Enrique Romero indica 

lo siguiente: 

 

“La diversidad en las tarifas que se aplican a los 
generadores privados es de conocimiento del ICE y de la 
ARESEP, entidades que han tomado las medidas 
pertinentes para uniformar las condiciones en los 
contratos suscritos a partir de 1997, por cuanto éstos 
incluyen sólo tarifa de revisión anual, una cláusula de 
reserva de compra nocturna de energía y una única 
fórmula de ajuste de tarifas; condiciones que deberán 
mantenerse en futuros contratos. De esta manera, si todos 
los contratos tuvieran esa modalidad de tarifa, se les 
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aplicara la misma fórmula de ajuste de tarifa y los reajustes 
fueran de aplicación general, no habría diferencias en los 
precios que le paga el ICE a esos generadores por la 
energía eléctrica que les compra.”43 

 

Por medio de la Ley 7508, se introdujo otra reforma sustancial a la ley 7200, 

al crearse el  Capítulo II denominado "Compra de Energía bajo el Régimen de 

Competencia"  en el cual se regula la adquisición de electricidad por parte del 

ICE mediante el procedimiento de licitación pública, con el fin de que por medio de 

la oferta se obtengan mejores precios, lo que redundaría en ventajas para el 

consumidor final. La energía que el ICE puede adquirir por medio del régimen de 

competencia, es de hasta un 15% adicional al límite indicado en el artículo 7 ya 

mencionado. 

 

Con esta reforma también se creó un Capítulo Tercero en la Ley 7200 por 

medio del cual se autoriza al ICE a suscribir convenios de interconexión eléctrica 

con las otras empresas de servicio eléctrico estatal de Centroamérica, sí como la 

facultad de participar en una sociedad regional de capital mixto. 

 

                                            
43 Ibídem, pág 106. 
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e) Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las 

Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, Ley 

Nº 8345 del 26 de febrero de 2003.  

 

Por medio de esta Ley se delegó en MINAET la competencia para otorgar 

las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas que se obtienen de las 

aguas de dominio público para las cooperativas de electrificación rural, los 

consorcios formados por éstas, así como para las empresas de servicios 

municipales que deseen generar electricidad. 

 

Señala la Ley en mención que: 

 

“Artículo 1º—La presente Ley establece el marco jurídico 
regulador de las siguientes actividades: 

a) La concesión para el aprovechamiento de las fuerzas 
que puedan obtenerse de las aguas de dominio público 
del territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el 
inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política, a 
las asociaciones cooperativas de electrificación rural, a 
consorcios formados por éstas y las empresas de 
servicios públicos municipales.  

b) La generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica por parte de los sujetos indicados en el 
inciso anterior, utilizando recursos energéticos 
renovables y no renovables en el territorio nacional, al 
amparo de la Ley Nº 7593, de 9 de agosto de 1996.”  
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En su artículo once indica: 

 

“Artículo 11.—Órgano competente para otorgar la 
concesión para el uso de la fuerza de las aguas de 
dominio público. El MINAE será el órgano competente 
para otorgar concesiones para el uso de las fuerzas que 
puedan obtenerse de las aguas de dominio público del 
territorio nacional, esto con el propósito de generar 
energía eléctrica a favor de los sujetos amparados a esta 
Ley, cuando la capacidad generada de cada una de las 
centrales hidroeléctricas construidas por estos sujetos no 
exceda de sesenta megavatios.    Cuando la capacidad 
generada de cada una de las centrales hidroeléctricas 
exceda de sesenta megavatios, será necesaria una 
autorización legislativa especial.” 

 

f) Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ley 

7593 del 09 de agosto de 1996 

 

El 09 de agosto de 1996 se emitió la Ley 7593 de reiterada cita se 

estableció el régimen de regulación de los servicios públicos en nuestro país. En el 

artículo 3 se estableció uno de los pilares de la normativa denominado el Principio 

de Servicio al Costo. Señala este artículo:  

 

 "Definiciones: Para efectos de esta ley, se definen los 
siguientes conceptos: a) Servicio Público: el que por su 
importancia para el desarrollo sostenible del país sea 
calificado como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin 
de sujetarlo a las regulaciones de esta ley. b) Servicio al 
costo principio que determina la forma de fijar las tarifas y 
los precios de los servicios públicos, de manera que se 
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contemplen únicamente los costos necesarios para 
prestar el servicio, que permitan una retribución 
competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la 
actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 
31(…)" 

 

Una vez vigente esta ley, se emitió un dictamen por parte del la Dirección 

Jurídica de la ARESEP en donde el artículo 14 de la Ley 7200, señala el costo 

evitado de inversión y operación del sistema nacional interconectado, como la 

forma de definir las tarifas de compra del ICE,  había sufrido una derogatoria 

tácita, ya que de acuerdo con el artículo 3, 31 y 32 de la Ley 7593 las tarifas de 

todos los prestadores de los servicios públicos, debían regirse por el Principio de 

Servicio al Costo.  

 

Posteriormente, se realizó consulta a la Procuraduría General de la 

República y con el dictamen N° 348 del año 2001, suscrito por la Licda. Magda 

Inés Rojas,   que a su vez es  una aclaración al Dictamen N° 250 del año 1999, se 

indicó que se consideran derogados tácitamente los párrafos segundo y tercero 

del artículo 14 de la Ley 7200, por los artículos 31 y 32 de la Ley N° 7593. 

 

En la Ley 7593 también se declara como servicio público la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad en los siguientes 

términos: 

 



122 

 

"Funciones: En los servicios públicos definidos en este 
artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; 
además, velará por el cumplimiento de las normas de 
calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad 
y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los 
servicios públicos antes mencionados son: a) Suministro 
de energía eléctrica en las etapas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización (…) La 
autorización para prestar el servicio público será otorgada 
por los entes citados a continuación: Inciso a): Ministerio 
del Ambiente,  Energía y Telecomunicaciones (…)" 

 

Desde nuestro punto de vista, este artículo permite al MINAET otorgar 

concesiones para brindar el servicio público de electricidad en cada una de las 

etapas que señala el inciso  a), sin embargo, lo anterior no ha sucedido. 

 

Esta ley estableció en su artículo 9 la obligación de disponer de una 

concesión o permiso para prestar un servicio público, concretamente en materia 

de generación eléctrica al amparo de la Ley 7200 y sus reformas estableció lo 

siguiente:  

 

“Concesión o permiso: Para ser prestador de los servicios 
públicos, a que se refiere esta ley, deberá obtenerse la 
respectiva concesión o el permiso del ente público 
competente en la materia, según lo dispuesto en el 
artículo 5 de esta ley. Se exceptúan de esta obligación las 
instituciones y empresas públicas que, por mandato legal, 
prestan cualquiera de estos servicios. Sin embargo, todos 
los prestadores estarán sometidos a esta ley y sus 
reglamentos. La Autoridad Reguladora continuará 
ejerciendo la competencia que la Ley No. 7200 y sus 
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reformas, del 28 de setiembre de 1990, le otorgan al 
Servicio Nacional de Electricidad. Ningún prestador de un 
servicio público de los descritos en el artículo 5 de esta 
Ley, podrá prestar el servicio, si no cuenta con una tarifa o 
un precio previamente fijado por la Autoridad Reguladora. 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 41 aparte 
d) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008). (Así 
reformado por el artículo 41 aparte a) de la Ley N° 8660 del 
8 de agosto de 2008)” 

 

En esta ley, mediante el artículo 68, actualmente el artículo 91,  se derogó  

la Ley 258 del 18 de agosto de 1941 y  no se trasladó a ninguna otra entidad la 

competencia de otorgar las concesiones de aprovechamiento de la fuerza del 

agua para generación eléctrica privada. En consecuencia, el fundamento legal 

para el otorgamiento de ese tipo de concesiones desapareció. Se señala en este 

artículo:  

 

 “Derogaciones: Se derogan la Ley No. 258, del 18 de 
agosto de 1941, y sus reformas y el artículo 8 de la Ley No. 
1634, del 14 de setiembre de 1953.  (Así corrida su 
numeración por el artículo 41, aparte j) de la Ley N° 8660 
del 8 de agosto de 2008, que lo traspasó del anterior 
artículo 68 al 91 actual).” 

 

Con la promulgación de esta ley, se trasladó el dominio y control sobre las 

aguas públicas del SNE al MINAE; traslado que, sin embargo, está sometido a la 

condición suspensiva que estipula el "transitorio" quinto de dicha Ley que 

establece que el traslado se realizará en un plazo máximo de un año a partir de la 
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puesta en vigencia de la Ley 7593, o sea el 6 de octubre de 1997. Señala dicho 

transitorio: 

 

TRANSITORIO V.- Se traslada el Departamento de Aguas 
del Servicio Nacional de Electricidad, incluyendo su 
personal, activos y funciones, al Ministerio del Ambiente 
y Energía. Este traslado se hará efectivo dentro del plazo 
máximo de un año después de entrar en vigencia esta 
ley, con el propósito de facilitar los ajustes 
presupuestarios y de otra naturaleza que sean 
pertinentes. 

En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, en 
cualquiera de los artículos de la Ley No. 276, del 27 de 
agosto de 1942 y sus reformas, donde se mencione el 
Servicio Nacional de Electricidad en relación con las 
aguas nacionales, deberá leerse Ministerio del Ambiente 
y Energía. Asimismo, en esa ley, deberá leerse siempre 
Ministerio del Ambiente y Energía cuando se menciona el 
Servicio Nacional de Electricidad. 

 

Dado que el régimen de aprovechamiento del agua para fines de 

generación eléctrica es reserva de ley, por así disponerlo la propia Constitución, 

con lo cual, los particulares sólo pueden producir energía eléctrica a partir de las 

fuerzas de las aguas públicas si gozan de una concesión especial, otorgada por la 

Asamblea Legislativa, o bien, si la Administración les otorga concesión con base 

en una ley marco que determine sus condiciones y especificaciones y ante la 

derogatoria de la Ley 258 que era precisamente esa ley marco a la que se hace 

referencia, se creó un vacío legal que solo permitía el otorgamiento de 

concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas derivadas de las aguas por 
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parte de la Asamblea Legislativa, por lo que fue necesario la emisión de la Ley 

8723 del 24 de marzo de 2009, de la que seguidamente se hace referencia. 

 

Sin embargo, es necesario mencionar que por medio de la Ley 8345 del 25 

de marzo de 2003 se reguló en forma expresa el otorgamiento de concesiones 

para el uso de aguas de dominio público con el propósito de generar electricidad a 

favor de las asociaciones cooperativas de electrificación rural, consorcios 

formados por éstas y empresas de servicios públicos municipales. En dicha ley se 

establece que el MINAET será el órgano competente para otorgar estas 

concesiones cuando la capacidad no exceda los 60 megavatios, caso contrario, se 

requiere autorización legislativa. Se indica además que los sujetos amparados a 

esta ley, pueden vender energía a los usuarios ubicados en las áreas geográficas 

de cobertura y los excedentes pueden ser vendidos al ICE o entre ellos mismos.  

 

g) Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, Nº 8723  

 

La Procuraduría General de la República en forma reiterada señaló que la 

única manera de solucionar el problema suscitado con la derogatoria de la Ley 

258, era la aprobación de una ley marco para delegar por parte de la Asamblea 

Legislativa,  en un ente público el otorgamiento de las concesiones para el 



126 

 

aprovechamiento de las fuerzas que se derivan de las aguas, por lo que se emitió 

la Ley 8723 del 17 de mayo de 2009, que en su artículo 1 estableció: 

 

“Objeto de esta Ley: La presente Ley establece el marco 
regulatorio para otorgar concesiones para el 
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que puedan 
obtenerse de las aguas de dominio público del territorio 
nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del 
artículo 121 de la Constitución Política para la generación 
hidroeléctrica”.  

 

En dicha Ley se le encomendó al MINAET el otorgar  y administrar las 

concesiones de las fuerzas derivadas de las aguas en los siguientes términos:  

 

“Artículo 2: Autorización para otorgar las concesiones 
para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 
generación hidroeléctrica. 

 Autorízase al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), para 
que otorgue o deniegue, por acto administrativo, las 
concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas 
hidráulicas para la generación hidroeléctrica, según se 
indica a continuación.  

Para el capítulo I de la Ley N º 7200, las concesiones de 
fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite que indica 
su artículo 5, es decir, hasta veinte mil kilovatios (20.000 
Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia 
del conjunto de centrales eléctricas que conforman el 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Para el capítulo II de la Ley N º 7200, las concesiones de 
fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite que indica 
su artículo 20, es decir, hasta cincuenta mil kilovatios 
(50.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la 
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potencia del conjunto de centrales eléctricas que 
conforman el Sistema Eléctrico Nacional, adicional al del 
párrafo anterior. 

Más allá de estos límites, le corresponde a la Asamblea 
Legislativa otorgar la concesión. Se exceptúan de estos 
límites, las concesiones solicitadas para el autoconsumo. 

El aprovechamiento de la fuerza hidráulica para la 
generación hidroeléctrica deberá realizarse conforme al 
Plan nacional hídrico, respetando la prioridad del agua 
para el consumo humano”. 

 

Téngase presente que este artículo le otorgó al MINAET la competencia 

para autorizar las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 

para la generación eléctrica que se realiza al amparo de los capítulos primero y 

segundo de la Ley 7200. 

 

Se definió en esta ley también la manera de fijar las tarifas de la siguiente 

manera: 

 

“Tarifas de electricidad: La regulación en cuanto al 
servicio público y las tarifas de venta de electricidad al 
ICE, que se aprueben para las empresas que tengan 
concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas 
hidráulicas para la generación hidroeléctrica al amparo 
de esta Ley, se establecerán de acuerdo con los 
principios, los criterios y las normas de la Ley N.º 7593, 
en particular los preceptos de servicio al costo y de 
fijación de precios y tarifas contenidos en los artículos 3 
y 31, respectivamente.  El criterio de costo evitado no 
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podrá ser utilizado, bajo ninguna circunstancia, en la 
fijación de los precios y las tarifas para la venta de 
energía al ICE u otros distribuidores autorizados por ley. 
Esta norma prevalece sobre cualquier otra que se le 
anteponga en esta materia. Queda exceptuado de los 
alcances de este artículo, el capítulo II de la Ley N.º 
7200.” 

 

En esta Ley también se legisló, por medio de transitorios, para disponer una 

vez ésta aprobada, de todas las fuerzas de generación que no estaban disponibles 

por haber vencido las concesiones de fuerza posterior a la derogatoria de la Ley 

258. Se señaló: 

 

“TRANSITORIO I: Para los efectos de obtener una 
concesión amparada a la presente Ley, los sujetos que 
hayan estado amparados a la Ley N.º 7200, y que en el 
momento de la entrada en vigencia de esta Ley tengan su 
concesión de fuerza hidráulica extinta, se les otorga 
concesión especial, por una única vez, para el 
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 
generación hidroeléctrica, por un período hasta de tres (3) 
años, en las mismas condiciones establecidas 
originalmente. 

El Minaet podrá requerir y verificar todos los datos y la 
información relacionados con la concesión que considere 
necesarios para actualizar el expediente de la concesión. 

Hasta seis (6) meses antes de que caduque el plazo de 
tres (3) años aquí concedido, los interesados podrán 
solicitar una nueva concesión de acuerdo con los 
procedimientos, los requisitos y los plazos previstos en 
esta Ley.”  
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Por medio de este segundo transitorio se otorga una prórroga a las 

concesiones prontas a vencer, con el fin de que continúen su producción mientras 

esta ley se reglamenta y se definen los trámites a seguir para las respectivas 

renovaciones. 

 

“TRANSITORIO I: Para los efectos de obtener una 
prórroga amparada a la presente Ley, a los sujetos 
amparados a la Ley N.º 7200, cuyas concesiones venzan 
dentro de un período hasta de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia de esta Ley, se les prorroga la 
concesión de fuerza hidráulica, por una única vez, por un 
período hasta de dos (2) años, en las mismas 
condiciones establecidas originalmente. 

El Minaet podrá requerir y verificar todos los datos  y la 
información relacionados con la concesión que 
considere necesarios para actualizar el expediente de la 
concesión.  

Hasta seis (6) meses antes de que caduque el plazo de 
dos (2) años aquí concedido, los interesados podrán 
solicitar una nueva concesión de acuerdo con los 
procedimientos, requisitos y plazos previstos en esta 
Ley.” 

 

De lo señalado anteriormente, se deduce que esta ley solventó el vacío 

legal que en forma reiterada señaló la Procuraduría General de la República y la 

Sala Constitucional creado con la derogatoria de la Ley 258, en materia de 

concesiones de agua para la generación de fuerza hidráulica. Téngase presente 

que dicho vacío se solventó únicamente para las concesiones de fuerza que se 

utilicen para la generación al amparo del capítulo I y II de la Ley 7200.  
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B.2 NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

a)  Ley de Aprobación del Tratado Marco del  Mercado Eléctrico de América 

Central Y Su Protocolo, Ley Nº 7848, suscrito en la Ciudad de Guatemala, 

el 30 de diciembre de 1996; asimismo, su Protocolo, suscrito en la 

Ciudad de Panamá, el 11 de julio de 1997. 

  

Este tratado ratificado por Costa Rica, tiene por objeto apoyar la formación 

y consolidación progresiva de un Mercado Eléctrico Regional (MER) para 

establecer los mecanismos legales, institucionales y técnicos que faciliten la 

participación del Sector Privado, en el desarrollo de nuevos proyectos de 

generación eléctrica, asimismo tiene como fin establecer la infraestructura de 

interconexión eléctrica entre los participantes del MER. 

 

Actualmente existe una Unidad Ejecutora que es la responsable de la 

construcción de la línea, unidad denominada Consejo de Electrificación de 

América Central. 

 

La ley de cita, en su artículo segundo, señala que el ICE es el representante 

del país, en todo lo que concierna al MER, estipula: 
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“Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como 
Estado contratante, así como las funciones propias de 
los agentes del mercado que correspondan según la 
legislación interna, se asignan al Instituto Costarricense 
de Electricidad, por habérsele encomendado el 
desarrollo racional de las fuentes productoras de energía 
física que la Nación posee y la planificación del sistema 
eléctrico nacional.” 

  
 

En su artículo tercero, la ley de referencia, indica: 

 
“Autorízase al Instituto Costarricense de Electricidad 
para que participe como accionista de la empresa 
propietaria de la red eléctrica de Centroamérica.”  

 

Para efectos de esta investigación, este Proyecto tiene relevancia porque a 

través de la línea que integrará el MER, se podrá transar energía hidroeléctrica 

entre los países centroamericanos. 
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CAPÍTULO IV 

REQUERIMIENTOS SEÑALADOS POR DIVERSOS ACTORES EN 

MATERIA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

La generación de electricidad a partir de fuentes agotables como el petróleo 

sigue siendo un tema controversial, tanto por su elevado costo como por la 

dificultad de encontrar yacimientos de este mineral; esto ha favorecido que se 

estimule el desarrollo de energías limpias, también conocidas como energías 

verdes, que utilizan fuentes naturales como el agua, el sol o el viento para la 

generación de electricidad, y que no provocan tanto impacto negativo desde el 

punto de vista ambiental.  

 

En el caso de la generación de electricidad a partir de las fuerzas que se 

derivan de las aguas,  se requiere una serie de decisiones a nivel ambiental. Por 

ello, en esta materia, la rama de la ciencia conocida como hidrología44 ha tomado 

mayor auge, en virtud de que el agua de los ríos (y las fuerzas que de ellas se 

derivan) es la fuente principal de los proyectos de generación hidroeléctrica. 

                                            
44 Hidrología: “Parte de las ciencias naturales que trata de las aguas”. Diccionario de la Lengua Española. La Real 
Academia Española. Vigésima segunda edición. Primera concepción. Tomado de:  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=hidrolog%EDa . Consultado el 28 de 
setiembre de 2009. 
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Sin embargo, al investigar la legislación referente al tema de generación de 

electricidad con el recurso hídrico, se pone en evidencia, en primer término, que 

no existe legislación específica que proteja el ambiente y la biodiversidad cuando 

se desarrollan proyectos hidroeléctricos. También se aprecia que no hay 

regulación expresa en materia de servidumbres. Por lo tanto, se requiere de una 

legislación precisa y oportuna.  Los diferentes actores sobre el tema ambiental 

señalan que al menos se debe disponer de normas jurídicas sobre los siguientes 

temas:  

 

1. CAUDAL ECOLÓGICO 

 

Al planificar un proyecto de generación eléctrica con la fuerza derivada de 

las aguas, es menester seleccionar un río cuyo caudal45 natural, sea el apropiado 

según la cantidad de energía que se desean producir,  para que al realizar la toma 

de agua46 que lleva el líquido a la casa de máquinas47 (o a la represa) se garantice 

                                            
45 Caudal: “Cantidad de agua que mana o corre”. Diccionario de la Lengua Española. La Real Academia Española. 
Vigésima segunda edición. Tercera concepción. Tomado de: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=caudal Consultado el 28 de 
setiembre de 2009. 
46 Toma de agua: “Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para llevarlo hasta 
las máquinas por medios de canales o tuberías.” “Centrales Hidroeléctricas”. Tomado de: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html Consultado el 28 de setiembre de 2009. 
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que quedará un remanente de agua fluyendo por el cauce natural del río, cantidad 

suficiente que permita el desarrollo normal de los ecosistemas y vida acuífera que 

habitan en él. Este remanente se denomina caudal ecológico. 

 

Garantizar que se respetará el caudal ecológico en los proyectos 

hidroeléctricos tiene su fundamento en que se causa una menor alteración de la 

biodiversidad y un menor impacto al medio ambiente. 

 

A. ALGUNAS CONCEPCIONES DE CAUDAL ECOLÓGICO 

Señalan Diego García de Jalón y Marta González del Tánago48 lo siguiente: 

 

“La creciente demanda social de un medio ambiente más 
limpio ha impuesto en la planificación hidráulica la 
consideración de que en los cauce regulados circulen, al 
menos, unos 'caudales ecológicos' o 'caudales mínimos 
medioambientales'. El concepto de estos "caudales 
ecológicos" comprende enfoques científicos que 
normalmente ocupan a profesionales diferentes, con áreas 
de trabajo disjuntas. El término caudal es elemento básico 
de hidraúlicos e ingenieros gestores del recurso agua, 
mientras que el adjetivo ecológico nos refiere al mundo de 
la biología y de la gestión de la naturaleza. Por ello, la 
fijación de caudales ecológicos es una tarea con una clara 
vocación multidisciplinar. (…)Sin embargo, lo que resulta 

                                                                                                                                     
47 Casa de máquinas: “Es la construcción en donde se ubican las máquinas (turbinas, alternadores, etc.) y los 
elementos de regulación y comando”. “Centrales Hidroeléctricas”. Tomado de: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html Consultado el 28 de setiembre de 2009. 
48 García de Jalón,  Diego y González del Tánago, Marta. “EL CONCEPTO DE CAUDAL ECOLÓGICO Y CRITERIOS 
PARA SU APLICACIÓN EN LOS RÍOS ESPAÑOLES”. Departamento de Ingeniería Forestal. Escuela de Ingenieros de 
Montes. Universidad Politécnica de Madrid. Pág 1. 
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vital es tener un concepto claro de lo que llamamos 
'caudal ecológico', máxime cuando hay una pléyade de 
vocablos cuya indefinición les hace sinónimos en la 
práctica: caudales de compensación, caudales 
medioambientales, caudales de mantenimiento, caudales 
mínimos, caudales de reserva,...etc. Nosotros hemos 
optado por el término 'ecológico' pues tiene unas 
connotaciones claras tanto para el público en general 
como para los técnicos, políticos y gestores del agua, y 
aunque se puede argumentar que el término 'ecológico' 
científicamente no tiene un significado estricto, es claro 
que su uso cotidiano se lo ha dado de facto.” 

 

Alexander Bonilla define el caudal ecológico como: 

 

 "Un caudal de mantenimiento que hay que dejar en un río 
aguas abajo  de cada aprovechamiento de regulación o 
derivación para que se mantenga un nivel admisible de 
desarrollo de la vida acuática."49   

 

 

Señalan las autoras Gabriela Jamett y Alexandra Rodrigues sobre el caudal 

ecológico lo siguiente: 

 

“En países como Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea hace tres décadas atrás se ha aplicado un 
instrumento denominado "instream flow" para intentar 
garantizar esos usos ambientales manteniendo una cierta 
cantidad de agua (caudal) dentro de un cauce (Lamb, 

                                            
49 Bonilla D, Alexander. Setiembre 2009. “Irrespeto a los caudales ecológicos”. Tomado de: 
http://www.elpais.co.cr/OPINION/0708234.html Consultado el 28 de setiembre de 2009. 
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1995). En países como Chile y Brasil, este instrumento se 
adopta a finales de los años 90 bajo el nombre de caudal 
ecológico con el objetivo final de conservar los 
ecosistemas de agua dulce. (CONAMA-Chile, 1998; 
Benetti, et al., 2003). Sin embargo, ha existido una amplia 
discusión acerca de la efectividad de este instrumento y 
de los métodos hasta el momento utilizados a nivel 
mundial. En general, en el ámbito científico han sido 
fuertemente criticadas las aproximaciones para calcular el 
caudal ecológico y cómo ha sido conceptualizado este 
instrumento (Richter et al., 1996; Poff y Allan, 1997; 
Arthington et al., 1998; Bragg et al., 1999; Verweij, 2000; 
Alves y Bernardo, 2000 y Tharme, 2002). En muchos casos 
lo que se denomina caudal ecológico corresponde en la 
realidad a un caudal mínimo. El caudal ecológico tendría 
como propósito la conservación de ecosistemas 
específicos y el caudal mínimo es apenas el límite inferior 
de un caudal que puede ser mantenido dentro del cauce 
de un río para que se alcancen otros tipos de intereses de 
protección.”50 

 

Las diferentes concepciones expuestas ponen en evidencia que al hablar 

del concepto del caudal ecológico se indica que corresponde a un remanente de 

caudal natural que tiene como fin permitir que se altere lo menos posible el habitad 

natural que existe en el río antes de iniciar las obras. 

 

 

                                            
50 Jamett Domínguez, Gabriela y Rodrigues Finotti, Alexandra. 2005. “Evaluación del instrumento caudal ecológico, 
panorama legal e institucional en Chile y Brasil”. Revista de Gestao de Agua da América Latina no 3, págs. 83-96. 
Tomado de: http://www.eclac.cl/samtac/noticias/documentosdetrabajo/1/23391/DrSam00805.pdf . Consultado el 01 de 
octubre de 2009. 
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B.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

a. Legislación Francesa 

 

Los franceses en materia de protección ambiental de los cauces de los ríos 

han sido vanguardistas, ya desde el año 1984 incorporaron en su legislación el 

concepto de caudal mínimo (también llamado caudal ecológico) mediante la Ley 

84/512, misma que según el autor Ezequiel García Rodríguez señala:  

 

“La Ley de Aguas Francesa (Loi 84/512, del 29 de junio de 
1984), en su artículo 410 indica que toda obra de 
construcción en el lecho de un curso de agua debe incluir 
dispositivos que mantengan en el mismo lecho un caudal 
mínimo que garantice la vida, la circulación y la 
reproducción de las especies que pueblan las aguas en el 
momento de la instalación de la obra. También indica que 
el caudal mínimo no debe ser inferior a la décima parte del 
caudal medio interanual, evaluado a partir de las 
informaciones disponibles en un periodo mínimo de 5 
años. Esta misma legislación autoriza al Consejo de 
Estado Francés a emitir decretos para que en cualquier 
caso, para cursos fluviales o tramos de cursos fluviales en 
los que el caudal medio anual sea superior a 80 m3/s, se 
pueda fijar un caudal mínimo inferior al arriba 
mencionado, y que no deberá situarse por debajo de la 
vigésima parte del caudal medio anual. El 10% del caudal 
medio interanual para el cálculo del Caudal de reserva 
ecológico, indicado por esta Ley, es similar al caudal 
mínimo recomendado en el método de Tennant”.51  

                                            
51 García Rodríguez, Ezequiel. “Estimación de las Necesidades Hídricas para la Conservación de la Ecología Fluvial de 
los Ríos Regulados”. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Coordinación de Tecnología Hidráulica. Pág. 6. 
Tomado de: http://www.cepis.org.pe/bvsaidis/mexico11/as-24.pdf . Consultado el 16 de setiembre de 2009. 
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Esta decisión tomada por los franceses impuso la obligación a quienes 

desarrollaran diversas obras, de mantener en los ríos un caudal mínimo para 

permitir y garantizar la vida, la circulación y la reproducción de las especies que 

pueblan las aguas en el momento de la instalación de las mismas. 

  

Los autores Diego García de Jalón y Marta González del Tánago indican 

respecto a la ley de cita la siguiente crítica: 

 

“(…) la legislación francesa (Loi 84/512 del 29 de junio de 
1984),) que habla de 'unos caudales mínimos que 
garanticen la vida, circulación y reproducción de las 
especies que pueblan las aguas en el momento de la 
instalación de la obra'. Según esta interpretación los ríos 
ya contaminados, canalizados o regulados se debería 
buscar caudales ecológicos que mantuvieran unas 
comunidades degradadas, lo cual parece un objetivo 
absurdo”.52 

 

Como se observa, los autores critican la ley en cuestión, porque consideran 

que no es suficiente mantener o buscar caudales ecológicos, pues ya hay ríos 

contaminados en los que no bastaría dicha acción. 

 

                                            
52 García de Jalón,  Diego y González del Tánago, Marta. “El Concepto de Caudal Ecológico y Criterios para su 
Aplicación en los Ríos Españoles”. Departamento de Ingeniería Forestal. Escuela de Ingenieros de Montes. Universidad 
Politécnica de Madrid. Pág 3. 
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b. Legislación Española  

 

En el caso de España, como consecuencia de la contaminación del río 

Hebreo, han surgido una serie de leyes que tienen como fin tanto su protección 

como la de otros ríos.  

 

En el caso particular del caudal ecológico han señalado los autores Diego 

García de Jalón y Marta González del Tánago respecto a la normativa que le 

regula que: 

 

“En España, hay una demanda legal de fijación de 
caudales ecológicos establecida en los Planes 
Hidrológicos, pero cuya definición no está precisada 
(Manteiga y Olmeda, 1992). Sin embargo, también se han 
realizado los primeros intentos de aplicar la metodología 
IFIM a nuestros ríos (García de Jalón, 1990; Cubillo et al. 
1990), e iniciado el desarrollo de otras nuevas (Palau, 
1994).”53 

  

“Así la Ley de Aguas obliga a las Confederaciones 
Hidrográficas a fijar en los respectivos Planes 
Hidrológicos unos caudales ecológicos en todos los ríos 
regulados, en los que existen por lo general marcados 
conflictos entre los diferentes usuarios del agua; y ello, 
además, en un momento en que el agua es un recurso 
cada vez más escaso. En esta coyuntura, los gestores del 
agua no pueden esperar a que se completen todas las 

                                            
53 García de Jalón,  Diego y González del Tánago, Marta. “El Concepto de Caudal Ecológico y Criterios para su 
Aplicación en los Ríos Españoles”. Departamento de Ingeniería Forestal. Escuela de Ingenieros de Montes. Universidad 
Politécnica de Madrid. Pág 2. 
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investigaciones necesarias sobre los requerimientos de 
natural de las diferentes especies, y deben de tomar 
decisiones en este sentido.”54 

 

Señalan los autores de cita, que no es posible pretender que con garantizar 

el caudal ecológico se está realizando mayor cosa, porque de nada sirve 

establecer una obligación de mantener una cantidad de agua para el 

mantenimiento de la vida acuática si no se regula un problema mayor, que es el de 

la contaminación. 

 

En el caso de Costa Rica, sería importante tomar en consideración este 

señalamiento, porque pese a que hay legislación especializada en materia 

ambiental, la misma no es suficiente para impedir la contaminación que acecha los 

ríos, y actúa en la mayoría de las ocasiones como paliativo y no de manera 

preventiva. 

 

c. Legislación Colombiana 

 

 En el caso de este país suramericano, también se han realizado esfuerzos 

para proteger el recurso hídrico, los autores Juan Diez y Sergio Olmeda, indican: 

 

                                            
54 Idem, pág 1. 
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“El marco normativo Colombiano incorpora 
acertadamente esta reinvindicación de un manejo fluvial 
verdaderamente ambiental en varios códigos. El diseño 
ecológico de PCHs es contemplado globalmente en el 
procedimiento de licenciamiento ambiental 
(Corporaciones Regionales) que estipula el Decreto 1753 
(3-8-199494) para los proyectos con capacidades 
instaladas de hasta 100 MW (Art.8.4). Específicamente el 
requerimiento ambiental clave de mantener en una PCH el 
Caudal Ecológico se aborda en algunas disposiciones 
complementarias, como la Resolución explicativa del 
Índice de Escasez (Min. Ambiente, 2004)  y el Proyecto de 
Ley de Agua (Min. Ambiente, 2005; Art. 21).”55 

 

El artículo 21 de la Propuesta de Ley de Agua de Colombia, señala que el 

caudal ecológico corresponde a:  

 

“los caudales mínimos que deberán mantener las 
corrientes superficiales en sus diferentes tramos, a fin de 
garantizar la conservación de los recursos hidrobiológicos 
y los ecosistemas asociados”.56 

 

d. Legislación Costarricense 

 

En la legislación costarricense, la Ley de Aguas, que es la ley rectora del 

recurso hídrico, no se hace alusión a la protección del caudal ecológico. Lo 

anterior es preocupante, porque desde la promulgación de la Ley de Aguas en el 

                                            
55 Diez Hernández, Juan y Olmeda Sanz, Sergio. “Diseño Eco - Hidrológico de pequeñas centrales hidroeléctricas: 
Evaluación de Caudales Ecológicos”. Revista Energética Nº39, Julio de 2008. Universidad Nacional de Colombia. 
Medellín, Colombia. Pág. 66. 
56 Idem, pág. 69. 
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año 1942 hasta el año 1995 que se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), 

los recursos hídricos se regulaban con normas muy laxas, permitiendo de esta 

manera la realización de una serie de acciones que perjudicaron los ecosistemas 

de los ríos, de manera que su recuperación es difícil.  

 

Con la Ley Orgánica del Ambiente se permite por primera vez, el poder 

exigir a los encargados de los proyectos de generación hidroeléctrica reversar el 

daño causado al ambiente. En el capítulo cuarto de esta ley se incluyó la 

obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental para todas aquellas 

actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente (artículo 17 

LOA). En el caso de tomar agua de un río para desviarla por un canal hacia la 

casa de máquinas, es necesario realizar este estudio. Sin embargo, realizar el 

estudio de impacto ambiental no es la solución para garantizar la protección del 

ambiente. 

 

Adicionalmente a la LOA, en el país existen algunos reglamentos y leyes que 

regulan la materia. En el artículo 24 del Reglamento de Normas Técnicas y 

Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de 

Abastecimiento de Agua, publicado en la Gaceta No.159 del lunes 13 de agosto 

de 2001 encontramos un ejemplo de ello, dicho artículo señala: 
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“Para tal efecto el Departamento, de Aguas del MINAE 
ordenará los aforos de la fuente productora o en su caso 
del balance hídrico, con el fin de garantizar el caudal 
ecológico que debe permanecer en la misma, la dotación 
solicitada y los caudales requeridos en el tiempo por las 
comunidades. Los interesados pudra recurrir al SENARA 
para que proceda a realizar tales aforos en forma oficial, 
pagando los costos correspondientes.”. (Subrayado 
nuestro). 

 

En la Ley 7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o 

Paralela, se introdujeron importantes pautas a seguir en materia ecológica, 

específicamente con el estudio de impacto ambiental y sus requisitos señalados 

en el artículo 10: 

 

“.- en el Estudio del Impacto Ambiental a que se refiere el 
artículo 8 de esta ley se incluirán, como mínimo, los 
siguientes aspectos:  

a) Indicación del posible impacto de la actividad sobre el 
ambiente natural y el humano. 

b) Los efectos adversos inevitables, si se llevara a cabo 
la actividad. 

c) Los efectos sostenidos sobre la flora y la fauna, con 
señalamiento del impacto sobre la vegetación, los suelos, 
las especies animales y la calidad del agua y del aire. 

ch) Señalamiento de áreas específicas por deforestar, si 
fuere del caso. 

d) Cantidad posible de desechos. 

e) Efectos sobre las poblaciones y asentamientos 
humanos. Programas de reforestación, control de erosión 
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de suelos y control de contaminación del agua y del aire; 
y los planes de manejo de los desechos. 

g) Planes de contingencia para prevenir, detectar y 
controlar los efectos nocivos sobre el ecosistema.” 

 

Sin embargo, como se aprecia, en la ley de cita no se incluyó la obligación 

de resguardar un caudal, de manera tal que se protega la biodiversidad y sus 

ecosistemas y se alteraran lo menos posible.  

 

En la reforma a la Ley 7200 realizada mediante Ley 7508 del 09 de mayo 

de 1995, tampoco se incluyó en forma expresa la necesidad de garantizar el 

caudal ecológico en los proyectos de generación hidroeléctrica que utilizan las 

fuerzas derivadas de las aguas. Además, se debe recordar que la Ley 7200 y sus 

reformas, sólo aplican en los casos en los que los generadores privados venden 

su producción energética al ICE, y no así a la generación hidroeléctrica en 

general. 

  

Con la Ley 8723 del 22 de abril de 2009, Ley Marco de Concesión para el 

Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, se 

legisló por primera vez en forma expresa sobre el caudal ambiental, en el artículo 

4 de la Ley de cita, se indicó: 
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“Requisitos para la solicitud de las concesiones para el 
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 
generación hidroeléctrica: El interesado que pretenda 
utilizar la fuerza hidráulica de las aguas de dominio 
público en el territorio nacional, para generar energía 
hidroeléctrica, deberá presentar la respectiva solicitud de 
concesión al Minaet, acompañada de la aprobación de la 
evaluación de impacto ambiental por parte de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena); dicha 
solicitud deberá contener al menos lo siguiente: 

a)   La razón social o el nombre del solicitante. 

b)   La demostración del título legítimo que le permita 
usar la finca o el área afectada donde se pretende el 
aprovechamiento, con indicación de su naturaleza, 
situación, cabida y linderos reales. 

c)   La fuente y las cuencas que se pretenden aprovechar, 
así como la fuente y las cuencas a donde se pretende 
retornar las aguas utilizadas, con la indicación, en ambos 
casos, de las coordenadas cartográficas de los puntos de 
toma y descarga, así como su ubicación en las hojas 
cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, según 
corresponda en escala 1:50000. 

d)   El nombre de los lugares, los distritos o las 
localidades donde se intenta instalar la explotación. 

e)   El caudal de agua solicitado, expresado en metros 
cúbicos por segundo y caída total que se quiere utilizar, 
expresada en metros. Asimismo, presentar el aforo de las 
fuentes.  

f)    La potencia del diseño que se pretende aprovechar, 
expresada en kilovatios. 

g)   El plazo en el que se planea emprender los trabajos.  

h)   La energía estimada por generar en kilovatios - hora, 
por año. 

i)    El cronograma de inicio de construcción y operación 
de la planta. 
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j)    La eficiencia estimada del sistema turbogenerador. 

k)   El estudio hidrológico de la fuente o las fuentes 
solicitadas, que contemple el análisis histórico de 
caudales y diferencia entre año seco y húmedo. 

l)    El estudio de simulación del comportamiento 
hidráulico del cauce receptor de aguas abajo del punto 
de desfogue del caudal turbinado. 

m)  Si se contempla embalse, se deberá aportar el plan de 
manejo correspondiente. 

n)   Si el proyecto tiene transvase debe contarse con los 
estudios especiales que demuestren su viabilidad. 

ñ)   El estudio de caudal ambiental. 

o)   Los diseños y las descripciones que justifiquen el 
proyecto.” Subrayado nuestro.   

 

Sin embargo, pese a que en esta materia se dio un paso importante, no es 

suficiente, pues como se mencionó, la Ley 8723 sólo hace referencia a los 

generadores privados que venden la electricidad al ICE, dejando fuera de su 

alcance todos aquellos que generan electricidad a partir de las fuerzas derivadas 

de las aguas para autoconsumo, o las empresas y cooperativas de electrificación 

rural y particularmente al principal generador costarricense que es el ICE. 

 

Por ello, con la inexistencia de una Ley que regule de manera general y 

expresa y que imponga el deber de respetar el caudal ecológico, se pueden 

causar daños de muy difícil reparación. 
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Un ejemplo de las implicaciones que puede provocar un proyecto de 

generación hidroeléctrica en materia ambiental, se dio con el caso de los ríos 

Aguas Zarcas y Kopper, en el que fue necesaria la intervención de la Sala 

Constitucional, que mediante el voto 2006-13461 de las diez horas con veinte 

minutos del ocho de setiembre del dos mil seis, ordenó tomar diversas acciones 

para evitar un mayor daño ecológico del que ya se había producido.  

 

En aquel momento, los recurrentes señalaron lo siguiente: 

 

“Los recurrentes acuden en resguardo de su derecho 
constitucional a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución 
Política. Cuestionan que la Empresa Hidroeléctrica Aguas 
Zarcas, concesionaria de un aprovechamiento de aguas 
para cogeneración eléctrica, está provocando que el Río 
Aguas Zarcas y el Río Koper se sequen en la época de 
verano. Acusan que lo anterior obedece a la regulación 
horaria del cauce del río que se hace mediante la 
operación de un embalse artificial, el cual no aparece 
autorizado y acapara el cauce natural. Acusan a las 
autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
por no velar de manera oportuna por el funcionamiento de 
la empresa hidroeléctrica y verificar que ésta cumpla de 
manera efectiva con los compromisos adquiridos desde el 
año 1999 de garantizar un caudal mínimo remanente o 
caudal ecológico que satisfaga el cauce del río y proteja a 
la naturaleza. Solicitan los recurrentes que se ordene al 
MINAE que adopte las medidas correctivas necesarias en 
tutela del ambiente y se garantice el correspondiente flujo 
de los ríos citados..” 

 

En lo que interesa la Sala Constitucional señaló que: 
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“SOBRE LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO . La 
Ley Orgánica del Ambiente establece en el numeral 50 
que el agua es de dominio público, su conservación y 
uso sostenible son de interés social . Ese mismo cuerpo 
normativo dispone criterios que se deben observar para 
la conservación y el uso sostenible del agua, así el 
artículo 51 señala que "(…) Mantener el equilibrio del 
sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes 
de las cuencas hidrográficas ". Criterios que según la 
propia ley, deben seguirse para el otorgamiento de 
concesiones y permisos para aprovechar cualquier 
componente del régimen hídrico (artículo 52 Ibíd.). 
Respecto a la necesaria protección del recurso del agua, 
este Tribunal indicó en lo conducente: "(…) Nuestra 
Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través 
de la protección y conservación de la calidad y cantidad 
del agua para consumo y uso humano y para mantener el 
equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna 
(v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como 
patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el 
acceso al agua potable asegura los derechos a la vida -
"sin agua no hay vida posible" afirma la Carta del Agua 
aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 
de mayo de 1968-, a la salud de las personas -
indispensable para su alimento, bebida e higiene- 
(artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, 
está asociado al desarrollo y crecimiento socio-
económico de los pueblos para asegurarle a cada 
individuo un bienestar y una calidad de vida dignos 
(artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad 
y la contaminación de ese líquido preciado provoca el 
empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo 
social en grandes proporciones. Consecuentemente, la 
protección y explotación de los reservorios de aguas 
subterráneas es una obligación estratégica para 
preservar la vida y la salud de los seres humanos y, 
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desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier 
pueblo. (…).SOBRE EL CAUDAL MÍNIMO REMANENTE Y 
EL PRINCIPIO PRECAUTORIO . Como se ha señalado, el 
derecho a un ambiente sano y en equilibrio se encuentra 
contemplado, expresamente, en el segundo párrafo del 
artículo 50 de la Constitución Política. Esta disposición 
se complementa por lo establecido en el numeral 11 del 
"Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ". Interpretando armónicamente 
ambas normas, se puede derivar el principio precautorio, 
según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que 
sea necesario - dentro del ámbito permitido por la ley - a 
efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles 
en el medio ambiente. Sobre el principio precautorio este 
Tribunal dispuso lo siguiente: "(… )XV.- PRINCIPIO 
PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y 
PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de 
los principios rectores del Derecho Ambiental lo 
constituye el precautorio o de evitación prudente. Este 
principio se encuentra recogido en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
o Declaración de Río, la cual literalmente indica 
"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, 
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de 
los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente". En el ordenamiento jurídico interno la Ley de 
Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su 
artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los 
siguientes principios: "1.- Criterio preventivo: Se 
reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y 
atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus 
amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: 
Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o 
inminentes a los elementos de la biodiversidad y al 
conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces de protección". En el 
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Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 
de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 
de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de 
las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de 
las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal 
estimó lo siguiente: "(...) La prevención pretende 
anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la 
protección, conservación y adecuada gestión de los 
recursos. Consecuentemente, el principio rector de 
prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y 
asumir todas las medidas precautorias para evitar 
contener la posible afectación del ambiente o la salud de 
las personas. De esta forma, en caso de que exista un 
riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al 
respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e 
inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo 
anterior debido a que en materia ambiental la coacción a 
posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse 
producido ya las consecuencias biológicas socialmente 
nocivas, la represión podrá tener una trascendencia 
moral, pero difícilmente compensará los daños 
ocasionados en el ambiente". Posteriormente, en el Voto 
No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, 
este Tribunal indicó que "Bien entendido el principio 
precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas 
no ante el desconocimiento de hechos generadores de 
riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que 
tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos 
en el ambiente".(…)" Sentencia 2004-1923 de las 14:55 
hrs. del 25 de febrero de 2004. El agravio concreto de los 
amparados se refiere concretamente a que la empresa 
Hidroeléctrica Aguas Zarcas está acaparando el agua del 
Río Aguas Zarcas y, por ende, el Río Koper. Acusan que 
pese a las gestiones que se han instaurado ante las 
autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, éstas 
no han tomado acciones concretas para garantizar en 
forma efectiva que la empresa permita el flujo del caudal 
ecológico necesario para el equilibrio de la naturaleza. 
Según se ha informado bajo juramento, la Junta Directiva 
del antiguo Servicio Nacional de Electricidad en el año 
1996, se pronunció en torno al manejo en concesión del 
agua para hidroelectricidad y definió el Caudal Mínimo 
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Remanente (CMR). Ese caudal equivale a un 10% del 
caudal promedio anual que fluye en el cuerpo del agua a 
la altura del punto de toma, considerando los aportes 
proporcionales a la distancia de otras fuentes entre el 
punto de toma y el desfogue, hasta un máximo del 5% del 
valor estimado de CMR. Las autoridades recurridas 
explicaron que el CMR tiene como fin que el tramo de la 
fuente del aprovechamiento entre el punto de toma y el 
desfogue no se quede seco por lo que el agua debe 
discurrir continua y permanentemente en un caudal 
mínimo, como un principio de conceptuar al ecosistema 
como un usuario del recurso agua. A partir de lo anterior, 
estima este Tribunal que el CMR o caudal ecológico, 
constituye un caudal de reposición o de mantenimiento, 
de manera que una concesión de aprovechamiento de 
agua para la generación de energía eléctrica no implique 
que el cauce del río se quede seco y, más bien, procurar 
garantizar el flujo de una cantidad mínima de agua en el 
cauce del río aprovechado. Ese caudal mínimo o 
remanente es el necesario para el equilibrio y 
sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una 
corriente de agua. Conforme con lo expuesto, es deber 
de las autoridades del MINAE velar porque los proyectos 
hidroeléctricos privados sean desarrollados bajo criterios 
de sostenibilidad, de manera que se procure por la 
generación de energía mediante fuentes limpias y 
renovables, que los proyectos sean desarrollados bajo 
principios de eficiencia económica-financiera y, 
principalmente, que exista una manejo integrado del 
recurso hídrico de manera que haya retribución al medio 
ambiente.” 

 

Con los extractos citados, la Sala Constitucional marcó un precedente e 

impuso la obligación de mantener el caudal mínimo remanente para todos los 

proyectos que requieren extraer aguas mediante una concesión. 
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En el caso de Costa Rica, el sociólogo Durán, Presidente de la Asociación 

Proal, Directivo de la Federación para la Conservación de la Naturaleza y miembro 

de los Grupos de Trabajo en Energía y Aguas del ICE, señala: 

 

“El reto más urgente que se plantea a la sociedad 
costarricense, y no solo al Minae y al Ice, es planificar el 
desarrollo energético nacional investigando e 
implementando más ampliamente sistemas alternativos de 
desarrollo energético –más allá de la hidroelectricidad y el 
petróleo- a fin de no sacrificar los recursos naturales. Un 
nuevo modelo energético, que es ya necesario, habría de 
replantearse la escala de los proyectos (desde la 
perspectiva economicista tradicional cuanto más grande 
un proyecto mejor es, sin importar la protección de los 
recursos naturales utilizados). La implementación de 
alternativas energéticas debe explorar escalas pequeñas y 
ajustadas a la disponibilidad de recursos en regiones y 
comunidades. El desarrollo energético nacional debe 
asegurar la protección absoluta de los parques nacionales 
y las reservas biológicas ante cualesquiera proyectos 
energéticos, lo mismo que el uso mínimo y restrictivo de 
todas las áreas protegidas. En Costa Rica, a pesar de los 
avances logrados, ya arribamos a un estado de fragilidad 
y vulnerabilidad de los recursos naturales que nos obliga 
a comprender que tan estratégico para el país es la 
generación energética como la protección de la cultura, 
los derechos de los pueblos y la conservación estricta de 
todos los recursos naturales.”57  

 

                                            
57 Durán Castro, Osvaldo. “Desarrollismo hidroeléctrico antiecológico”. Universidad Nacional. Tomado de: 
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/108/duran108.htm . Consultado el 01 de octubre de 2009. 
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2. MATERIA DE SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES 

 

En materia de servidumbres y expropiaciones es importante señalar que 

solamente se encontró normativa especial en la Ley de Adquisiciones, 

Expropiaciones y Servidumbres del ICE, Ley Nº 6313 de 4 de enero de 1979, la 

cual señala en su artículo primero:  

 

“Decláranse de utilidad pública, los bienes inmuebles, 
sean fincas completas, porciones, derechos o intereses 
patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean 
necesarios, a juicio del Instituto Costarricense de 
Electricidad, para el cumplimiento de sus fines. Estos 
bienes inmuebles podrán ser expropiados conforme a esta 
ley, quienquiera que sea su dueño”. 

 

En principio, de una interpretación literal de este artículo, se evidencia que 

todo proyecto desarrollado por el ICE para el cumplimiento de sus fines, permite al 

mismo realizar el proceso de expropiación de bienes inmuebles, amparado en la 

utilidad pública.  

 

Sin embargo, al continuar con la lectura de la Ley citada, se confirma que 

sólo pueden declararse de utilidad pública las obras a ejecutar por el ICE y sus 
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empresas58, entendiendo por empresas, aquellas en las que el ICE es el socio 

mayoritario, sea, RACSA y Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 

Lo anterior demuestra que hay una omisión en esta ley, pues pese a haber 

sido modificada recientemente59, no incluyó dentro de los sujetos activos, a los 

Generadores Privados. Por lo tanto, no es posible aplicar esta Ley para el proceso 

de expropiación ni imposición forzosa de servidumbre por parte de estos sujetos. 

 

En los artículos subsiguientes, la Ley de cita sólo expone el procedimiento 

para realizar la expropiación. 

 

La citada Ley Nº 6313 y sus reformas, también indica que se aplicará 

supletoriamente la Ley de Expropiaciones,  Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995, y 

sus reformas. Esta Ley tiene por objeto: 

 

                                            
58  LEY DE ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES Y CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD,  Artículo 2.-     Decláranse de utilidad pública las obras por ejecutar por el ICE y 
sus empresas, en el cumplimiento de las atribuciones legales que el ordenamiento jurídico le ha encomendado.     Para 
los efectos de expropiación e imposición forzosa de servidumbres, el ICE y sus empresas podrán aplicar las 
disposiciones de la Ley N.° 6313, de 4 de enero de 1979; además, supletoriamente, la Ley N.° 7495, de 3 de mayo de 
1995, y sus reformas.  La Gerencia del ICE o de la empresa correspondiente, antes de tramitar una expropiación, 
ordenará su avalúo con los peritos de la entidad.  El ICE utilizará su potestad expropiatoria a favor de sus empresas, 
mediante acuerdo del Consejo Directivo en tal sentido.   (Así reformado por el artículo 49 de la Ley N° 8660 del 8 de 
agosto de 2008)  
 
59 Mediante Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008 
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“la expropiación forzosa por causa de interés público 
legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en 
ejercicio del poder de imperio de la Administración 
Pública y comprende cualquier forma de privación de la 
propiedad privada o de derechos o intereses 
patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, 
mediante el pago previo de una indemnización que 
represente el precio justo de lo expropiado.” 

 

Esta Ley, indica que solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la 

expropiación forzosa, por ende, no les da facultades expropiatorias a los 

particulares. 

 

En el caso de la Generación Hidroeléctrica por parte de Generadores 

Privados, el encargado de realizar las expropiaciones e imponer servidumbres 

forzosas es el ICE, pero tendría que acogerse al procedimiento señalado en la Ley 

de Expropiaciones (que es más engorroso) en lugar de utilizar el procedimiento de 

la Ley de Expropiaciones de dicho ente. 

 

En materia de servidumbres propiamente, la Ley de cita, señala: 

“ARTÍCULO 13.- Afectación de derechos y servidumbres. 
Las disposiciones de esta Ley serán aplicables para 
constituir servidumbres y para todo tipo de afectación de 
bienes y derechos. Cuando, por el tipo de afectación, se le 
limite sustancialmente la disponibilidad del bien o el 
derecho, la tramitación como afectación será 
improcedente y deberá ejecutarla la expropiación integral. 
ARTÍCULO 14.- Servidumbre constituida. EL 
establecimiento de una servidumbre en favor de la 
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Administración, se comunicará a las instituciones que, por 
ley o reglamento, otorgan permisos de construcción o 
reconstrucción, para que los concedan sólo si 
previamente se cuenta con la autorización expresa de la 
administración dominante. Se prohíbe a estas 
instituciones otorgar permisos en contra de lo dispuesto 
en este artículo. Cualquier decisión administrativa opuesta 
a este mandato será absolutamente nula. Cuando un ente 
público distinto de la administración dominante deba 
establecer una servidumbre que afecte la anterior, ese 
ente deberá correr con los gastos que demande la 
modificación de la servidumbre. En caso de conflicto, el 
Tribunal Superior Contencioso-Administrativo resolverá, 
en única instancia, siguiendo en lo compatible y necesario 
el trámite de esta Ley.” 

 

Respecto al tema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  

mediante resolución 2000-10466 de las diez horas con diecisiete minutos del 

veinticuatro de noviembre de dos mil, señaló:  

 

“(…) De la imposición de servidumbres legales: 
Ciertamente resulta de interés público la producción de 
energía eléctrica para la satisfacción de las necesidades 
de la población. Cuando resulte indispensable para 
desarrollar un proyecto de producción de energía ocupar 
terrenos de particulares no involucrados en el proyecto, 
es requisito obtener, previamente, la declaratoria de 
interés público, para poder gestionar la imposición de 
servidumbres, o la expropiación de los terrenos en su 
caso; si así no ocurre, se corre el peligro de producir 
violaciones al artículo 45 de la Constitución Política, que 
protege el derecho de propiedad. Ello es así, debido a que 
estos proyectos se construyen para el beneficio de la 
comunidad en general, y en esta condición la ley -sea Ley 
General de Expropiaciones o Ley de Expropiaciones del 
ICE entre otras-, confiere competencia para ejercer la 
facultad expropiatoria a los entes públicos. Debe hacerse 
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la advertencia de que ni una declaración genérica de 
interés público, ni la inclusión en el contrato de suministro 
de energía de una claúsula de colaboración, puede 
entenderse como medio sustitutivo de la declaración 
concreta que en cada caso deberá hacer el ente 
expropiante. En todos los casos deben dictarse actos 
administrativos específicos, que como tales, estarán 
sometidos a los controles jurisdiccionales 
correspondientes. Es importante recordar que la 
expropiación únicamente es posible, en tanto tiene como 
fundamento la actuación administrativa que busca 
satisfacer el interés general y procede sólo cuando el 
interés público así lo exija; solo en estos supuestos es 
que la propiedad privada puede ser sometida al poder de 
imperio del Estado y ser destinada a servir a los intereses 
superiores, desde luego mediante la cesión imperativa del 
propio derecho de propiedad previo pago de la 
indemnización plena y justa. Es inadmisible en nuestro 
régimen constitucional la venta forzada o la imposición de 
servidumbre, cuando no media una utilidad general 
previamente declarada; lo contrario implicaría favorecer, 
únicamente, la actividad económica de un particular, lo 
que ni siquiera es posible para la construcción de un 
acueducto ordinario, en tanto la Ley de Aguas señala 
como oposición posible a este tipo de servidumbres el 
"..no ser dueño del terreno en que intente utilizarla para 
objeto de interés privado" (artículo 101-1 de la Ley de 
Aguas). De acuerdo con lo expuesto, para que Antheus 
pueda solicitar que se imponga servidumbre forzosa a los 
accionantes -quienes no aceptan el gravamen- requerirá 
de un acto administrativo que declare al proyecto de 
interés público, que sólo puede realizar un ente público. 
En el caso que nos ocupa, la Sala no ha advertido en el 
expediente que ese procedimiento se haya realizado; su 
implementación dependerá, en última instancia, de la 
intervención de un ente público con competencia para 
hacerlo. En resumen: si Antheus, al generar energía 
eléctrica para vender al ICE, en los términos que se lo 
permite el contrato suscrito entre ambas partes, y la Ley 
de Generación Eléctrica, realiza, desde su punto de vista, 
una actividad privada, comercial, en la que, desde luego, 
actúa por interés de un ente público, que persigue cumplir 
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con los fines igualmente públicos que se le han 
encomendado y consiguientemente, deba imponer 
servidumbres forzosas a los amparados, éstas solo son 
constitucionalmente admisibles si un ente público con 
competencia para ello, acude a su marco normativo para 
la implementación del proyecto, lo que supone, desde 
luego, las inscripciones registrales de las servidumbres a 
nombre del ente público (Estado), aunque el pago deba 
realizarlo a nombre de aquél, el particular interesado. De 
igual manera, todas las construcciones que se realicen 
para aprovechar esas fuerzas y conectarse con el sistema 
nacional de electricidad, quedan afectadas al servicio 
público, por lo especial del bien que está involucrado 
(Inciso 14 artículo 121 constitucional).”  

 

Con esta resolución de la Sala Constitucional, se afianza lo antes señalado, 

pues indica el tribunal constitucional que sólo puede ser decretada la expropiación 

por el Estado o sus Entes, y bajo las condiciones impuestas por la normativa. Por 

lo tanto, un particular no puede decretar una expropiación. 

 

Se debe hacer un señalamiento adicional, y es que en el caso de la 

generación hidroeléctrica, las servidumbres requeridas para llevar el agua a la 

casa de máquinas, por ejemplo, no podrían ser impuestas mediante las 

servidumbres señaladas en el código civil, pues este se dirige a servidumbres 

entre sujetos privados, no impuestas por el Estado. 

 



159 

 

3. OBRA HIDRÁULICA 

 

Los proyectos de generación hidroeléctrica, son proyectos que implican la 

construcción de una estructura que por su complejidad tiene requerimientos 

especiales. En este capítulo analizaremos si la legislación vigente en materia de 

construcciones en Costa Rica contempla este tipo de especificaciones o por el 

contrario se requieren modificaciones al respecto. 

 

Toda obra que implique la utilización del recurso hídrico es conocida como 

obra hidráulica. En la Enciclopedia en línea Wikipedia, se define obra hidráulica 

como: 

 

“Se entiende por obra hidráulica o infraestructura 
hidráulica a una construcción, en el campo de la 
ingeniería civil, donde el elemento dominante tiene que 
ver con el agua.”60 

 

El derecho español es uno de los más avanzados en lo que a obra 

hidráulica se refiere. Dentro de la Ley de Aguas, Ley 2961/1985 de 02 de agosto 

del mismo año, específicamente en el título VIII, artículo 114, se indica lo 

siguiente: 

                                            
60 Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 26 de diciembre de 2009, en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_hidr%C3%A1ulica 
61 Vigente hasta el 25 de julio de 2001 
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“se entiende por obra hidráulica la construcción de 
bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la 
captación, extracción, desalación, almacenamiento, 
regulación, conducción, control y aprovechamiento de 
las aguas, así como el saneamiento, depuración, 
tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que 
tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la 
actuación sobre cauces, corrección del régimen de 
corrientes y la protección frente a avenidas, tales como 
presas, embalses, canales de acequias, azudes, 
conducciones, y depósitos de abastecimiento a 
poblaciones, instalaciones de desalación, captación y 
bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y 
residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y 
tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de 
control de calidad, diques y obras de encauzamiento y 
defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones 
necesarias para la protección del dominio público 
hidráulico.” 

 

Los proyectos de generación hidroeléctrica implican la construcción de una 

obra hidráulica, sin embargo, la Ley de Aguas (Ley 276) costarricense se 

promulgó en el año 1942, y por ello, se echa de menos una regulación de la obra 

hidráulica similar a la española. Tampoco se introdujeron normas respecto a obra 

hidráulica en las modificaciones que se realizaron a esta ley a partir de los años 

90. 

 

En la Ley de Construcciones, Ley 833 del  02 de noviembre de 1949, 

tampoco se encuentra regulación respecto a la mencionada obra hidráulica. La 
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citada ley es muy básica, y está prevista para edificaciones domésticas. Esta Ley 

señala en su artículo 17: 

 

“Tipos de Edificación. La Municipalidad está facultada 
para exigir determinada calidad de materiales en las 
edificaciones, así como la clase o tipo de ellas, en los 
fraccionamientos o zonas de replanificaciónes que por su 
categoría o por la importancia de zonas inmediatas, deban 
presentar un concurso armónico y deban ser de calidad 
durable”. 

 

De la lectura e interpretación del artículo anterior, se extrae que no hay una 

legislación común, aplicable a todo aquél que desee construir una edificación, sino 

que depende de la Municipalidad en la que se ubique el inmueble, el tipo de 

material y su calidad.  

 

La Ley de Aguas  regula este tema en su artículo 77, al respecto señala: 

 

“Las empresas privadas y las que explotan servicios de 
utilidad pública, solicitarán permiso para las obras por 
conducto de peritos responsables, atendiéndose las 
últimas a los técnicos (sic*) de sus concesiones. (sic*) 
Debe entenderse "términos". 

 
Debido a que no hay legislación nacional sobre  la construcción de obras de 

gran magnitud, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,  junto con el 

Poder Ejecutivo han emitido una serie de reglamentos , tales como el Código 
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Sísmico (no es una ley) para indicar por ejemplo cómo deben ser los materiales a 

utilizar en la construcción; sin embargo, se requiere de una ley actualizada en la 

materia, que contemple las especificaciones técnicas y legales para 

construcciones de gran  envergadura como son las obras hidráulicas.  

 
 

4. DESPLAZAMIENTO DE POBLACIONES 

 

Los proyectos de generación hidroeléctrica producen diversos efectos sobre 

las poblaciones humanas aledañas a los mismos; uno de los más impactantes es 

la movilización de poblaciones enteras para construir los proyectos, un ejemplo de 

ello fue el desplazamiento de la comunidad que habitaba las tierras donde 

actualmente se ubica la laguna del Arenal, esta comunidad se trasladó a la que 

actualmente se conoce como “Nuevo Arenal”. Como esta población, hay otras que 

se verán afectadas por megaproyectos de generación hidroeléctrica en el país. 

 

Una de las poblaciones a las que impacta los desplazamientos, es la 

indígena. En la actualidad, se han realizado estudios por parte del Instituto 

Costarricense de Electricidad, para desarrollar dos proyectos hidroeléctricos que 

implicarían en el caso particular de las poblaciones indígenas, una serie de 

variantes.  
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El primero de ellos es el llamado Proyecto Hidroeléctrico Boruca (PHB), que 

comenzó a ser estudiado en los años setenta, y que sería el más grande de su 

tipo en Centroamérica; el mismo tendría una capacidad para producir 

aproximadamente 1.500 megavatios, y que para su construcción se requiere  

inundar alrededor de 25.000 hectáreas de tierras pertenecientes a los territorios 

indígenas de Boruca, Cabagra, Rey Curré, Salitre, Térraba y Ujarrás62, entre otros. 

 

El mayor problema que genera este proyecto, es que tiene como 

consecuencia, que miembros de las comunidades indígenas que hoy habitan esos 

territorios tendrían que ser trasladados a otras localidades, afectándose unas 

1.000 fincas, 350 locales comerciales y aproximadamente 1.200 familias63.  

 

El segundo Proyecto Hidroeléctrico es el conocido como El Diquís, tendrá 

un embalse de 55 kilómetros cuadrados con el río General y reubicará a 1.100 

personas. Entre los pueblos que serán inundados están El Ceibo, Parcelas, La 

Tinta, Ocochovi, Caracol, San Miguel, Remolino y La Gloria. En ellos, viven 268 

familias, de las cuales 36 son indígenas, según datos oficiales64. 

 

                                            
62 Todos ellos declarados como territorios indígenas por el CONAI. 
63 “Manifiesto de las comunidades indígenas contra el Proyecto Boruca”. Consultado EL 18 de noviembre de 2009 en: 
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/102/manifiesto102.htm .  
59 Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin consulta a indígenas, martes 23 de diciembre de 2008, tomado de: 
http://feconcr.org/Energia/Proyecto-Hidroelectrico-El-Diquis-sin-consulta-a-indigenas.html, consultado el 19 de diciembre 
de 2009. 
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El problema que se presenta con los dos proyectos mencionados, es que 

afectan territorios indígenas, y pese a que por la normativa vigente que protege los 

derechos y la autonomía indígena, se debe realizar consultas preceptivas, estas  

no se han realizado. 

  

Los indígenas del país están protegidos por varios instrumentos jurídicos de 

diversas jerarquías, como reglamentos, decretos, leyes, convenios internacionales 

ratificados por Costa Rica, así como por el Derecho de la Constitución. 

 

De conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política, “la propiedad 

es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 

legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”.  Sin embargo, a 

pesar de que el Estado tiene la posibilidad de privar a los particulares de su 

derecho de propiedad o posesión en pos de un interés público, ello no implica 

desconocer las otras leyes que están vigentes. 

 

Con lo anterior se pone de manifiesto, que es obligación de los Entes 

inmersos en el proceso de planificación y ejecución de los proyectos 

hidroeléctricos, que afectan los intereses indígenas, el realizar la consulta a estos 

pueblos. 
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Indica el antropólogo Carlos Borge lo siguiente respecto al tema: 

 

“Los pueblos indígenas tienen protegidos sus derechos 
por la Constitución de la República, por la Ley Indígena y 
por el Convenio Internacional 169. Dichas legislaciones 
obligan a que se les consulte, que ellos acepten 
voluntariamente y sin presiones el proyecto, y a que se les 
restituya con equivalencia los bienes materiales y 
espirituales que perderán con la construcción de la obra.  

Hasta ahora, los pueblos indígenas no han sido 
formalmente consultados por el ICE y no han dado 
aprobación alguna al proyecto. La consulta exige 
información sobre el proyecto y el ICE nunca ha entregado 
una descripción técnica del proyecto. Los potenciales 
entes financieros de este tipo de proyectos cuentan con 
directrices operativas muy estrictas con respeto a la 
protección de los derechos indígenas, la consulta y 
participación ciudadana, la protección de sitios 
arqueológicos, los traslados de población y la afectación a 
humedales.65 

 

De conformidad con el artículo 3 de Ley Indígena, ley Nº 6172 del 29 de 

noviembre de 1977: 

 

“Las reservas indígenas son inalienables e 
imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las 
comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas 
no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra 
manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de 
estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus 
tierras con otros indígenas.” 

 
                                            
65 Por Carlos Borge, Antropólogo. El Proyecto Hidrológico Boruca y los Indígenas. 23-03-02 Consultado el 18 de 
noviembre de 2009 en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/21234  
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De la lectura del artículo señalado, se extrae que los territorios indígenas no 

pueden ser utilizados para fines distintos a los de su cultura. 

 

La Ley indígena también impone la obligación de mantener inalterado el 

equilibrio hidrológico, en su artículo sétimo señala: 

 

“Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que 
sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a 
efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de 
las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre 
de esas regiones.” 

 

La Sala Constitucional en la sentencia N°2003-03485 de las catorce horas 

con 7 minutos del  2 de mayo de 2003, dispuso:  

 

"IV.- Como ya la Sala señaló, el Derecho de la 
Constitución, instaura la responsabilidad del Estado de 
dotar a los pueblos indígenas de instrumentos adecuados 
que les garanticen su derecho a participar en la toma de 
decisiones que les atañen, y a organizarse en 
instituciones electivas, organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan (artículos 6 y 33 del Convenio Nº 169 de OIT). 
Resulta entonces que el legislador debe diseñar 
mecanismos jurídicos que les permitan ejercer 
plenamente ese derecho. Las normas en esta materia han 
de orientarse en el sentido de permitir una amplia y 
organizada participación de los indígenas.” 
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la 

resolución Nº 2007-018597 de las diez horas y catorce minutos del veintiuno de 

diciembre del dos mil siete., indicó: 

 

“La Sala Constitucional, en otras oportunidades, se ha 
referido sobre los alcances del Convenio 169 de la O.I.T. en 
relación con las comunidades indígenas y, en concreto, la 
obligación de contar con su participación, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarlas directamente, como es el caso 
concreto. En este sentido, el artículo 6° del Convenio 
aludido establece: "Artículo 6: 1 . Al aplicar las 
disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente; b) establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables 
de políticas y programas que les conciernan; c) establecer 
los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las 
consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas." 
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En resumen, los proyectos de generación hidroeléctrica, tienen 

implicaciones sobre las poblaciones aledañas uno de los más impactantes es su 

desplazamiento.  

 

Uno de los grupos más afectados es el indígena, y pese a que tienen un 

Convenio Internacional que les protege así como el Derecho de la Constitución y 

la Ley Indígena, sigue siendo uno de los grupos más invisibilizados y al que se le 

violentan sus derechos, pues como se mencionó, ya iniciaron las obras de 

construcción del Proyectos Diquis, y aún no se ha realizado la consulta preceptiva. 
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS A INCLUIR EN EL MARCO REGULATORIO DE LA 

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

  

En este capítulo se proponen aspectos esenciales que debe incluirse en la 

normativa que regula la generación hidroeléctrica, con el fin de dar un enfoque 

integral y reducir en la medida de lo posible, las omisiones y contradicciones que 

actualmente existen en esta materia, y así lograr un desarrollo sistemático de 

dicha normativa. 

 

Para lograr lo anterior, se analizará los aspectos esenciales que debe 

contener una ley que reforme el marco jurídico de la generación hidroeléctrica por 

lo que se examina si el Proyecto de Ley del Recurso Hídrico, expediente 

legislativo Nº 14 585,  el proyecto de reforma constitucional para decretar que las 

aguas de dominio público ni las fuerzas que puedan obtenerse de ellas en el 

territorio nacional puedas salir definitivamente del dominio del Estado, expediente 

legislativo N.º 14.757, el Proyecto de Ley General de Electricidad, expediente 

legislativo Nº 17 495. Se estudia además el proyecto de ley referente a las 

reformas de las entidades del sector eléctrico,  expediente legislativo Nº 17 496.  
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En el Proyecto de Ley del Recurso Hídrico se aborda el hecho de que en 

Costa Rica no existe un organismo responsable directamente del manejo 

integrado de agua a nivel nacional, por lo que la gestión y administración del 

recurso hídrico en términos generales ha sido deficitaria y dispersa, lo que se 

agrava por la existencia de varias instituciones públicas vinculadas con la 

administración del recurso, todas ellas con objetivos diferentes, lo que genera un 

traslape de competencias sin solventar los vacíos. Otro aspecto negativo que se 

menciona es el relacionado con la escasa disponibilidad de información sobre este 

recurso, lo que afecta el adecuado manejo de los mismos. Sin información 

apropiada, ni una planificación integrada, se desconoce el estado y  tendencias de 

la calidad y cantidad de los recursos hídricos, con el agravante que este recurso 

natural es utilizado en múltiples funciones, para generación hidroeléctrica, como 

agua potable, para riego, acuacultura, recreación, entre otros.   

 

En Costa Rica, las acciones en materia del recurso hídrico han estado 

sustentadas básicamente en torno al uso de aguas superficiales, poco se ha 

hecho en torno a las aguas subterráneas.  El informe del Estado de la Nación 

señala, que la legislación  que compete a los recursos hídricos es amplia, 

desarticulada y, en algunos casos obsoleta.  La ley de aguas tiene 67 años y 

presenta problemas para adecuarse a las circunstancias actuales. No tiene 

disposiciones ni sanciones suficientemente severas que garanticen la protección 
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del recurso hídrico.  La ley se emitió para regular el aprovechamiento de personas 

privadas; no previó la asignación a entidades públicas y tampoco cuenta con 

mecanismos apropiados de control.66  

 

En mayo de 2002, 19 diputados presentaron un  proyecto de ley para 

reformar el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política  expediente N. º 

14.757. En la exposición de motivos, los proponentes señalan: 

 
“En algunos países respondiendo a la presión internacional 
por liberar los recursos más valiosos, han dejado que el 
mercado de la oferta y la demanda del recurso hídrico los 
gobierne, con el nefasto resultado de que ante situaciones de 
sequías y escasez, los habitantes privados del valioso recurso, 
se han visto obligados a adquirir el agua al precio de la 
electricidad, por haberse referenciado en la ley, ese uso por 
encima del consumo humano y desconociendo su naturaleza 
intrínseca de hábitat de otras especies. 
 

Por su parte los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles y se caracterizan porque ni los 
particulares ni las instituciones públicas pueden adquirir sobre 
el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, 
derechos permanentes ni titularidad alguna. Al aclarar la 
naturaleza pública de los cauces de las corrientes, vasos de 
los lagos, lagunas, esteros y en general cuerpos de agua no 
artificiales, se garantiza el uso común y en beneficio de los 
habitantes del territorio nacional. Es por ello que estimamos 
necesario consignar con rango constitucional el carácter 
público del recurso y sujetarlo a los procedimientos gravosos 
de disposición que ya contempla la propia Constitución para 
otros recursos, como los minerales preciosos y la energía 
hidráulica”. 

 

                                            
61. PNUD y Otros, Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, año 2000. 
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El proyecto señala:  

“ARTÍCULO ÚNICO.-Reformase el inciso 14 a) para que en 
lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le 
confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a 
la Asamblea Legislativa: 
(...) 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos 
públicos de los bienes propios de la Nación. No podrán 
salir definitivamente del dominio del Estado: 
a) Las aguas de dominio público ni las fuerzas que puedan 
obtenerse de ellas en el territorio nacional.” 

 
 

Este proyecto fue dictaminado en informe unánime afirmativo por la 

comisión de Asuntos Económicos en noviembre de 2004 y tuvo primer debate en 

el Plenario Legislativo, el 30 de noviembre de 2005. Este fue el último trámite que 

se ha realizado en la Asamblea Legislativa. 

 

Con respecto al  proyecto de Ley General de Electricidad,  es necesario 

tener presente que diversos países latinoamericanos ya han pasado por procesos 

de reforma en este sector,  existiendo experiencias con diferentes grados de éxito 

y de fracasos. Las primeras de ellas se presentaron a principios de los años 

noventa, prolongándose durante casi toda la década, y teniendo como baluarte la 

privatización de las empresas públicas y la creación de organismos reguladores. 

Los países más representativos de estas reformas son Chile (1982), Argentina 

(1992), Colombia (1994), Bolivia (1995), Brasil (1996). 
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Algunos de estos procesos se han revertido, principalmente las 

privatizaciones de las empresas de refinamiento de petróleo y de exploración de 

gas, y aunque este tema no es el que directamente nos ocupa en este trabajo de 

investigación, si está directamente relacionado ya que esos recursos son 

complementarios en la disponibilidad energética de un país, como es el caso de la 

energía proveniente de las fuerzas derivadas de las aguas. Estas contrarreformas 

no necesariamente se deben a problemas de diseño del marco jurídico, sino a una 

compleja combinación de factores sociopolíticos y económicos. Por lo anterior la 

aprobación de una ley que incluya las características antes señaladas no garantiza 

su éxito. 

 

La situación actual del sector eléctrico en Costa Rica no es comparable con 

la situación que motivó dichas reformas en América Latina, ya que a principios de 

los años noventa la mayoría de los países de la región tenían importantes faltantes 

de oferta eléctrica, porque su situación macroeconómica no permitía realizar 

inversión en estos sectores, y la fijación de precios se realizaba más con carácter 

político que técnico, lo que no permitía cubrir los costos del servicio, las empresas 

prestadoras del servicio estaban integradas verticalmente y los sindicatos tenían 

un importante poder de maniobra lo que reducía la capacidad de gestión de los 

gobiernos. Además en esa misma época se redujeron considerablemente las 
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fuentes de financiamiento baratas para los estados. Las líneas comunes de las 

reformas aprobadas en el sector eléctrico en Latinoamérica fueron: 

 

 Crear una nueva industria sectorial eléctrica. 

 Incrementar la oferta de energía eléctrica. 

 Tratar de que los precios reflejen los costos del servicio. 

 Garantizar un mínimo de calidad de servicio y un suministro fiable a los           

consumidores. 

 Transferencia a los consumidores, vía tarifas de  parte de la eficiencia obtenida 

con la reforma. 

 

Para lograr estos objetivos las reformas del sector eléctrico deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Un mercado mayorista competitivo y eficiente en el que tanto los 

suministradores como los consumidores puedan comprar electricidad que resulte 

del mercado, eliminando barreras a la competencia entre generadores locales y 

externos, procurando la consolidación de mercados regionales. 

 

 Una red de transporte de libre acceso de terceros con tarifas de transmisión que 

aseguren una competencia efectiva entre los mercados local y externo. 
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 Tarifas que reflejen la competencia efectiva en el mercado 

 

 Establecimiento de obligaciones de calidad de servicio en cada una de las 

etapas del sistema eléctrico. 

 

 Creación de instituciones independientes par para operar el mercado, el 

sistema y para ejercer una regulación tanto técnica como económica donde sea 

necesaria y que permita ejercer la competencia donde ésta sea posible.  Teniendo 

en cuenta las características de este sector, en términos generales se establece la 

creación e implementación de reglas que permitan la libre competencia en los 

negocios de Generación y Comercialización de electricidad, en tanto que para los 

negocios de Transmisión y Distribución se tratan como monopolios, buscando en 

todo caso condiciones de competencia donde ésta fuera posible.  

 

En la mayoría de las reformas a los  marcos legales del sector eléctrico de 

los países latinoamericanos, se presentan estas características pero también en 

su mayoría se dejan de lado los aspectos ambientales.  En el caso de la reforma 

de este sector propuesta ante la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, y 

que se tramita en el expediente 17495,  se presenta la misma omisión,  se plantea 

en la exposición de motivos como fin principal, las necesidades de inversión y el 



176 

 

incremento de la participación de las fuentes renovables en la generación 

eléctrica. El modelo propuesto en esta Ley a nivel de la generación eléctrica 

consiste en el mercado mayorista eléctrico regulado en donde se distingue la 

figura del producto eléctrico (energía y potencia entre otros), del servicio eléctrico 

(transmisión y distribución) y se desarrolla la posibilidad de realizar transacciones 

directas de compra-venta entre las empresas de generación y las empresas de 

distribución eléctrica. Se establece como objetivo general: 

 

“Este proyecto de ley promueve el desarrollo eléctrico 
del país basado en energías renovables, garantizando 
precios competitivos, calidad en el servicio y 
promoviendo un desarrollo económico sustentable, 
mediante la competencia regulada en el mercado 
eléctrico mayorista, contribuyendo así a la competitividad 
nacional y consolidando la universalidad y solidaridad 
del servicio de forma no discriminatoria.  Todo esto 
orientado a asegurar a los consumidores un suministro 
de electricidad en condiciones similares a las de los 
países desarrollados”. 

 

 

Se señala en dicho proyecto que, algunos de los problemas estructurales 

que aquejan al sector eléctrico  en la actualidad y que se pretenden resolver son 

los siguientes: 

 

 Alta vulnerabilidad: caracterizada por el peligro y la tendencia hacia un mayor 

uso de combustibles fósiles importados, además de la poca inversión en el tema 
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de ahorro y del uso eficiente de la electricidad, rezago de inversiones y poco 

margen de seguridad o excedentes energéticos sostenibles en el sistema que ante 

aumentos imprevistos en la demanda y de los efectos del cambio climático en el 

recurso renovable mayormente utilizado (agua) hace muy vulnerable el sistema 

eléctrico nacional. 

 

 Poca inversión: no se ha realizado por años el nivel de inversión que se 

requiere para lograr una infraestructura de producción, transmisión y distribución 

eléctrica que permita el aprovechamiento de las ventajas energéticas nacionales.  

Esta falta de inversión amenaza con hacer más frecuente los riesgos de 

desabastecimiento, racionamientos o apagones en el futuro, además de afectar la 

mejora de la calidad del servicio. 

 

 Desalineamiento de la matriz energética:  a pesar de tener el país un amplio 

potencial de energías renovables y la posibilidad de utilizar una mayor cantidad de 

ellas, el sector energía se encuentra en una senda peligrosa hacia el uso de 

combustibles fósiles importados y altamente contaminantes. 

 

 Barreras legales: existen importantes barreras que impiden realizar de 

manera oportuna las inversiones en el sector, como la legislación actual del sector 

electricidad que no permite el desarrollo acelerado de inversiones de acuerdo. 
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 Estructura no competitiva: el sector se caracteriza por la presencia de pocos 

actores, lo que ha reducido las capacidades de inversión y aumenta el riesgo y la 

probabilidad de fallas en el suministro de una energía de calidad y oportuna para 

los habitantes y para el desarrollo del país. 

 

 Poca interacción entre la oferta y la demanda: por ejemplo generación 

distribuida, que se entiende como aquellos proyectos ubicados en la red de 

distribución y en el espacio geográfico propiedad de los consumidores eléctricos, 

que permiten suplir todas o parte de sus necesidades de energía eléctrica y, a su 

vez, inyectar energía eléctrica para su comercialización con la empresa 

distribuidora. 

 

Referente al tema de interés en esta investigación, a continuación se 

señalan los principales aciertos y vacíos que se identifican en este proyecto de ley: 

 

1.  Se instituye al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), 

como el ente rector y como la entidad autorizada para otorgar las concesiones de 

uso de agua y aprovechamiento de las fuerzas.  Lo anterior es relevante,  dado 

que no existe actualmente un marco jurídico que desarrolle el artículo 121, inciso 

14, de la Constitución Política, y permita el otorgamiento de estas concesiones.  
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En el artículo 9 propuesto se establece la declaratoria de interés público de 

los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Se 

indica:  

 

“Se declaran de interés público y conveniencia nacional 
los proyectos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica.  En virtud de esta declaratoria, una vez 
analizado cada caso particular y previa autorización de la 
oficina correspondiente del Sistema Nacional de las Áreas 
de Conservación, procederá a la corta de los árboles 
ubicados en las áreas que así se requieran. Las distintas 
instancias del Minaet, del Estado y los gobiernos locales 
darán prioridad a los trámites y gestiones necesarias para 
el adecuado desarrollo de estos proyectos.” 

 

En este artículo se propone además de la declaratoria de interés público ya 

mencionada, otorgar una autorización para la corta de árboles que se requieran 

para la construcción de los proyectos de generación, transmisión y distribución 

aspecto relevante ya que la conservación de los recursos hídricos en gran medida 

dependen de la conservación de los bosques. Además pone a competir con otro 

aspecto que también reviste interés público, la conservación de la flora y 

principalmente en las Áreas de Conservación. Se pierde de vista en el proyecto 

que la explotación de los recursos energéticos y la protección de los recursos 

naturales no están en un estado de oposición, todo lo contrario, constituyen dos 

caras de la misma moneda promoviendo un desarrollo sustentable. 
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2. Se propone al MINAET como el responsable de la elaboración de la 

planificación eléctrica, que debe considerar el Plan nacional de gestión integrada 

de los recursos hídricos (PNGIRH). Señala el artículo:  

 

“ARTÍCULO 50.- Planificación energética 
 
El Minaet será el responsable de efectuar la planificación 
energética nacional, la cual incluye, como mínimo, la 
determinación de los objetivos y metas energéticas 
nacionales, y en particular para el subsector electricidad.  
El Plan nacional de energía se revisará cada cuatro años. 
En el proceso de formulación del Plan nacional de energía, 
será obligatoria la consulta a la Autoridad Administradora 
del Mercado (AAM).  El criterio rendido no será vinculante 
para efectos de esta planificación, pero servirá como 
parámetro para uniformar la política deseada entre la AAM 
y el Minaet. 
El Plan nacional de energía y el Plan nacional de gestión 
integrada de los recursos hídricos (PNGIRH) se deberán 
coordinar en lo que respecta al aprovechamiento del 
recurso hídrico para generación hidroeléctrica, en forma 
recíproca y vinculante.” 
 
 

No se menciona en ninguna parte de este proyecto la declaratoria de 

servicio público de los servicios de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, ni la titularidad de los mismos por parte del estado ya que para 

prestarlos no se requiere concesión, sino una autorización como se mencionará 

posteriormente.  
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Con este proyecto de ley se busca incentivar la generación con los recursos 

naturales que dispone el país, entre ellos el agua, por lo que se denominan 

proyectos estratégicos los que los utilizan como fuente, lo que estimulará su uso. 

Señalan los artículos 139 y 143 lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 139.- Definición. Se considera proyecto 
estratégico de manejo de demanda energética nacional 
aquel que, por sus características, sustituye el uso de 
fuentes energéticas importadas al país con respecto al 
consumo de energía, mejora la eficiencia energética del país 
y contribuye a mitigar el problema de cambio climático.  
Entra en esta categoría todos los proyectos destinados a 
mejorar el sistema de transporte masivo sea de personas o 
de carga, público o privado, que usen la electricidad como 
energía base para su funcionamiento.” 
 
“ARTÍCULO 143.- Definición. Se considera proyecto 
estratégico de producción energética nacional aquel que, 
por sus características de escala que superen el veinticinco 
por ciento (25%) de la demanda eléctrica nacional o que por 
su funcionamiento aproveche las fuentes energéticas 
nacionales, contribuya a mejorar en forma significativa la 
seguridad energética del país, a reducir la vulnerabilidad al 
problema de cambio climático y a mejorar la eficiencia de 
aprovechamiento de las fuentes primarias de energía.  
Estos proyectos podrán incorporar el uso múltiple de los 
recursos naturales. Formarán parte de esta categoría 
aquellos proyectos hídricos que hagan uso múltiple del 
agua y permitan resolver simultáneamente diferentes usos 
del recurso y el aprovechamiento energético.” 

 

En el artículo 166 se propone la creación de los Títulos de Prioridad de 

Desarrollo Eléctrico (TPDE) que  corresponde a los títulos que se conceden por un 

tiempo determinado a fin de individualizar un derecho para el desarrollo de un 
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proyecto eléctrico y su avance, y crear un proceso inequívoco de desarrollo de 

proyectos y de seguridad de inversión. Se señala en el artículo 166 lo siguiente: 

 

“Definición y generalidades El TPDE es un derecho real 
administrativo que otorga prioridad a una persona, física o 
jurídica, que desee desarrollar un proyecto de generación 
eléctrica en un área geográfica determinada.  El TPDE 
incluye, además, una prioridad del uso de la fuente 
energética nacional. 
Todos los procesos de investigación o estudio de 
proyectos eléctricos de generación y que aspiren a 
conectarse al SEN o al SER, deberán tener un TPDE. Los 
proyectos eléctricos cuyo propósito sea satisfacer la 
demanda eléctrica primaria pero sin estar interconectados 
al SEN, deben tener un TPDE.” 

 

En el capítulo XVIII se desarrolla el tema de las concesiones de uso del 

agua y aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas asociadas para la generación 

hidroeléctrica. Se propone delegar en el  MINAET, la competencia legislativa para 

otorgar las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas que se derivan de 

las aguas de dominio público, competencia que ya se le había delegado por medio 

de la Ley 8723 del 22 de abril de 2009 para las concesiones conferidas al amparo 

de la Ley 7200. Señala el artículo 183 lo siguiente:  

 

“Autorización para el otorgamiento de la concesión para el 
uso del agua y aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
para la generación hidroeléctrica. Se autoriza al Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (Minaet), resolver, por acto 
administrativo, la solicitud de concesión para el uso del 
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agua y aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
asociadas para la generación hidroeléctrica. El uso del 
agua y aprovechamiento de la fuerza hidráulica para la 
generación hidroeléctrica, deberá realizarse conforme al 
Plan nacional de gestión integrada de los recursos 
hídricos, respetando la prioridad del agua para consumo 
humano. Este capítulo será de acatamiento obligatorio 
para todas las empresas y operadores del subsector 
eléctrico. 

 

Se propone que los procedimientos y requisitos para otorgar estas 

concesiones se establecerán  con observancia de lo dispuesto en la Ley de 

Aguas, N.º 276 y el  Minaet deberá emitir la resolución de otorgamiento de la 

concesión en un plazo no mayor de 20 días hábiles. 

 

En el artículo 185 se establece que el interesado que pretenda utilizar la 

fuerza hidráulica de las aguas de dominio público en el territorio nacional, para 

generar energía hidroeléctrica, deberá presentar al MINAET la respectiva solicitud 

de concesión.  La solicitud deberá ser acompañada de la viabilidad ambiental 

otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).  Dicha solicitud 

deberá contener: 

 

 

“a) Razón social o nombre del solicitante. 
b) Demostración del título legítimo que le permita usar la 
finca o el área afectada donde se pretende el 
aprovechamiento, con indicación de su naturaleza, 
situación, cabida y linderos reales. 
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c) Fuente y cuencas que se pretende aprovechar, así 
como fuente y cuencas de donde se pretende retornar las 
aguas utilizadas, con la indicación, en ambos casos, de 
las coordenadas cartográficas de los puntos de toma y 
descarga, así como de su ubicación en las hojas 
cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, según 
corresponda, en escala 1:50,000. 
d) Nombre de los lugares, distritos o localidades donde se 
intenta instalar la explotación. 
e) Caudal de agua solicitado, expresado en metros 
cúbicos por segundo, y caída total que se quiere utilizar, 
expresada en metros, así como presentar el aforo de las 
fuentes. 
f) Potencia de diseño que se pretende aprovechar, 
expresada en kilovatios. 
g) Plazo en el que se planea emprender los trabajos. 
h) Energía estimada por generar en kilovatios-hora, por 
año. 
i) Término requerido para que la planta comience a 
funcionar. 
j) Eficiencia estimada del sistema turbogenerador. 
k) Estudio hidrológico de la fuente o las fuentes 
solicitadas, que contemple el análisis histórico de 
caudales, diferenciando entre año seco y húmedo. 
l) Estudio de simulación del comportamiento hidráulico 
del cauce receptor de aguas abajo del punto de desfogue 
del caudal turbinado. 
m) Si se contempla embalse, se deberá aportar el 
plan de manejo correspondiente. 
n) Si el proyecto tiene transvase, debe contarse con los 
estudios especiales que demuestren su viabilidad. 
o) Estudio de caudal ambiental. 
p) Los diseños y las descripciones que justifiquen el 
proyecto. 
q) Un plan de contingencia ante situaciones de desastre 
de origen natural o antropogénico, tanto en la etapa de 
construcción como de operación.” 

 

Se plantea en este proyecto, que las concesiones para el uso del agua y 

aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica, 
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tengan un plazo máximo de 50 años, el cual comenzaría a contabilizarse a partir 

del inicio de la operación comercial de la planta y el Poder Ejecutivo, por medio del 

MINAET, podrá prorrogar las concesiones de uso del agua y aprovechamiento de 

las fuerzas hidráulicas asociadas para la generación hidroeléctrica, hasta por un 

plazo máximo equivalente al plazo de la concesión original.  

 

Actualmente, el plazo de las concesiones es de 25 años, y se puede 

prorrogar por un nuevo período igual al de la concesión original. Señala el artículo 5 

de la Ley 8723 lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 5.- Plazo de las concesiones para el 
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 
generación hidroeléctrica. 
 
Las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas 
hidráulicas para la generación hidroeléctrica tendrán un 
plazo hasta de veinticinco (25) años, el cual comenzará a 
contarse a partir del inicio de la operación comercial de la 
planta hidroeléctrica. 
El concesionario tendrá hasta cinco (5) años a partir del 
momento del otorgamiento de la concesión, para iniciar la 
operación del proyecto. Cuando, por razones no 
imputables al concesionario, no se cumpla el plazo 
establecido, este podrá ampliarse, por una única vez, 
hasta por un año.” 

 

El plazo de la concesión es un tema no menor en  este proyecto de ley, ya 

que por ser el agua un bien imprescindible para la vida, en el plazo de la 

concesión se pueden presentar cambios en la prioridad del uso, que requeriría una 



186 

 

modificación o una revocatoria de la concesión, lo que implicaría una 

indemnización para el concesionario, tal como lo señala el artículo 189:  

 

“ Derechos del concesionario. El concesionario tiene 
derecho a la explotación de las aguas de dominio público 
para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
asociadas para la generación hidroeléctrica, según lo 
indicado en la concesión. 
 
El Estado conservará su derecho a ejercer la acción 
reivindicatoria para recuperar la concesión otorgada en 
razón del interés público, previa indemnización al 
concesionario.” 

 

En el artículo 191 se propone que se pueden solicitar variaciones en la 

concesión tanto por parte de la administración como del concesionario, basada en 

estudios técnicos y a resolver por acuerdo entre partes, aspecto que se considera 

improcedente, ya que la administración no puede renunciar a su poder de imperio 

con respecto a un bien demanial. 

 

“ARTÍCULO 191.- Modificación a la concesión para el uso 
del agua y aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
asociadas para la generación hidroeléctrica. 
Tanto el Poder Ejecutivo como el concesionario, podrán 
solicitar variaciones en los términos de la concesión 
otorgada para el uso del agua y aprovechamiento de las 
fuerzas hidráulicas asociadas para la generación 
hidroeléctrica que puedan obtener de las aguas de 
dominio público.  Estas variaciones deberán ser 
justificadas con los estudios correspondientes y se 
resolverán por acuerdo entre las partes.” 
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El proyecto de ley prevé las causales para declarar caduca o extinguir una 

concesión, señala el artículo 192:   

 

“ Caducidad y extinción de la concesión para el uso de 
agua y aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
asociadas para la generación hidroeléctrica 
Para efectos de esta Ley, son causales de caducidad y 
extinción de la concesión para uso del agua y el 
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas asociadas 
para la generación hidroeléctrica las siguientes: 
a) La caducidad de la concesión se producirá cuando el 
concesionario: 
a. 1. Cambie el uso de la concesión o aproveche 
indebidamente el recurso hídrico más allá de su derecho 
legal, o bien, en perjuicio del interés público o de tercero 
con interés legítimo o derechos subjetivos. 
a. 2. Incumpla cualquiera de los términos en que se 
otorga la concesión. 
a. 3. No inicie operaciones dentro del plazo 
establecido por esta Ley. 
a. 4. Incumpla las obligaciones y condiciones 
establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se 
dicten o las normas impuestas en el acuerdo de 
concesión, excepto si se comprueba caso fortuito, fuerza 
mayor o hecho de un tercero. 
a. 5. Incumpla sus obligaciones de pago del canon 
establecido. 
a. 6. No ejecute las obras, actos, acciones o planes 
necesarios para prevenir daños a terceros o daños 
ambientales. 
b) La concesión se extingue por las siguientes causales: 
b.1. La imposibilidad de cumplimiento como 
consecuencia de medidas adoptadas por el Estado, 
incluido lo previsto en el artículo 188 denominado 
“Derechos del concesionario”. 
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b.2. El acuerdo mutuo entre el Poder Ejecutivo y el 
concesionario. Este acuerdo deberá estar debidamente 
razonado tomando en consideración el interés público. 
b.3. El vencimiento del plazo de la concesión. 
b.4. No tener la planta en operación la planta durante 
del plazo de la concesión, por un período de 365 días 
naturales, salvo caso fortuito, necesidades de 
mantenimiento programadas, fuerza mayor o hecho de un 
tercero. 
b.5. Renuncia del concesionario. 
La declaratoria de caducidad y de extinción de la 
concesión es competencia del Poder Ejecutivo, y estará 
precedida de un proceso administrativo, el cual respetará 
las reglas del debido proceso, según la Ley General de la 
Administración Pública. 
El titular de la concesión que se haya declarado caduca, 
quedará imposibilitado para obtener nuevas concesiones 
de las previstas en esta Ley, por un plazo de cinco años, 
contado a partir de la firmeza de la resolución.” 

 

En el artículo 196 se propone la creación del registro nacional de 

concesiones, lo que no garantiza una planificación del uso del recurso. La gestión 

integral del recurso hídrico debe considerar, como se mencionó anteriormente, un 

enfoque de cuenca hidrológica integrando la variable ambiental y propiciando el 

aprovechamiento racional y sostenible del recurso tanto superficial como 

subterráneo, la conservación, protección y recuperación del recurso agua, sus 

cauces y ecosistemas. La planificación se debe realizar de manera que se permita 

satisfacer las demandas actuales y futuras a partir de la oferta potencial, 

armonizando el desarrollo nacional con el regional y sectorial. Dicho registro 

tendría únicamente un uso informativo. La propuesta señala:  
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“ARTÍCULO 196.- La creación del Registro Nacional de 
Concesiones de Aprovechamiento de las Aguas. Créase, 
en el Minaet, el Registro Nacional de Concesiones de 
Aprovechamiento de las Aguas.” 
Quienes hayan recibido o estén disfrutando de 
concesiones de fuerzas hidráulicas, deberán registrarse.  
Todas las unidades administrativas del Estado que tengan 
información sobre este tipo de concesiones, deberán 
remitir al Minaet una copia de esta información, en un 
plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigencia 
de esta Ley. 
Este registro contendrá como mínimo, el acto de 
concesión, sus modificaciones, apercibimientos, 
sanciones, cánones y cualquier otra información de 
naturaleza pública.” 

 

De este proyecto de ley llama poderosamente la atención que la prioridad 

del uso del recurso hídrico es la generación eléctrica. No se señala el consumo 

humano como prioritario en caso de conflictos en cuanto al uso del recurso hídrico, 

tampoco se señala la manera en que se resolverían los conflictos entre órganos 

del Estado, entre el Estado y otros entes públicos o entre entes públicos. No se 

señala el procedimiento a seguir para resolver dichos conflictos. Se propone en el 

artículo 197  y 198 lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 197.- Aplicación de normas. Las normas 
establecidas en este capítulo son de carácter imperativo e 
irrenunciable, y en caso de discrepancia, prevalecerán 
sobre las anteriores.  Se deroga cualquier otra norma que 
se le oponga. El ICE y sus empresas podrán hacer uso y 
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 
generación hidroeléctrica, que se establece en esta Ley. 
Para ello deberán informar al Registro Nacional de 
Concesiones de Aprovechamiento de las Aguas, cada vez 
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que requieran hacer uso del agua, con el fin de mantener 
actualizada la información del Registro.  Además, el ICE y 
sus empresas, al igual que las otras empresas de 
generación eléctrica, deberán cancelar al Minaet el canon 
que este Ministerio establezca e incluir la planificación y 
desarrollo de los proyectos hidroeléctricos que ejecuten 
en el ámbito nacional en el Plan nacional de gestión 
integrada de los recursos hídricos. En caso de conflicto 
entre el ICE, sus empresas y otros operadores, al Minaet le 
corresponderá resolver, mediante una resolución 
razonada y según las políticas establecidas en el Plan 
nacional de energía.” 
 
“ARTÍCULO 198.- Concesión a los operadores con 
contratos firmes en el mercado mayorista. Los operadores 
que sean generadores eléctricos, que utilicen las fuerzas 
hidráulicas y que cuenten con un contrato eléctrico en 
firme en el mercado mayorista nacional, tendrán la 
concesión para el uso del agua y aprovechamiento de las 
fuerzas hidráulicas para generación hidroeléctrica, con un 
trámite ágil y expedito ante el Minaet, por el plazo y fuerza 
hidráulica que se indique en sus planes de participación 
en el mercado.” 

 

Indudablemente una de las principales debilidades de este proyecto es el 

tratamiento del agua únicamente como bien económico. Se ignora en la propuesta 

una serie de declaraciones internacionales de las que ha sido parte Costa Rica en 

las que se reconoce que el agua,  al menos tiene tres connotaciones diferentes: 

como un derecho fundamental, como servicio público y como bien económico. 

Señala el Doctor Romero Pérez67:  

 

                                            
67 Romero Pérez, Jorge Enrique. “El Agua como Bien Económico”.  Revista de Ciencias Jurídicas Nª 
113,  mayo-agosto, paginas de revista 115-150. San José, Costa Rica, Editorial Universidad de 
Costa Rica, 2007, Página 122. 
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A partir de la afirmación que el derecho al agua es inseparable 
de los demás derechos de la persona que están relacionados 
con un desarrollo global, es necesario: 

• Considerar el derecho al agua y a su saneamiento como un 
derecho esencial en torno al cual se puede articular un 
programa de desarrollo integral, incluyendo las actividades en 
salud, en la utilización de la basura, en la preservación de 
medio ambiente, en la educación y en la actividades 
económicas; 

• Preveer actividades especificas de conservación del agua 
potable y asegurar, al mismo tiempo, su distribución en 
cantidad suficiente al mayor número posible de personas;  

• Privilegiar, en todo proyecto, la utilización de los recursos 
locales existentes: maestría, trabajo, equipos, tecnologías, etc., 
con el fin de colaborar al mismo tiempo al desarrollo 
económico de la región, como elemento necesario a un 
desarrollo global y sostenible. 

 

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 

celebrada en Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron 

quinientos participantes, entre los que figuraban expertos designados por los 

gobiernos de cien países y representantes de ochenta organizaciones 

internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales. En dicha 

conferencia se establecieron una serie de principios, entre ellos se señaló: 

Principio Nº 4 El agua tiene un valor económico en todos sus 
diversos usos en competencia a los que se destina y debería 
reconocérsele como un bien económico. En virtud de este 
principio, es esencial reconocer ante todo el derecho 
fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua 
pura y al saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, 
en el pasado, del valor económico del agua ha conducido al 
derroche y a la utilización de este recurso con efectos 
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perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en 
su condición de bien económico, es un medio importante de 
conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de 
favorecer la conservación y protección de los recursos 
hídricos. 
 

De lo dicho anteriormente y en contraste con la propuesta de reforma legal 

se pone de manifiesto la visión tan parcial que del recurso agua se presenta en el 

proyecto de Ley General de Electricidad. 

 

Otra propuesta de este proyecto es la derogatoria de la ley que autoriza la 

generación eléctrica autónoma o paralela, N.º 7200, de 28 de setiembre de 1990, 

y sus reformas, 18 meses después de la publicación de la Ley, lo que significa que 

sería este marco jurídico el único que regiría las concesiones de fuerza hidráulica. 

 

En forma complementaria al proyecto de ley de Ley General de Electricidad, 

se presentó en el expediente 17 496 el proyecto de Ley de fortalecimiento y 

modernización de las entidades públicas del subsector electricidad. Señala este 

proyecto en la exposición de motivos: 

 

“El marco jurídico actual que se aplica a las entidades y 
empresas públicas del subsector electricidad se muestra 
obsoleto, omiso y fragmentado para satisfacer las 
necesidades de actuación rápida y de flexibilidad 
operacional que se requieren hoy en día y más aún en un 
mercado competitivo regulado como el que se desarrollará 
con la aplicación de la Ley general de electricidad.  Por 
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este motivo, en esta Ley se desaplican ciertas normas 
que, tradicionalmente, eran eficaces para el buen 
desempeño de las empresas públicas, pero que, a la luz 
del cambio del marco normativo, se convierten en 
obstáculos para el cumplimiento de sus actividades, en 
términos de calidad y tiempo de respuesta o de 
administración de recursos… No existe actualmente un 
marco jurídico de rango legal que desarrolle el artículo 
121, inciso 14, de la Constitución Política, y permita el 
otorgamiento de concesiones de agua para generación de 
fuerza hidráulica.  Por lo tanto, es necesario establecer el 
marco legal necesario para el otorgamiento de 
concesiones de aprovechamiento de aguas para la 
generación de electricidad. Aunado a lo anterior, en el 
Subsector electricidad ha existido una fuerte tradición 
institucional basada en la planificación hídrica, que se 
sustenta en el uso de instrumentos técnicos y científicos 
de gran relevancia, tales como la planificación de cuencas 
hidrológicas y los balances hídricos de cuencas.  Estos 
instrumentos necesitan mejorarse y fortalecerse, para 
garantizar el uso adecuado del recurso hídrico, de forma 
que se puedan satisfacer las necesidades múltiples de la 
sociedad, acción que se ha incorporado en la Política 
Hídrica Nacional. 

 

En este proyecto se reitera al MINAET como este rector del sector y del 

recurso hídrico. 

 

“ARTÍCULO 20.- Ente rector del sector hídrico  
 
El ente rector del recurso hídrico y del sector hídrico será 
el Ministerio de Ambiente, Agua, Energía y 
Telecomunicaciones a quien le corresponde las siguientes 
funciones: 
a) Dirigir, conducir y coordinar el sector hídrico. 
b) Formular la política hídrica nacional y del sector  
hídrico respetando la legislación ambiental vigente, (del 
año 1942) la protección ambiental, el manejo y uso 
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sostenible de los recursos naturales, así como la 
promoción del uso de las fuentes de energía nacionales. 
c) Asegurar la gestión integrada del agua como recurso y 
como servicio. 
d) Garantizar la seguridad del abastecimiento hídrico de 
manera sostenible, racional, y eficiente mediante la 
gestión integrada del recurso considerando sus múltiples 
usos. 
e) Garantizar la universalidad y la solidaridad del servicio 
de suministro de agua. 
f) Asegurar la aplicación efectiva de la Ley de aguas, N.º 
276, de 27 de agosto de 1942. 
g) Coordinar las actividades ministeriales y sectoriales 
que permitan cumplir las políticas, lineamientos, 
directrices y estratégicas. 
h) Velar por la aplicación de las políticas, lineamientos, 
directrices y estrategias del sector. 
i) Realizar los programas, proyectos y acciones para la  
implementación de las estrategias. 
j) Representar al país ante las organizaciones y los foros 
internacionales. 
k) Evaluar y supervisar todo lo relacionado con la 
cooperación técnica, las inversiones y el financiamiento 
externo, así como la gestión que lleven a cabo los 
organismos o expertos del sector hídrico. 
l) Establecer mecanismos de coordinación y 
comunicación con las instituciones integrantes del sector 
hídrico, así como con los entes públicos y privados. 
m) Coordinar el apoyo técnico a las instituciones del 
sector, para la toma de decisiones en el campo hídrico. 
n) Promover, dirigir, realizar, coordinar y vigilar todo lo 
concerniente a la investigación en materia de agua 
superficial y agua subterránea, así como las actividades 
de exploración y explotación de las aguas subterráneas a 
través de la perforación de pozos.  Las decisiones que 
sobre esto tome son vinculantes y de acatamiento 
obligatorio. 
o) Establecer las zonas de protección y reserva hídrica 
superficial y subterránea. 
p) Elaborar el Balance hídrico nacional y el Plan nacional 
de gestión integrada de los recursos hídricos (Pngirh) en 
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coordinación con las empresas y entidades del sector 
hídrico. 
q) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental 
nacional aplicable y el desarrollo sostenible del sector 
hídrico en armonía con la naturaleza. 
r) Impulsar una eficiente gestión integral de los residuos 
provenientes de las actividades del sector hídrico, así 
como la optimización de los recursos, mediante la 
planificación y ejecución de acciones regulatorias, 
operativas, financieras, administrativas, educativas, de 
monitoreo y evaluación, en coordinación con los demás 
entes competentes, según la legislación nacional de 
residuos. 
s) Las demás funciones que se asignen 
reglamentariamente. 
El MINAET, para cumplir estas funciones y garantizar la 
calidad e idoneidad del personal del Ministerio, contará 
con los profesionales y técnicos que requiera en las 
materias de su competencia.  Dichos funcionarios estarán 
sujetos al régimen jurídico laboral aplicable a los de la 
Superintendencia del Servicio Hídrico (Susehi), según 
corresponda. La planificación se hará de forma tal que 
permita satisfacer las demandas actuales y futuras a partir 
de la oferta potencial, procurando optimizar la 
disponibilidad del recurso hídrico en cantidad y calidad y 
racionalizando su uso en armonía con el ambiente. 
Además, la planificación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos deberá tomar en cuenta las políticas y 
planes ambientales nacionales que se promuevan, por 
parte del Ministerio, para la protección ambiental y los 
recursos naturales, otros programas de sector es e 
instituciones públicas, así como los principios contenidos 
en la normativa internacional que ha ratificado el país, 
relativos a la protección y conservación del agua.  
Asimismo, podrá contratar a los asesores y consultores 
que necesite para el cumplimiento efectivo de sus 
funciones.  Para cumplir con este fin, la organización, las 
funciones y demás atribuciones se definirán vía 
reglamento.” 
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En este artículo se reitera la rectoría del MINAET en materia de aguas, sin 

embargo tiene como único fin, asegurar la explotación de las fuerzas de dominio 

público para la generación hidroeléctrica, no se señala nada de la planificación a 

nivel de cuenca, tampoco se menciona los criterios de decisión respecto de los 

recursos hídricos ni sobre  la optimización del papel del agua en la economía y la 

sociedad. El análisis a nivel de cuenca es relevante para evaluar económica, 

ambiental y socialmente los proyectos que se desarrollen utilizando el recurso 

hídrico como fuente y para establecer las prioridades de uso en orden al interés 

público y no solo en respuesta a los intereses de un grupo en particular, en este 

caso los generadores.  

 

“ARTÍCULO 24.- Reforma de la Ley aguas, N.º 276, de 27 
de agosto de 1942 
Modifícase el artículo 17 de la Ley de aguas, N.º 276, de 
27 de agosto de 1942, para que en adelante se lea así: 
 
“Artículo 17.- 
Para el aprovechamiento de las aguas se debe obtener 
una concesión.  Las concesiones las otorgará el 
Ministerio de Ambiente, Agua, Energía y 
Telecomunicaciones en la forma que prescribe la 
presente Ley en materia de fuerza hidráulica y la Ley de 
aguas, N.º 276, Institución a la cual corresponde disponer 
y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, 
utilización, gobierno o vigilancia sobre la aguas. 
Todas las concesiones deberán contemplar los 
principios de uso del agua para consumo humano, 
considerado como derecho fundamental, la política 
hídrica nacional (PHN), el Plan nacional de gestión 
integrada de los recursos hídricos (Pngirh), la Estrategia 
nacional de cambio climático (ENCC) y el pago de los 
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cánones correspondientes que se establezcan vía 
reglamento." 
 
Artículo 219.- Planificación de la gestión integrada de 
los recursos hídricos 
La planificación de la gestión integrada de los recursos 
hídricos debe contemplar la gestión integrada de los 
recursos hídricos, tomando en cuenta la vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático, así como las medidas de 
mitigación y compensación y adaptación con un enfoque 
de cuenca hidrológica, integrando la variable ambiental, 
considerando la disponibilidad de agua para mantener 
los procesos ambientales y la biodiversidad en general, y 
propiciando el uso sostenible del recurso, tanto 
superficial como subterráneo, su conservación, 
protección y la recuperación de sus cauces y 
ecosistemas. 
 
El Plan nacional de energía y el Plan nacional de gestión 
integrada de los recursos hídricos (Pngirh) se deberán 
coordinar en lo que respecta al aprovechamiento del 
recurso hídrico para generación hidroeléctrica, en forma 
recíproca y vinculante.” 

 

No se busca en esta ley la administración y asignación planificada del 

recurso hídrico y de las fuerzas que se puedan derivar de las aguas, sino que 

interesa darle es el tratamiento de este recurso como insumo de producción para 

la generación eléctrica. Como se mencionó anteriormente no se refieren estas 

propuestas al agua como un recurso natural esencial para la vida. Tampoco 

menciona que el acceso al agua potable y al saneamiento, constituyen derechos 

humanos fundamentales, como ya lo hacen las constituciones de una cantidad 

importante de países.  
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Por ejemplo el artículo 47 de la constitución de Uruguay, cuyo texto vigente 

es básicamente el de 1967, con varias enmiendas posteriores, en particular, la 

reforma constitucional de 1997 establece:   

 

“Artículo 47.- La protección del medio ambiente es de 
interés general. Las personas deberán abstenerse de 
cualquier acto que cause depredación, destrucción o 
contaminación graves al medio ambiente. La ley 
reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones 
para los transgresores.  
 
1) La política nacional de aguas y saneamiento estará 
basada en:  
a) el ordenamiento del territorio, conservación y 
protección del Medio Ambiente y la restauración de la 
naturaleza.  
b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones 
futuras, de los recursos hídricos y la preservación del 
ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés 
general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en 
todas las instancias de planificación, gestión y control de 
recursos hídricos; estableciéndose las cuencas 
hidrográficas como unidades básicas.  
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua 
por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera 
prioridad el abastecimiento de agua potable a 
poblaciones.  
d) el principio por el cual la prestación del servicio de 
agua potable y saneamiento, deberá hacerse 
anteponiendo las razones de orden social a las de orden 
económico.  
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier 
manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser 
dejada sin efecto.  
2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, 
con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo 
hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado 
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al interés general, que forma parte del dominio público 
estatal, como dominio público hidráulico.  
3) El servicio público de saneamiento y el servicio público 
de abastecimiento de agua para el consumo humano 
serán prestados exclusiva y directamente por personas 
jurídicas estatales.  
4) La ley, por los tres quintos de votos del total de 
componentes de cada Cámara, podrá autorizar el 
suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre 
desabastecido y por motivos de solidaridad”.  

 

La Constitución Política del Ecuador, vigente desde setiembre de 2008 al 

respecto establece:  

 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida.” 
 
“Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho 
al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 
nivel local y en correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales.” 
 
“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 
de los espacios naturales degradados.” 
 
“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y 
de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 
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detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua.” 

 

La Constitución Política del Estado de Bolivia vigente fue propuesta por el 

Presidente Evo Morales y aprobada el día 25 de enero del 2009 por 

aproximadamente el 57% de la población boliviana. Con respecto al derecho de la 

población a disponer del agua establece:  

 

“Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, 
postal y telecomunicaciones. 

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles 
de gobierno, la provisión de los servicios básicos a 
través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o 
comunitarias. En los casos de electricidad, gas 
domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el 
servicio mediante contratos con la empresa privada. La 
provisión de servicios debe responder a los criterios de 
universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas 
equitativas y cobertura necesaria; con participación y 
control social. 

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen 
derechos humanos, no son objeto de concesión ni 
privatización y están sujetos a régimen de licencias y 
registros, conforme a ley.” 

“Artículo 373. I. El agua constituye un derecho 
fundamentalísimo para la vida, en el marco de la 
soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y 
acceso al agua sobre la base de principios de 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 
diversidad y sustentabilidad. 
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II. Los recursos hídricos en todos sus estados, 
superficiales y subterráneos, constituyen recursos 
finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función 
social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán 
ser objeto de apropiaciones privadas y  tanto ellos como 
sus servicios no serán concesionados y están sujetos a 
un régimen de licencias, registros y autorizaciones 
conforme a Ley.” 

“Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso 
prioritario del agua para  la vida. Es deber del Estado 
gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado 
y sustentable de los recursos hídricos, con participación 
social, garantizando el acceso al agua a todos sus 
habitantes. La ley establecerá las condiciones y 
limitaciones de todos los usos. 

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y 
costumbres de las comunidades, de sus autoridades 
locales y de las organizaciones indígena originaria 
campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión 
sustentable del agua. 

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, 
minerales, medicinales  y otras son prioritarias para el 
Estado, que deberá garantizar su conservación, 
protección, preservación, restauración, uso sustentable 
y gestión integral; son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. 

Artículo 378. I. Las diferentes formas de energía y sus 
fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es 
un derecho fundamental y esencial para el desarrollo 
integral y social del país, y se regirá por los principios de 
eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del 
medio ambiente. 

II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la 
cadena productiva  energética en las etapas de 
generación, transporte y distribución, a través de 
empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de 
lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas 
comunitarias y sociales, con participación y control 
social. La cadena productiva energética no podrá estar 
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sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá 
concesionarse. La participación privada será regulada 
por la ley.” 

 

En nuestro país, en diciembre de 20007, se presentó un proyecto de ley 

para una adición de un artículo 50 bis y reforma del inciso 14 del artículo 121 de la 

Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al 

agua expediente N.º 16.897. En dicho proyecto se señala como justificación, entre 

otras razones: 

 

“La humanidad enfrenta una grave crisis por el agua.  Una crisis 

que a lo largo del presente siglo podría agravarse hasta alcanzar 

proporciones insospechadas.  En todo el mundo hay más de 

1.100 millones de personas que carecen de acceso a agua 

potable, y 2.400 millones que no tienen servicios sanitarios 

adecuados, según la Organización de Alimentación y Agricultura 

de las Naciones Unidas.  La gran mayoría de estas personas 

viven sobre todo en América Latina, Asia y África.  Esta situación 

llevó al ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Anan 

a declarar que "ninguna otra medida podría hacer más por reducir 

enfermedades y salvar vidas en el mundo en desarrollo que llevar 

agua potable y saneamiento a todos". 
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En la actualidad el "negocio" del agua privada es uno de los más 
prometedores para las corporaciones transnacionales (se calcula 
que el mercado actual asciende a 1 billón de dólares, controlado 
en un 70% por dos compañías: Vivendi y Suez Lyonnaise) por lo 
que existen enormes presiones sobre los gobiernos que todavía 
mantienen este servicio público estratégico en manos del Estado, 
para que adopten formas directas o indirectas de privatización. 
 
 La privatización parte de la conversión del agua en una 
simple mercancía para el lucro privado.  Esto es contradictorio 
con una concepción del agua como derecho humano inalienable, 
el principio de solidaridad en la distribución y acceso equitativo 
de todas las personas a precio justo”. 
 

 
El proyecto propuesto señala:  
 

“ARTÍCULO 1.- Adiciónese un artículo 50 bis a la Constitución Política, 
el cual se leerá de la siguiente manera: 
 
"Artículo 50 bis.-  El agua es un recurso natural finito esencial para la 
vida.  El acceso al agua potable en condiciones de cantidad y calidad 
adecuadas y el alcantarillado sanitario es un derecho humano 
fundamental. El Estado garantizará que las normas y políticas 
nacionales relacionadas con el agua se regirán, como mínimo, por los 
siguientes principios: 
 
1) La gestión sustentable del agua, solidaria con las generaciones 
futuras y la preservación del ciclo hidrológico.  Deberán adoptarse 
medidas efectivas para garantizar la protección y restauración de las 
aguas superficiales y subterráneas, las nacientes y las áreas de 
recarga acuífera, así como otras áreas que establezca la Ley. 
2) La planificación y el ordenamiento del territorio, tomando como 
unidades básicas las cuencas hidrográficas y asegurando la 
preservación de los ecosistemas. 
3) La participación de las y los habitantes y las comunidades 
locales en todas las instancias de planificación y gestión del agua. 
4) La definición de prioridades para el uso del agua por regiones, 
cuencas o partes de ellas.  El abastecimiento de agua potable a 
poblaciones será la primera prioridad.  Deberá promoverse la 
distribución equitativa del recurso.  Los usos dirigidos a satisfacer las 
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necesidades de las y los habitantes y las comunidades locales en el 
territorio nacional prevalecerán sobre cualquier otro uso. 
 Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier 
manera vulnere estos principios será absolutamente nula.  El Estado 
podrá modificar los derechos para hacer uso del agua a fin de cumplir 
con estos principios. 
 Cualquier conflicto que surja en el país que tenga relación con 
el agua deberá conocerse en los tribunales de justicia de Costa Rica." 
 
ARTÍCULO 2.-Modifícase el inciso 14) del artículo 121 de la 
Constitución Política, que se leerá de la siguiente manera: 
 
"Artículo 121.-Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
 
[...] 
 
14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los 
bienes propios de la Nación. 
 
 No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 
 
a) Las aguas y las fuerzas que puedan obtenerse de ellas en el 
territorio nacional. 
 
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, 
y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los 
depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio 
nacional. 
 
c) Los servicios inalámbricos. 
 
 Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores 

solo podrán ser explotados por la Administración Pública o por 
particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial 
otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 
estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 
 
 Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos 

últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser 
enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir 
en forma alguna del dominio y control del Estado. 
 
 Los servicios públicos de abastecimiento de agua potable para 

consumo humano y de alcantarillado sanitario serán prestados 
exclusiva y directamente por el Instituto Costarricense de Acueductos 
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y Alcantarillados, las municipalidades o asociaciones comunales 
locales sin fines de lucro.  La prestación de estos servicios deberá 
realizarse bajo el principio de servicio al costo, anteponiendo las 
razones de orden social a las de orden económico." 
 
TRANSITORIO ÚNICO.- Dentro de un plazo de dos años contados a 

partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Asamblea Legislativa 
deberá aprobar una ley marco de aguas que incorpore los principios 
contenidos en la presente reforma constitucional”. 
 

 

A este proyecto de ley no se le ha dado ningún trámite en la Asamblea legislativa 

a pesar de que pondría nuestro país en la lista de los países que han elevado a 

rango constitucional el reconocimiento expreso de que el acceso al agua potable y 

al alcantarillado sanitario para todas las personas es un derecho humano 

fundamental.  

 

En el ordenamiento jurídico internacional el derecho al agua se encuentra 

sustentado en lo dispuesto en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que reconoce "el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia".  Además, ha sido reafirmado y 

desarrollado por la Observación General N.° 15 sobre el Derecho al Agua del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 

que lo define como "el derecho de todas y todos a disponer de agua para uso 

personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad y física y 

económicamente accesible." 
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CONCLUSIONES 

 

1. La concepción de servicio público responde a la finalidad de satisfacer una 

necesidad colectiva producto de un interés público, que encuentra 

protección en el ordenamiento jurídico, sin diferenciar sí este lo realiza la 

Administración o un particular.  Actualmente con la participación privada en 

la prestación de los servicios públicos es donde más se pone de manifiesto 

las divergencias en el concepto de servicio público, ya que se considera 

que el papel del estado debe limitarse a regular actividades en las que, la 

iniciativa privada debe ser la que determine su desarrollo.  

 

2. Las actividades denominadas servicio público, en el caso, siguen vigentes, 

ya que son actividades que satisfacen necesidades generales, cuya 

prestación y continuidad son exigibles, y la renuncia a la prestación directa 

por parte del Estado, no significa la renuncia a la titularidad de la actividad 

aunque la realice un tercero. 

 

3. Para poder definir si se está en presencia de un servicio público, es 

necesario cotejar si la actividad ha sido incorporada al quehacer del Estado, 

directamente o por medio de particulares a través de la figura de la 
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concesión, pero también se requiere verificar si la actividad es de interés 

general y satisface necesidades colectivas; en último caso es la decisión 

del Legislador la que determinará cuáles actividades se declaran servicio 

público. 

 

4. La prestación de un servicio público es competencia y atribución exclusiva 

del Estado, y la Administración Pública mediante un procedimiento 

administrativo,  otorga a un particular un derecho o privilegio, para la 

explotación de un bien de dominio público o para la prestación de un 

servicio público,  conservando el poder de fiscalización sobre la prestación 

del servicio, sin desconocer los derechos patrimoniales que deriva el 

particular del contrato. 

 

5. En el caso del aprovechamiento de las fuerzas que se derivan del agua se 

requieren dos tipos de concesiones, la del recurso (agua en este caso) y la 

del aprovechamiento de la fuerza que se deriva de las aguas, siendo el 

MINAET el ente con competencia para otorgar ambas concesiones. Para la 

prestación del servicio público de electricidad, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 5 de la Ley 7593, igualmente se requiere concesión, 

que en algunos casos ha sido otorgada por ley especial como es el caso del 

ICE, y para los generadores privados que le venden energía a esa 
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institución, el  ente competente para otorgar la concesión de prestación del 

servicio público es la ARESEP  según lo establece la Ley 7200 y sus 

reformas, así como el artículo 9 de  la Ley 7593.  

 

6. Actualmente, en materia de proyectos de generación hidroeléctrica, se 

notan una serie de vacíos normativos, entre ellos, los referentes a 

legislación especial que proteja el ambiente y la biodiversidad. También se 

aprecia que no hay regulación expresa en materia de servidumbres ya que 

la legislación que existe se refiere a la competencia del ICE para imponer 

servidumbres, Ley Nº 6313 de 4 de enero de 1979 y la Ley de 

Expropiaciones. 

 

7. En Costa Rica no existe un organismo responsable directamente del 

manejo integrado de agua a nivel nacional, por lo que la gestión y 

administración del recurso hídrico en términos generales ha sido deficitaria 

y dispersa, lo que se agrava por la existencia de varias instituciones 

públicas vinculadas con la administración del recurso, todas ellas con 

objetivos diferentes, lo que genera un traslape de competencias.  Existe 

escasa disponibilidad de información sobre este recurso, lo que afecta el 

adecuado manejo del mismo.  
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8. Actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa los 

expedientes legislativos nº 17495, Proyecto de Ley General de Electricidad 

y el nº 17496, Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Subsector Electricidad, con el fin de solventar las 

deficiencias que se encuentran en esta materia. Sin embargo, se propone 

como prioridad del uso del recurso hídrico la generación eléctrica. No se 

señala el consumo humano como prioritario en caso de conflictos en cuanto 

al uso del recurso hídrico, ni como se resolverían los conflictos entre 

órganos del Estado y entre el Estado y los particulares. Tampoco se señala 

el procedimiento a seguir para resolver dichos conflictos. 

 

9. Otra omisión que se nota en estos proyectos de Ley es que la rectoría del 

MINAET en materia de aguas, tiene como único fin, asegurar la explotación 

de las fuerzas de dominio público para la generación hidroeléctrica, no se 

señala nada de la planificación a nivel de cuenca, tampoco se menciona los 

criterios de decisión respecto de los recursos hídricos ni sobre la 

optimización del rol del agua en la economía y la sociedad. 

 

10.  No se busca en esta ley la administración y asignación planificada del 

recurso hídrico y de las fuerzas que se puedan derivar de las aguas, sino 

que interesa darle es el tratamiento de este recurso como insumo de 
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producción para la generación eléctrica. No se refiere esta ley al agua como 

un recurso natural esencial para la vida. Tampoco menciona que el acceso 

al agua potable y al saneamiento, constituyen derechos humanos 

fundamentales, como ya lo hacen las constituciones de una cantidad 

importante de países.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se deben realizar modificaciones legislativas de manera inmediata en la 

materia de generación hidroeléctrica. Los principales elementos sobre los que se 

debe legislar son: 

1. El caudal ecológico y los estudios hidrológicos con carácter obligatorio 

para todos los generadores, y no solo para los que producen energía 

hidroeléctrica al amparo de la Ley 7200 y sus reformas.  

2. La protección del medio ambiente. 

3. Se debe regular mediante ley todo lo relativo a la construcción de 

proyectos hidroeléctricos, sea, de obra hidráulica, principalmente en lo 

que se refiere a la Ley de construcciones. 

4. Se debe velar por afectar la menor cantidad de población al diseñar los 

proyectos. En el caso particular de los indígenas se les debe consultar su 

opinión cuando un proyecto de esa índole les afecta. 

5. Se debe crear legislación para que se aplique la Ley del Servidumbres y 

expropiaciones del ICE cuando un generador privado requiere de su 

imposición, toda vez que el trámite es más expedito que el de la Ley de 

Expropiaciones. 
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6. Elevar a rango constitucional que el disponer de agua es un derecho 

humano fundamental. 

7. Determinar si se justifica que las concesiones para el uso del agua y 

aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación 

hidroeléctrica, tengan un plazo de hasta de 50 años. 
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