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1. Introducción 
 

El contrato estudiado ha sido el primer contrato de Gestión Interesada en implementarse 

en el país; tiene como objeto la administración de la Terminal aérea más importante de 

Costa Rica, e involucra a distintos entes públicos y privados, lo cual, aunado a su 

complejidad, lo hace un interesante objeto de estudio. Su ejecución ha generado 

distintas controversias sobre diversos temas de interés jurídico, con acusaciones de 

ambas partes por presuntos incumplimientos, un atraso verificable en las obras de 

construcción y el trámite de un procedimiento de terminación anticipada del contrato. 

 

El propósito de la investigación es analizar la figura de la Gestión Interesada, los temas 

y controversias que han generado disputas durante su ejecución. El estudio sobre esta 

figura se justifica además porque la misma ha tenido poco desarrollo doctrinario en 

Costa Rica.  

 

La hipótesis de la investigación es que la Gestión Interesada es un mecanismo 

adecuado para la consecución de los fines públicos, particularmente para aquellos 

casos en que se considera oportuno que la Administración tenga un control más directo 

que aquel que ejerce en contratos de concesión.  

 

El objetivo general es analizar las ventajas y desventajas de la Gestión Interesada como 

mecanismo de contratación, para comprobar que es un medio adecuado para la 

satisfacción del interés público.  

 

Se analiza y desarrolla la noción de servicio público, sus clasificaciones y los principios 

que lo rigen. Posteriormente se comenta la posibilidad de que particulares participen en 

la prestación de servicio públicos, así como las interrogantes jurídicas que eso genera. 

Se aclaran algunos aspectos relacionados con la Gestión Interesada y se señalan las 

diferencias con otras figuras de contratación administrativa. 

 

Se desarrollan los aspectos generales del Contrato de Gestión Interesada, sus 

antecedentes, objeto, así como, los elementos más relevantes del contrato en su 

ejecución, desde el punto de vista jurídico. 
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Se estudian luego las tarifas por servicios aeroportuarios, su naturaleza, principios y 

clasificaciones; y concretamente, el régimen tarifario del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría, el proceso de fijación de las tarifas y las actuaciones de la Aresep en las 

fijaciones tarifarias durante la vigencia del CGI. 

 

1.1. Hipótesis 

 

La Gestión Interesada es un mecanismo adecuado para la consecución de los fines 

públicos que persigue la contratación administrativa; especialmente en aquellos casos 

en los cuales se considera oportuno que la administración mantenga un control más 

directo sobre el servicio público. 

 

 

1.2. Objetivo General 

 

a) Determinar y analizar las ventajas y desventajas de la gestión interesada como 

mecanismo de contratación, para comprobar que es un medio adecuado para la 

satisfacción del interés público. 

 

b) Estudiar las controversias suscitadas en la ejecución del CGI. 

 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

a) Señalar la noción y clasificación del servicio público. 

b) Examinar la participación de los particulares en la prestación de servicios 

públicos. 

c) Precisar la noción de gestión interesada y determinar su diferencia con otras 

figuras de contratación. 

d) Señalar y analizar los aspectos generales del contrato de gestión interesada de 

los servicios aeroportuarios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría. 

e) Estudiar las causas y orígenes de las controversias más importantes en la 

ejecución del GCI. 
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f) Analizar el mecanismo de precios topes y sus implicaciones. 

g) Determinar la naturaleza y los principios que rigen las tarifas aeroportuarias. 

h) Estudiar el proceso de fijación de tarifas aeroportuarias y el papel que cumple la 

Aresep en él. 

 

 

1.4. Metodología 

 

En este estudio se utiliza básicamente el método deductivo, con el cual se analiza 

normativa, jurisprudencia, doctrina, regulaciones contractuales y actos administrativos. 
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2. El Servicio Público y la Gestión Interesada 

 

2.1. El Servicio Público. Noción.1 

 

El Servicio Público es aquel servicio “que ha de satisfacer una necesidad colectiva por 

medio de una organización administrativa o regida por la administración pública.”2 “El 

servicio público se define como una actividad que satisface una necesidad de interés 

general de la colectividad”3 Servicio público se denomina en doctrina también, como 

“actividad de prestación”, el cual se define como “aquella en que la Administración 

satisface directamente una necesidad pública mediante la prestación de un servicio a 

los administrados. Estos servicios pueden ser muy variados, como la seguridad pública, 

el transporte, el abastecimiento, la enseñanza, la sanidad, etcétera.”4 

 

Tómese entonces en cuenta, que en aquellos casos donde la satisfacción de una 

determinada necesidad colectiva se realice, sin acudir a una organización 

administrativa, o a una regida por la Administración, no se está frente a un servicio 

público, pues existen actividades privadas tendientes a satisfacer necesidades de la 

colectividad y no por ello, se les considera servicio público, ya que pueden ser 

desarrolladas por simple iniciativa privada, y no están sujetas sino a ciertas regulaciones 

del derecho privado5. 

 

Visto desde una perspectiva histórica, se coincide en que “El servicio público siempre ha 

sido una de las funciones que se le reconocen al estado, sin importar el contenido que 

                                                
1 “Lo que define la presencia de un servicio público es la satisfacción de una necesidad o un interés general. Esto 
constituye el fin de su creación, justificación de toda la actividad del Estado. Estamos en presencia de un servicio 
público cuando los poderes públicos asumen la satisfacción de una necesidad o interés general” Patricia Raquel 
Martínez, Sistema de Control de los Servicios Públicos “Privatizados” en la Argentina, Capítulo 4 de Los Servicios 
Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 119. 
2 CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Jurídico Elemental decimocuarta edición. Editorial Heliasta, Argentina, 2000 
(364). Se añade también: “El Servicio Público supone la existencia de ciertas necesidades colectivas que resulta de 
interés general el satisfacerlas.”  Fallas Hidalgo, Jeaneth, Fallas Hidalgo Didier Guillermo. La Privatización de los 
Servicios Públicos en Costa Rica, 1996. Tesis para optar al titulo de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa 
Rica. Pág. 11. 
3 Procuraduría General de la República Dictamen C-397-2003 del 17 de diciembre de 2003. 
4 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 422. 
5 Esas actividades pueden ser, a lo sumo, actividades privadas de interés público.  
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se le atribuyan a esos servicios en determinado momento histórico”6, aunado a lo 

anterior, ocurre que las actividades que no eran consideradas servicio público, han 

pasado a serlo, en tanto otras, que en un principio eran consideradas servicio público, 

han dejado de serlo. Además, no se puede dejar de lado, que la concepción del servicio 

público no se fundamenta en una noción doctrinal, sino que obedece más bien, a 

criterios políticos. En igual sentido, Parada sostiene “Lo expuesto sobre la evolución 

histórica de los servicios públicos contraposición de los sistemas continental europeo y 

norteamericano y la experiencia de los países comunistas, donde la actividad pública no 

dejó margen alguno a la iniciativa y a la empresa privada, pone de manifiesto, como 

advierte BENOIT, que no hay actividades públicas o privadas por naturaleza y que la 

determinación de aquellas prestaciones que han de satisfacerse desde la propia 

Administración depende de la ideología política, del pulso social de cada país en cada 

época, de la evolución tecnológica y organizativa de las empresas y, 

consecuentemente, de lo que a la vista de esos datos decida el poder político, mediante 

la asunción directa de los servicios o de su remisión a la actividad privada o de una 

combinación entre ambas fórmulas. Así hemos visto cómo se ha hecho de la seguridad 

un negocio privado o cómo en el correo, antes servicio público monopólico, operan 

empresas privadas, o cómo conviven ahora la enseñanza pública y la privada.”7 

 

Para llevar a cabo un análisis de las definiciones dadas en doctrina de la noción del 

Servicio Público, puede consultarse el trabajo de Fallas Hidalgo, quienes efectúan un 

repaso de las definiciones dadas por distintos tratadistas, para concluir luego, tomando 

como fundamento además, la legislación costarricense, que “podemos definir el servicio 

público como, aquella prestación que ha sido calificada con antelación de interés 

público por el organismo competente a efecto de sujetarla a una normativa especial 

debido a su importancia social, la cual podrá ser gestionada directamente por la 

Administración a través de sus órganos, o por los particulares, conforme a la regulación 

que lo gobierna; servicio éste dirigido a satisfacer una necesidad pública.”8  

 

                                                
6 JARA VELÁZQUEZ R. y SOLÍS VEGA G. La Contratación de Servicios Públicos por particulares, (1997) Tesis de 
Grado para optar por Titulo de Licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica. Página 6. 
7 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 432. 
8 Fallas Hidalgo pág. 17 y ss.  Los autores citan y analizan las definiciones dadas por: Duguit, Hauriou, Berthelemy, 
Marienhoff, García Oviedo y Altamira entre otros. 
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La Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”), analizando una 

definición de Benoit9, señala que la existencia de “tres notas características del servicio 

público: a) Que es una actividad propia de la Administración; b) Que tiende a procurar 

una prestación a la población; y c) Que esa prestación deber ser garantizada de manera 

efectiva.”10. 

 

Como comentario a este pronunciamiento de la Procuraduría, se ha dicho que: “La 

primera característica implica que la actividad debe estar encomendada en exclusiva al 

poder público, vedando la posibilidad de la libre iniciativa privada, en otras palabras la 

Administración es su titular exclusivo. La segunda se dirige al hecho de que el servicio 

debe prestarse con el afán de satisfacer una necesidad de los administrados. 

Finalmente, la tercera característica señalada se explica diciendo que el servicio no 

puede dejar de ofrecerse a los usuarios, ya sea de forma directa (por la Administración) 

o indirectamente (por medio de particulares autorizados al efecto).”11  

 

Otro punto de medular importancia, también mencionado en el Pronunciamiento antes 

citado, es que: “…la naturaleza pública que puede comportar una determinada actividad 

servicial, presupone la respectiva declaratoria por parte del poder público; publicatio 

que, en nuestro ordenamiento, es un asunto rigurosamente reservado a la ley, por las 

restricciones a la libertad de empresa que la misma acarrea.”12 Mediante un 

pronunciamiento posterior, la PGR precisa que: “Es a través de la ley que el pueblo, 

cuya potestad de legislar delegó en el Parlamento, califica determinadas actividades 

como servicios públicos y establece, entre otras cosas, los procedimientos que deben 

seguirse para la fijación de tarifas y precios de los referidos servicios. La ley es el único 

instrumento autorizado para crear potestades de imperio y, en tal sentido, las tarifas y 

                                                
9 “…el servicio público se caracteriza por el hecho que tiende a procurar una prestación a la población, es decir, que 
su finalidad es asegurar de forma positiva la satisfacción de una necesidad de la colectividad. El servicio público es un 
servicio prestado al público. La construcción y la conservación de las vías públicas, los cuidados a los enfermos en los 
hospitales públicos, los correos y telecomunicaciones, la enseñanza pública, las redes públicas de distribución de 
agua, gas y electricidad, los puertos y los aeródromos públicos, las bibliotecas públicas. He aquí algunos ejemplos de 
servicios públicos". ("El Derecho Administrativo Francés", Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, l977, p. 931. 
Citado en el pronunciamiento 190-C-96 de fecha 27 de noviembre de 1996). 
10 Procuraduría General de la República. 190- C–96 de fecha 27 de noviembre de 1996. 
11 Jara y Solís op. cit. Página 16. 
12 PGR 190-C-96 op. cit. 
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los precios de los servicios públicos que vinculan a los administrados, derivan su validez 

de la norma legal que consagra el procedimiento para su fijación.”13 

 

La Sala Constitucional, por su parte, también se ha ocupado de precisar la noción del 

servicio público, con el propósito de intentar la mejor aplicación y delimitación de los 

principios que rigen el servicio: 

 

“IV.- CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBLICO. Para poder hacer referencia 

de los principios que rigen la prestación de los servicios públicos, es 

menester determinar primero que se entiende por tales. Inicialmente, se 

consideró servicio público a toda la actividad desarrollada por el Estado, 

cuyo cumplimiento debía ser asegurado, reglado y controlado por los 

gobernantes. Después se restringió a cierta actividad de la Administración 

Pública, desarrollada exclusivamente por las entidades estatales. Pero 

actualmente, un sector importante de la doctrina y jurisprudencia sostiene 

que el servicio público no sólo puede ser prestado o realizado por 

organismos estatales, sino también por personas o entes particulares o 

privados (concesionarios), de acuerdo a reglamentaciones (sic) no normas 

generales emitidas por las autoridades públicas. Es así, como por servicio 

público deba entenderse toda actividad de la Administración Pública o de los 

particulares o administrados que tienda a la satisfacción de necesidades o 

intereses de carácter general, cuya índole o gravitación se encuentra regida 

o encuadrada por el Derecho Público, en tanto se requiere de un control por 

parte de las autoridades públicas. La concepción tradicional limita el servicio 

público a la actividad que realiza la Administración directa o indirectamente 

(a través de concesionarios), cuya creación se deba a un acto formal -a 

través de ley formal- o comportamiento de las autoridades públicas -acto 

administrativo-; sin embargo, la doctrina más moderna, denomina como 

"servicio público impropio", aquella actividad realizada por particulares, cuyo 

carácter no deriva de un acto estatal expreso o de un hecho, sino de su 

propia naturaleza o esencia, en tanto se trata de actividades que por su 

función, satisfacen una necesidad o interés general, como sería el caso de 

las ventas o suministros de primera necesidad, como lo son los productos de 
                                                
13 Procuraduría General de la República, Dictamen C-142-2002 de fecha 6 de junio de 2002. 
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la canasta básica o medicamentos; actividades que no obstante 

desarrollarse bajo el régimen del derecho privado, están sujetas a 

regulaciones y controles estatales -normas de subordinación-, como lo son 

las fijaciones de precios de estos artículos, control de calidad, obligatoriedad 

de efectuar la prestación a quien la solicite, etc. Se trata de actividades que 

por comprometer necesidades vitales de la colectividad, trascienden lo 

meramente privado, para trascender en lo social, saliendo del estricto ámbito 

del derecho privado, y ubicarse en una zona regulada por el derecho 

público.”14 

 

En la normativa costarricense no encontramos ningún aporte significativo en cuanto a la 

definición de servicio público; a lo sumo puede hacerse referencia a la ley 7593, la cual 

indica que Servicio Público es: “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.”15, o el artículo 5, que señala una lista de las actividades 

consideradas como servicios públicos16. Como puede apreciarse, no se hace sino una 

remisión, para que se considere servicio público lo determinado por el Poder Legislativo, 

y confirma lo antes expresado, en el sentido de que lo que debe entenderse por Servicio 

Público corresponderá a criterios políticos antes que jurídicos.  

 
En doctrina, existe alguna divergencia de los criterios, en cuanto a la determinación del 

elemento fundamental para tener por conformado el servicio público, “En general, 

                                                
14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 9676-2001. San José, a las once horas con veinticinco 
minutos del veintiséis de septiembre del dos mil uno. 
15 Artículo 3.- Definiciones. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 
16“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, trasmisión, distribución y comercialización.  
b) Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley.  
c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo agua potable, recolección, tratamiento y 
evacuación de aguas negras, aguas residuales y pluviales.  
d) Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del 
petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los 
derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. La Autoridad Reguladora deberá fijar las 
tarifas del transporte que se emplea para el abastecimiento nacional.  
e) Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa pública o por concesión o permiso.  
f) Cualquier medio de transporte público remunerado de personas, salvo el aéreo.  
g) Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales.  
h) Transporte de carga por ferrocarril.  
i) Recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales….” 
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observa Sesín, todas las definiciones de servicio público hacen notar la presencia del 

régimen público. Héctor Mairal pone el acento en el hecho de la obligación que se le 

impone al prestador de brindar el servicio a toda persona que se lo solicite sin 

posibilidad de discriminación alguna. Para Agustín Gordillo es este régimen público el 

que marca la frontera entre lo ideológico y lo concreto en materia de servicios públicos. 

Hay o no régimen público y ahí hay o no servicio público”.17 

 

De este modo se puede indicar como elementos de la noción del servicio público, los 

siguientes: la naturaleza de la actividad (básicamente industrial o comercial, con la cual 

se tiende a alcanzar las funciones del Estado), el sujeto que lo presta (las entidades 

públicas o quienes éstas deleguen), el fin y el objeto (satisfacer las necesidades 

individuales de importancia colectiva, el objeto son las prestaciones), el régimen que lo 

regula (un régimen especial del derecho público).18 

 

Ahora bien, la configuración o existencia del servicio público como tal comprende “1) la 

satisfacción del interés general, como “fin” determinante de la creación del servicio; 2) la 

decisión de la autoridad pública en el sentido de asumir la satisfacción de la respectiva 

necesidad general, en forma directa o indirecta; y, según nuestro criterio, 3) un régimen 

jurídico predominantemente de derecho público.”19 

 

No se debe dejar de mencionar, que para algunos autores, la noción del servicio público 

constituye uno de los conceptos más imprecisos dentro del derecho público.20 Por eso 

consideran que “… es menester restringir la noción de servicio público a aquellas 

actividades encaminadas a procurar utilidades específicas a determinados habitantes 

(usuarios), ya que sólo en estos casos se configura la actividad como una prestación en 

sentido técnico, o sea, una actividad que un sujeto debe efectuar en beneficio de otro, a 

                                                
17 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 55 
18 Jorge H. Sarmiento García, Noción y Elementos del Servicio Público, Capítulo 1 de Los Servicios Públicos, Editorial 
Depalma, Argentina, 1994. Pág. 20 
19 Patricia Raquel Martínez, Sistema de Control de los Servicios Públicos “Privatizados” en la Argentina, Capítulo 4 de 
Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 121 
20 Jorge H. Sarmiento García, Noción y Elementos del Servicio Público, Capítulo 1 de Los Servicios Públicos, Editorial 
Depalma, Argentina, 1994. Pág. 1 
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quien se proporciona una utilidad concreta, y en virtud de una relación jurídica de 

naturaleza obligatoria intercurrente entre ambos”21 

 

 

2.2. Los principios de los Servicios Públicos 

 

La Ley General de la Administración Pública (“LGAP”) recoge en su artículo 4°, la 

obligación de la Administración de ajustarse a los principios de los servicios públicos: 

“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.” 

Ha dicho la jurisprudencia constitucional que “Todos los servicios públicos prestados por 

las administraciones públicas –incluidos los asistenciales o sociales- están regidos por 

una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin 

excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y 

prestación.”22 Se trata de unos principios de aplicación general, cualesquiera que sean 

el objeto del servicio y la naturaleza, pública o privada, del gestor.23 

Los principios que rigen la prestación de los servicios públicos han sido sintetizados por 

la Sala Constitucional, de la siguiente forma: 

  

“VI.- DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE ORIENTAN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Son los caracteres 

jurídicos de los servicios públicos los que determinan la esencia de su 

prestación, sin los cuales la noción de servicio público quedaría desvirtuada. 

Comprende los siguientes: 1.- la continuidad, de donde, debe adoptarse toda 

medida necesaria para impedir que la prestación efectiva y eficiente se 

lesione, es decir, que quien preste el servicio no debe realizar acto alguno 

que comprometa la eficacia y continuidad en la prestación del servicio 

público, para garantizar la prestación sin interrupción alguna, para que la 

                                                
21 Jorge H. Sarmiento García, Noción y Elementos del Servicio Público, Capítulo 1 de Los Servicios Públicos, Editorial 
Depalma, Argentina, 1994. Pág. 17 
22 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 3216-05 de las quince horas con veintiún minutos del 
veintinueve de marzo del dos mil cinco. 
23 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página 435. 
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prestación sea oportuna. Coadyuvan a este carácter la prohibición de la 

huelga de los trabajadores que lo prestan o el paro patronal; la teoría de la 

imprevisión, la prohibición de la ejecución forzosa, y la ejecución directa o 

rescisión de la concesión; 2.- la regularidad: que supedita la prestación del 

servicio a la sumisión de las normas positivas y condiciones preestablecidas; 

3.- la uniformidad o igualdad: que garantiza a todos los habitantes el derecho 

de exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones, de modo, que 

quienes se encuentren en las mismas condiciones, puedan exigir las mismas 

ventajas; 4.- la generalidad: que implica que todos los habitantes tienen 

derecho a usar el servicio público de acuerdo a las normas que lo rigen; y 5.- 

la obligatoriedad de la prestación de parte de quien esté a cargo, y caso 

contrario constituye falta gravísima, con la correspondiente aplicación de la 

sanción prevista.” 24 

 

Cabe agregar, con respecto a la mención que hace la Sala, de la Teoría de la 

Imprevisión (tema que trataremos más adelante), que ésta es de aplicación en los casos 

donde se debe hacer frente a los trastornos económicos los cuales puedan suspender o 

paralizar los servicios públicos, y afectar el principio de continuidad. Otro mecanismo 

jurídico que pretende asegurar el principio de continuidad se refiere a la 

inembargabilidad de los bienes dominicales, destinados a la prestación de un servicio 

público. Se señala en doctrina que la aplicación del principio de continuidad depende de 

la naturaleza del servicio, así: “Por el principio de continuidad, el servicio público debe 

desarrollarse de forma ininterrumpida de acuerdo con la naturaleza de la prestación. 

Ello implica que unos servicios habrán de prestarse en forma continua (policía, 

abastecimientos en general) y otros en los días y horarios previstos (educación, 

transporte).”25 

 

El principio de continuidad, aplicado en la ejecución de los contratos administrativos, 

que conllevan la prestación de un servicio público, implica la potestad del órgano o ente 

que actúa en ejercicio de la potestad administrativa de exigir al contratista, no 

interrumpir la prestación bajo ninguna circunstancia, para algunos autores, aún en 

                                                
24 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 9676-2001. San José, a las once horas con veinticinco 
minutos del veintiséis de septiembre del dos mil uno. 
25 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página 435 
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situaciones de incumplimiento de la Administración26. Se debe sin embargo agregar que 

la Administración conserva la prerrogativa de exigir el cumplimiento al contratista aún 

cuando ella misma ha incurrido en incumplimiento “siempre y cuando su incumplimiento 

sea de menor importancia”, pues “Forzar al contratista particular a cumplir sus 

obligaciones, aun en los casos en que existe un incumplimiento administrativo que 

reviste gravedad, nos parece arbitrario e injusto.”27. 

 

El fundamento de la aplicación de este principio de continuidad y la consecuente 

exigencia al contratista, de no suspender el servicio, viene dado por la subordinación 

jurídica derivada de la “prevalencia del interés público sobre el particular”.28 Se indica 

también, que  “Cuando aquel exigir el cumplimiento de la prestación, que es derecho de 

todo cocontratante en todo contrato, se transforma en la posibilidad de exigir al 

contratista la ejecución continuada del contrato bajo toda circunstancia sin que se pueda 

ver interrumpido por ninguna causa, se trata de una prerrogativa de la Administración. 

La doctrina francesa la denomina como “obligación de ejecutar”.29 

 

En el marco del contrato administrativo, la satisfacción del interés público no es 

responsabilidad del contratista particular, sino exclusivamente del Estado. El hecho de 

considerar al contratista como un colaborador de la Administración, en la satisfacción de 

ese interés público, no lo hace el responsable de satisfacerlo, pues “El particular 

colabora con la Administración movido por su propio interés y en la medida en que se 

encuentra obligado por contrato. Por ello, si el particular cumple en tiempo y forma con 

la prestación convenida y, no obstante, no se satisface el interés público comprometido, 

                                                
26 Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 460. 
27 Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.469-
470. 
28 Así se afirma que “En general, la doctrina sostiene que el principio de continuidad se asienta sobre los siguientes 
fundamentos: 1. El cumplimiento y satisfacción del interés público, que se halla presente en todo contrato 
administrativo. 2. La subordinación jurídica en que se encuentra el cocontratante frente a la Administración. 3. El rol de 
colaborador que asume el contratista particular en este tipo de contrataciones. En rigor, los fundamentos citados en 
los puntos 1 y 2 se reducen a uno solo: la prevalencia del interés público frente al interés privado del contratista 
particular, generándose entonces una suerte de subordinación jurídica.” Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o 
suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios 
Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.460. 
29 Alejandro Pérez Hualde, Contratos Administrativos: Versión Crítica, Capítulo XV de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 447. 
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la responsabilidad recaerá sin más en la Administración. No deben confundirse los roles 

ni las funciones de las partes de un contrato administrativo.”. 30 

 

Se concluye entonces, que “Cuando está comprometido un servicio público, 

corresponde plantear el principio de la continuidad, pero no como principio de la 

ejecución de los contratos administrativos, sino como característica del servicio 

público.”31 Sostener lo contrario implicaría otorgar privilegios injustificados al Estado que 

llevaría en muchos casos a sacrificar intereses particulares para procurar la satisfacción 

del interés público.32 

 

Por otra parte, se debe destacar la diferencia existente entre continuidad y regularidad, 

en ese sentido, señala la Sala que “No debe confundirse la  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.”33.  

 

Con respecto al principio de adaptabilidad (o perfectibilidad) se dice que éste “supone 

que quien lo presta, sea la Administración o un concesionario, está obligado a 

incorporar a la prestación que suministra a los usuarios del servicio los adelantos 

                                                
30 Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.469-
470. 
31 Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.469-
470. 
32 Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.471. 
33 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 3216-05 de las quince horas con veintiún minutos del 
veintinueve de marzo del dos mil cinco. 
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técnicos que se vayan produciendo, (…) cubre imponer toda clase de innovaciones 

tecnológicas que mejoren el servicio, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan 

para asegurar el equilibrio económico de la concesión.”34 

 

Sobre el principio de igualdad se añade que “La administración pública prestadora del 

servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera 

que se lo requiera.”35 Este principio “implica un trato igual para todos los que tiene (sic), 

derecho de acceso al servicio y la prohibición de todo trato discriminatorio. No obstante, 

no implica un trato uniforme, pues son perfectamente normales y lícitas [las 

excepciones] en función de la situación de determinados colectivos, como es el caso de 

las tarifas reducidas a favor de grupos socialmente desfavorecidos.”36 

 

En referencia al principio de obligatoriedad de la prestación, ha dicho Marienhoff que: 

“De nada valdría decir que el Servicio público debe ser continuo, regular, uniforme, y 

general, si quien debe prestarlo o realizarlo no estuviere “obligado a hacerlo””37 Valga 

notar, que este principio no se encuentra contemplado por el artículo 4° citado 

anteriormente, pero sí está reconocido por la jurisprudencia constitucional, como se vio 

previamente se observó.  

 

Los principios que mencionados se encuentran contenidos en lo puntualizado por la 

jurisprudencia constitucional como el derecho fundamental al buen funcionamiento de 

los servicios públicos: “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 

                                                
34 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página  436 
35 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 3216-05 de las quince horas con veintiún minutos del 
veintinueve de marzo del dos mil cinco. 
36 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página 437. 
37 Marienhoff (Miguel) citado por Fallas Hidalgo, pág. 18. 
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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….”38 

 

Se presenta también el principio de gratuidad, no obstante, éste no goza del carácter 

general de los principios antes mencionados, pues “El principio de gratuidad solo es 

aplicable cuando se deriva de la naturaleza del servicio (la protección ciudadana) o 

viene impuesto por una norma constitucional…”39 Asimismo, debe tenerse presente que 

“Aparte del deber de observar las normas de funcionamiento del servicio, la principal 

obligación del usuario es satisfacer la contraprestación económica en el caso de que el 

servicio no fuere gratuito (así en la enseñanza universitaria frente a la primaria que es 

gratuita). Ésta puede consistir en una tasa, un precio público o un simple precio 

privado.”40 

 

De la misma forma, que el usuario tiene derechos, también, está sujeto a cumplir con 

las regulaciones del servicio particular: “La admisión del usuario al disfrute del servicio 

supone la sumisión de éste a una relación especial conforme a la normativa del 

servicio”41.  

 

Se parte entonces, de la existencia en nuestro ordenamiento de siete principios rectores 

de los servicios públicos: continuidad, eficiencia, adaptación, igualdad o uniformidad, 

regularidad, generalidad y obligatoriedad. 

 

 

2.3. La clasificación de los Servicios Públicos 

 

Existen diversas clasificaciones de los servicios públicos, en atendiendo a los 

numerosos criterios que pueden utilizarse para agruparlos42. Las clasificaciones 

                                                
38 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 6515-2004 de las diez horas con ocho minutos del once 
de junio del dos mil cuatro. 
39 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página  437. 
40 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página  438. 
41 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 438. 
42 Un excesivo afán en señalar criterios de clasificación de los servicios públicos puede llevar a limitar la utilidad de las 
clasificaciones, en este sentido Parada cita el caso francés, y sostiene que en ese país “se distingue entre servicios 
públicos administrativos, servicios públicos industriales y comerciales, servicios públicos sociales, servicios públicos 
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relevantes según nuestro criterio son: servicios públicos propios e impropios, esenciales 

y no esenciales, de carácter administrativo o de carácter industrial, obligatorios y 

facultativos, “uti universi” y “uti singuli”; nacionales o locales. 

 

Los llamados servicios públicos propios son aquellos prestados directamente, por la 

Administración, en tanto los impropios corresponden a los servicios prestados por los 

administrados, sin embargo no bajo una concesión o contratación con el Estado, sino 

sujetos a autorizaciones y reglamentaciones; de este modo “…hablamos de un servicio 

público impropio toda vez que los particulares –personas físicas o jurídicas- lo hacen 

sometidos a un intenso y prolijo régimen de derecho público en cuanto a la creación, 

funcionamiento y fiscalización…”43 Sobre los servicios públicos impropios, Parada 

señala “La publificación de determinadas actividades no llega en ocasiones a la 

creación de organización públicas (sic) que la presten, ni siquiera a su gestión indirecta 

por un concesionario, limitándose a un fuerte intervencionismo sobre la iniciativa privada 

que puede llegar a limitar el número de ejercientes con la exigencia de autorizaciones 

previas. Estas actividades, intensamente reglamentadas (enseñanza privada, servicio 

taxis, etc.) se denominan servicios públicos virtuales o impropios…”44 Otros autores 

consideran más adecuado llamar a los servicios públicos impropios como “actividades 

particulares de interés público.”45 

 

La diferencia entre los servicios esenciales y los no esenciales radica en el carácter de 

necesaria o no la actividad para la supervivencia del Estado o el individuo. 

 

La clasificación que distingue, entre los servicios públicos con carácter administrativo y 

los servicios con carácter industrial se considera por algunos como determinante, así la 

PGR manifiesta: “Existen diversas clasificaciones de los servicios públicos. No obstante, 

la clasificación más generalizada distingue entre los servicios públicos de carácter 

administrativo y los servicios públicos de carácter industrial o comercial. Lo anterior es 

                                                                                                                                            
culturales, servicios públicos corporativos y servicios públicos de intervención económica, una extensión tan 
desmesurada que ha provocado la crisis del concepto.” Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: 
Marcial Pons Editorial, 2002. Cap XIII página  424. 
43 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 18444-2006 las diez horas y veinticinco minutos del 
veintidós de Diciembre del dos mil seis. 
44 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 424. 
45 Jorge H. Sarmiento García, Noción y Elementos del Servicio Público, Capítulo 1 de Los Servicios Públicos, Editorial 
Depalma, Argentina, 1994. Pág. 10 
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importante a efecto del régimen jurídico aplicable a unos y otros e incluso en relación 

con la forma de remuneración del servicio.”46 “Los servicios industriales y comerciales 

se caracterizan porque se refieren a actividades de producción e intercambio de bienes 

y servicios. De ese hecho, se ha admitido que corresponde a la Administración Pública 

decidir si los gestiona en forma directa o bien en forma indirecta. Por el contrario, en la 

medida en que los servicios públicos administrativos entrañan ejercicio de potestades 

públicas, se ha considerado que necesariamente deben ser prestados en forma directa. 

Por consiguiente, hay una identidad entre Administración titular del servicio y 

Administración gestionante. Por servicios públicos administrativos, nos referirnos sobre 

todo a los servicios de defensa del Estado, la justicia, los servicios en orden al estado 

civil de las personas; la dirección, vigilancia y control del sistema penitenciario, por lo 

que  resultan actividades absolutamente indelegables, en cuanto son de la esencia del 

Estado y del poder público. Es este el caso, en general, de las funciones de regulación y 

policía.”47 En cuanto a la remuneración, esta clasificación importa una diferencia 

medular pues “Los servicios públicos industriales y comerciales son normalmente 

remunerados mediante precios públicos. En cambio, es frecuente que los servicios 

administrativos sean financiados por medio de tributos. No obstante, bien puede 

suceder que un servicio industrial o comercial sea financiado mediante una tasa. Caso 

en el cual los elementos estructurales del tributo serían establecidos por la ley. Empero, 

lo usual es el precio público fijado por una autoridad de regulación. Es el caso de Costa 

Rica con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos.”48 

 

Para efectos de la presente investigación, la anterior distinción es muy importante pues: 

“Se deriva de lo expuesto anteriormente que el campo propio de la concesión del 

servicio público es el de los servicios públicos de naturaleza industrial o comercial, en el 

tanto en que no hayan sido considerados por la Constitución o el legislador como 

esenciales, como es el caso de las telecomunicaciones. Debe tomarse en cuenta que 

estos servicios industriales y comerciales pueden ser prestados en condiciones 

similares a actividades desarrolladas por los particulares. De ese hecho se ha 

considerado posible que los particulares participen en la prestación del servicio; como 

                                                
46 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-397-2003 de fecha 17 de diciembre de 2003. 
47 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-397-2003 de fecha 17 de diciembre de 2003. 
48 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-397-2003 de fecha 17 de diciembre de 2003. 
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ejemplo la generación de electricidad y la prestación del servicio de agua en algunas 

comunidades. Se estima, al efecto, que se está ante una explotación empresarial, por lo 

que incluso muchos autores afirman que la gestión pública debería ser subsidiaria.”49 

 

Otra distinción compete a los servicios públicos obligatorios y facultativos, se refiere a si 

el Estado está en obligación o no de prestarlos. Esta clasificación, en tanto habla de 

obligatoriedad, no debe ser confundida con el principio antes mencionado de 

obligatoriedad de la prestación del servicio. El principio indica que cuando el Estado ha 

considerado determinada actividad como un servicio público, está obligado a prestarla.   

La distinción a más bien, señala que la Administración está obligada a prestar algunos 

de los servicios, en tanto que otros puede prestarlos o no. 

 

Otra clasificación divide los servicios públicos en “uti universi” y “uti singuli”50, ésta 

atiende al criterio si los servicios los recibe la colectividad o únicamente, un grupo, así 

“…las prestaciones administrativas pueden realizarse contemplando a la colectividad en 

general o a determinados administrados en concreto que se benefician más 

directamente de ellas. Es la distinción entre servicios público uti universi y uti singuli. A 

los efectos del problema jurídico que luego se planteará, esta distinción es fundamental, 

pues solo los servicios y prestaciones uti singuli dan lugar a relaciones directas de 

utilización entre Administración y administrados. Ahora bien, la oposición entre estos 

dos tipos de servicios no es tan tajante como pudiera parecer a primera vista, pues si 

bien es cierto que en relación con determinados servicios sólo puede hablarse de 

beneficiarios indirectos, en cambio los servicios uti singuli no solo benefician a los que 

sienten la necesidad de utilizarlos (por ejemplo, los ferrocarriles a quienes utilizan este 

medio de transporte, o las escuelas gratuitas a quienes no pueden sufragar los gastos 

de la enseñanza privada), sino, en definitiva, a toda la colectividad. Si no fuese así, no 

habría forma de justificar que el mantenimiento de estos servicios corra a cargo de los 

fondos públicos recaudados a través de los distintos impuestos y contribuciones del 

                                                
49 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-397-2003 de fecha 17 de diciembre de 2003. 
50 Sobre esta distinción Parada indica: “El Poder Ejecutivo satisface también otras necesidades que los ciudadanos 
perciben de forma general y no personalizada, como la defensa nacional, la seguridad pública, las relaciones 
internacionales. Se habla entonces de servicios públicos uti universi, con contraposición a los servicios públicos uti 
singuli que son aquellos que se disfrutan individualizadamente, de forma que los usuarios puedan asumir todo o en 
parte su coste. Así ocurre con los servicios públicos de enseñanza, sanidad, transporte, telecomunicaciones, etc., 
actividades todas ellas susceptibles también de explotación económica por la iniciativa privada”  Parada Ramón. 
Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 423. 
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sistema fiscal vigente, siendo generalmente las tasas y tarifas insuficientes"51 En el 

mismo sentido ha señalado la PGR: “No obstante, la conexión entre interés general y 

servicio público no puede llevar a considerar que para que haya servicio público la 

actividad que se asume debe estar dirigida a la colectividad en su conjunto, de manera 

que el servicio se dirija a toda la población. Por el contrario, el servicio público puede ser 

organizado para que satisfaga la necesidad de una parte de la población, una 

colectividad claramente determinada. Tal es, por ejemplo, el caso de los servicios de 

carácter social.”52 

 

La distinción entre los servicios públicos nacionales o locales (también regionales, o en 

nuestro medio más propiamente, referidos como municipales) concierne al ámbito (o 

competencia) geográfico de la entidad que presta el servicio. Fundamentalmente el 

servicio público municipal no se diferencia del nacional salvo, naturalmente, por su 

titular. Sin embargo, sí presenta ciertas particularidades: “Si bien al servicio municipal se 

le aplican los principios generales en orden a los servicios públicos, por el hecho mismo 

de que la municipalidad es un ente territorial a fin general, se presentan determinadas 

derogaciones. Una de ellas radica en la creación del servicio. En efecto, no todo servicio 

municipal es creado por ley. La calificación de un determinado servicio como "municipal" 

puede derivar de una norma inferior a la ley e incluso de un acto administrativo…”53  

 

Se puede encontrar también, clasificaciones que más bien, parten de la consideración 

del sujeto que recibe los beneficios del servicio: “Los servicios públicos pueden 

agruparse en las siguientes tres categorías: primero, aquellos servicios que atienden las 

necesidades colectivas de la sociedad así como los que demandan el ejercicio de 

autoridad (seguridad ciudadana); segundo, los de carácter asistencial social (educación 

y salud) generalmente afectos por la condición de externalidades (que generan 

beneficios a terceros); y tercero, los servicios de contenido económico (agua potable) 

para los cuales se manifiesta una demanda efectiva por parte de los usuarios”54 

 

 
                                                
51 F, GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, Tecnos, 1992, p. 378. La cursiva es del original. Citado en 
Dictamen de la PGR OJ-141-2004 del 03 de noviembre de 2004. 
52 Dictamen de la PGR OJ-141-2004 del 03 de noviembre de 2004. 
53 Dictamen de la PGR OJ-141-2004 del 03 de noviembre de 2004. 
54 Aguilar, J. El Concepto Neoclásico de los Servicios Públicos. Revista de la Contraloría General de la República Nº 
1.2002.  



 
 

 22

2.4. La participación de los particulares en la prestación de los 

servicios públicos. 

 

Los servicios públicos pueden ser prestados en forma directa “…por organismos 

públicos y funcionarios sujetos al Derecho administrativo, por Entidades públicas 

empresariales o sociedades anónimas de capital público…”55 O bien, puede ser el 

servicio prestado por un particular, mediante la llamada gestión indirecta o contractual56 

que “…suponen la intervención de un particular o de una empresa mixta ligadas a la 

Administración titular del servicio por una relación contractual.”57 

 

Se entiende que la gestión “Es directa cuando el servicio es realizado por entidades 

estatales (Estado nacional o provincial, municipios, entidades autárquicas, empresas del 

Estado, sociedades del Estado, etc.). La gestión indirecta puede realizarse por 

concesionarios, por locador, por sociedades de economía mixta, por cooperativas”58 Y 

“Así, el servicio prestado por el concesionario constituye una actividad propia del 

Estado, que aquél gestiona en su nombre y temporalmente bajo la inspección y 

vigilancia de la administración.”59 

                                                
55 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 425. 
56 De forma general podemos decir que contrato administrativo es: “… toda declaración bilateral o de voluntad común, 
productora de efectos jurídicos, entre dos personas, de las cuales una está en el ejercicio de la función administrativa” 
(DROMI (José Roberto), Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Astrea, Tomo I, 1987, págs. 45 y 
46.). Ortiz caracteriza el contrato administrativo como aquel que presenta un objeto público o una cláusula exorbitante, 
así: “Contrato administrativo será todo aquel que contenga una cláusula exorbitante del derecho común, por ser 
típicas del derecho público, aunque no tenga un objeto público y exclusivo de la administración. Serán también 
administrativos naturalmente, los que tengan objeto público y los que resulten así calificados por ley en forma 
expresa.” Ortiz Ortiz (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo Tomo 3, Editorial Diké, Colombia, 2002. Pág. 50-51. 
El autor citado define la cláusula exorbitante diciendo que: “En general, puede decirse que cláusula exorbitante es 
toda aquella que siendo desusual en los contratos privados (o imposible o ilícita en estos), es normal en la actividad 
de la Administración, por estar acomodada a las reglas especiales del derecho público (continuidad, regularidad, 
adaptabilidad e igualdad en el trato)” Ibíd. Página 46. El mismo autor añade: “La jurisprudencia francesa, que es la que 
más ha trabajado en la definición del contrato administrativo, incluye también dentro de éste, aquel cuyo objeto es la 
prestación directa de un servicio público por un particular, aún si no contiene cláusulas exorbitantes. Igualmente, 
puede incluirse dentro del contrato administrativo, el que se refiere a la ocupación de un bien de dominio público y, en 
general, el que afecta expresamente el ejercicio de una potestad o de un objeto de exclusivo dominio de la 
administración. Estos contratos son imposibles entre particulares, porque sobre las potestades, los servicios o los 
bienes públicos nadie, sino la Administración tiene titularidad, y el solo hecho de que el contrato verse sobre un objeto 
de este tipo, le imprime carácter administrativo, con independencia de cualquier cláusula especial expresamente 
inserta en su texto.” Ibíd. pág. 49. La importancia de la distinción entre el contrato administrativo y otro tipo de 
contratos radica  en que esto determina el distinto régimen aplicable a cada caso. 
57 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 442. 
58 Jorge H. Sarmiento García, Noción y Elementos del Servicio Público, Capítulo 1 de Los Servicios Públicos, Editorial 
Depalma, Argentina, 1994. Pág. 15 
59 Patricia Raquel Martínez, Sistema de Control de los Servicios Públicos “Privatizados” en la Argentina, Capítulo 4 de 
Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 119 
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Sobre la prestación de los servicios públicos por particulares, manifiesta la Procuraduría 

“… conviene anotar que no obstante ser en principio el servicio público una actividad 

propia de la Administración, ello no excluye la posibilidad de participación de los 

particulares en la gestión pública, por medio -especialmente- de la concesión de servicio 

público, como sucede a menudo con los transportes y servicios en puertos y 

aeropuertos.” 60 En igual sentido, se manifiesta la Sala Constitucional, al señalar que: 

“Aún cuando el servicio público es una actividad propia de la Administración Pública, 

ello no excluye la posibilidad de participación de los particulares en la gestión pública, a 

través de la figura de la concesión de servicio público, principalmente.”61 

 

La consideración doctrinal con respecto a si todos los servicios públicos pueden o no 

salir del control directo de la Administración, depende justamente, de la noción que se 

maneje del servicio público “… si se sigue una posición como la de la Escuela de 

Burdeos, que equipara servicio público a toda la actividad estatal, existirán áreas que 

jamás podrán salir del ejercicio directo de la Administración. En cambio, si se considera 

que los Servicios Públicos son solo una parte del quehacer administrativo, entonces es 

aceptable que todos ellos pueden ser otorgados a particulares.”62 Independientemente 

si se sigue una u otra posición, para efectos prácticos se obtiene el mismo resultado, el 

cual es justamente, que algunas de las actividades de la Administración pueden ser 

prestadas por particulares. 

 

La prestación de los servicios públicos por particulares, genera toda una serie de 

preguntas o problemas que no se suscitan cuando la Administración es quien 

directamente presta el servicio, así se apunta: “Si en el terreno de los principios que 

informan el régimen de los servicios públicos hay una relativa claridad, reina la variedad 

(o confusión) a la hora de precisar el Derecho, público o privado, aplicable a los diversos 

elementos que configuran el servicio público: la entidad gestora, el personal que la 

sirve, sus relaciones logísticas con terceros, fundamentalmente sus contratos, sus 

bienes, sus relaciones con los usuarios y, en fin, la jurisdicción competente para 

conocer de los conflictos suscitados. La variedad de regímenes de gestión no está en 

                                                
60 PGR 190-C-06. 
61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 11518-00 de las catorce horas cuarenta y dos minutos del 
veintiuno de diciembre del año dos mil. 
62 Jara y Solís, op. cit. Página 26.  
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los orígenes de los servicios públicos, tal y como se configuraron en el siglo XIX. 

Entonces, la gestión directa por la Administración entrañaba la aplicación de un régimen 

integral de Derecho administrativo sobre todos los elementos reseñados. Así el órgano 

gestor era de naturaleza administrativa (dirección general o establecimiento públicos), el 

personal íntegramente funcionarial, los bienes de dominio público, e igualmente las 

relaciones con los usuarios, y, en fin, la Justicia administrativa que prestaba la garantía 

judicial. Sólo en los casos de concesión, y sin perjuicio de la relación administrativa que 

une al concesionario con la Administración, entraba en juego el Derecho privado 

aplicable al concesionario en sus relaciones con los usuarios y terceros, así como la 

Jurisdicción civil para la resolución de los conflictos.”63 

 

Ahora bien, se puede cuestionar qué diferencia un determinado servicio público 

gestionado por un particular, de aquel que se ha llamado servicio público impropio. 

Según Parada únicamente se alegan criterios meramente formalistas, como que uno es 

prestado en virtud de un contrato y el otro en virtud de una autorización, cuyo 

fundamento se encuentra en la ley, así plantea lo siguiente: “… ¿no será que la única 

diferencia entre el régimen del servicio público prestado en gestión indirecta (concesión) 

y el servicio público impropio o virtual esté en la sustitución de un concesionario 

(monopolio) por varios operadores (oligopolio)?”64 Desde la perspectiva del presente 

estudio conviene sin embargo, mantener la distinción establecida entre los servicios 

prestados en forma indirecta y los servicios públicos impropios. 

RELACIÓN CONCESIONARIO USUARIO 

Cabe en este punto, preguntarse cómo se conceptualiza la relación existente entre el 

concesionario del servicio público y el usuario, y cuál normativa debe aplicársele. 

Farrando señala que tradicionalmente, ha habido cuatro posiciones sobre la relación 

presente entre el usuario y el concesionario de un servicio público: a) que se trata de 

una relación de naturaleza jurídica privada, b) que se trata de una relación de 

naturaleza pública, c) que es de naturaleza mixta d) que está sujeta a un régimen 

legislativo.65 A estos efectos, el mencionado autor sostiene que se debe atender a los 

medios y los fines, de forma que  “…podríamos sostener – en nuestro criterio – que para 

determinar la índole de estas relaciones jurídicas, deberá estarse a los “medios” puestos 

                                                
63 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 441. 
64 Parada Ramón. Derecho Administrativo. Madrid, España: Marcial Pons Editorial, 2002. Capítulo  XIII. Pág. 454. 
65 Ismael Farrando, La Relación Jurídica del Usuario con el Concesionario de Servicios Públicos, Capítulo 2 de Los 
Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 26 
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al alcance del concesionario de servicios públicos, y a los “fines” que persiga la 

actividad concedida. Así, si los “medios” exceden aquellos que existen en las relaciones 

conmutativas, propias del derecho privado, y los “fines” están orientados a satisfacer 

una necesidad “pública”, no cabrá duda de que la relación jurídica del usuario con el 

concesionario deberá ser regida por el derecho público.”66 

 
La tesis que sostiene que se trata de una relación de naturaleza jurídica privada, parece 

ser únicamente aplicable a aquellos casos en que se está frente a un servicio industrial 

o comercial, mas no en los demás casos.  

 

Por otra parte, la tesis que considera la relación del concesionario con el usuario, como 

de carácter mixto sostiene que “…de una parte tiene una clara naturaleza pública, en 

cuanto que está sometida en todo a la reglamentación pública del servicio, y en estos 

aspectos está puesta bajo la vigilancia y protección de la administración, que tiene, 

respecto de ellos, el “privilegio de la decisión previa” y, como consecuencia, su revisión 

judicial viene atribuida a los tribunales contencioso-administrativos; de otra parte, ocurre 

que a esta situación reglamentaria, que es la primordial, se entra mediante un contrato 

entre dos partes – ambas privadas – que como tal es de orden civil, y en todos aquellos 

aspectos que no afectan la situación reglamentaria, así hay que entenderlo”67 

 

La tesis publicista parte de que al concesionario se le traslada un poder del Estado. El 

usuario no se encuentra en una situación contractual,  “…sino en una situación jurídica 

general e impersonal: todos los individuos que reúnan las condiciones establecidas por 

las leyes y reglamentos sobre la organización de determinado servicio público, pueden 

exigir que el servicio funcione en su beneficio, en las condiciones legales y 

reglamentarias. No hay aquí el menor signo de contrato. El usuario manifiesta su 

voluntad de beneficiarse con el funcionamiento del servicio público y los agentes 

públicos tienen el deber funcional, en su condición de encargados del servicio público, 

de hacerlo funcionar, a solicitud de cualquier administrado en las condiciones legales y 

reglamentarias.”68 Esta es la posición que parece acertada.  

                                                
66 Ismael Farrando, La Relación Jurídica del Usuario con el Concesionario de Servicios Públicos, Capítulo 2 de Los 
Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 31 
67 Ismael Farrando, La Relación Jurídica del Usuario con el Concesionario de Servicios Públicos, Capítulo 2 de Los 
Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 35 
68 Ismael Farrando, La Relación Jurídica del Usuario con el Concesionario de Servicios Públicos, Capítulo 2 de Los 
Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 37 
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La tesis del régimen legislativo sostiene que es el legislador el encargado de señalar 

cuál régimen le corresponde al servicio, lo cual se puede considerar implícito en la 

declaratoria de servicio público. 

 

Recapitulando, desde la perspectiva del usuario, no hay razón para considerar que 

cambia la naturaleza de la relación, cuando el servicio es prestado por un particular, se 

concluye con el autor anteriormente citado “…la “concesión de servicio público” 

conserva su mismo régimen jurídico original, es decir, el régimen de derecho público 

que le corresponde por ser parte de la función administrativa.”69 

 

 

 

2.5. Precisiones sobre la Gestión Interesada 

 

La legislación costarricense contiene una norma que define la figura de la Gestión 

Interesada, ésta es el Reglamento70 para los Contratos de Gestión Interesada de los 

Servicios Aeroportuarios, esta indica que la Gestión Interesada es la: “figura contractual 

mediante la cual la Administración Pública contratante explota los servicios y construye 

las obras necesarias para dicha explotación, sirviéndose de un gestor a quien retribuirá 

fundamentalmente mediante una participación en los ingresos generados como 

resultado de su gestión”71. Esta norma tiene la limitación práctica en el sentido de que 

                                                
69 Ismael Farrando, La Relación Jurídica del Usuario con el Concesionario de Servicios Públicos, Capítulo 2 de Los 
Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 43 
70 Valga recordar que la Ley de Contratación Administrativa, número 7494, en sus numerales 3 y 55 permite a la 
Administración formular figuras contractuales atípicas para la satisfacción del interés general; éstos son los llamados 
contratos innominados.  En lo que interesa, el artículo 3 señala que: “Cuando lo justifique la satisfacción del fin 
público, la administración podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en el 
ordenamiento jurídico-administrativo”. Por su parte, el artículo 55 establece que: “Los tipos de contratación regulados 
en este capítulo no excluyen la posibilidad para la Administración de definir, reglamentariamente, cualquier otro tipo 
contractual que contribuya a satisfacer el interés general, dentro del marco general y los procedimientos ordinarios 
fijados en esta ley.”  
71 Artículo 2 Reglamento para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios, Decreto Ejecutivo 
26801-MOPT de 19 de marzo de 1998. Publicado en La Gaceta No. 63 de 31 de marzo de 1998. Merece señalar que 
contra este Reglamento se interpuso acción de inconstitucionalidad que se tramitó bajo el expediente 98-008314-007-
CO y fue resuelta por la Sala Constitucional mediante voto 9014-1998 en que rechazó de plano la acción y señaló: 
“Por su parte, en cuanto a los supuestos defectos de los reglamentos discutidos frente a la normativa constitucional, 
ellos no tienen ninguna relevancia por sí mismos, sino en el tanto en que han servido de base para la iniciación de la 
licitación pública para contratar -por la vía de la gestión interesada- la administración del Aeropuerto Juan Santamaría 
(que es lo que constituye la razón para accionar).- Sin embargo, para dicho análisis es fundamental, como lo señala el 
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no puede aplicarse a contrataciones que no sean de servicios aeroportuarios,  y deberá 

la Administración emitir entonces, un reglamento específico, si desea utilizar la figura en 

otro tipo de servicios.  

 

En doctrina nacional se encuentra ninguna elaboración teórica con respecto a la noción 

de gestión interesada, salvo la realizada por Segura72, a partir de los conceptos dados 

por otros autores; para ella las definiciones de esos autores pueden sintetizarse 

diciendo que “Se trata de una figura contractual, llevada a cabo entre la Administración 

y un particular, con el fin de que la primera con la intermediación del segundo lleve a 

cabo la realización de un servicio público. En razón de lo anterior, quien asume el riesgo 

es la administración y el gestor recibe una remuneración por su participación73”.  

 

Se considera que únicamente conviene aclarar la mención al riesgo, pues si dentro de 

los riesgos  se incluye el riesgo comercial, o el valor de la remuneración por la 

prestación del servicio, podría no ser exacta la inclusión del concepto del riesgo en la 

definición, pues bien, puede darse el caso de que la retribución al gestor sea un 

porcentaje de los beneficios económicos que generados por la actividad, y debe decirse  

desde esa óptica, que los riesgos son compartidos. También, puede darse que se 

estipule un monto de retribución fijo para el contratista y entonces, la Administración sí 
                                                                                                                                            
mismo accionante, determinar la relación jurídica entre tales reglamentos y la Ley número 7762 de Concesión de Obra 
Pública de Servicios Públicos, que fue publicada poco después de la publicación del cartel, y que autoriza en general 
contrataciones como la discutida, así como la forma en que la licitación se ve afectada por tal normativa; pero esa 
labor no corresponde realizarla a esta Sala sino a la jurisdicción ordinaria bajo sus requisitos y condiciones, según lo 
dispone el artículo 49 Constitucional, y por otra parte a la Contraloría General de la República por tratarse de una 
contratación pública.” Posteriormente, en otra acción de inconstitucionalidad intentada contra el reglamento la Sala se 
pronunció en el sentido de que: “… los accionantes reclaman que el Decreto 26801-MOPT lo que establece es una 
verdadera concesión ‘encubierta ‘del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y los servicios que allí son prestados. 
Al respecto, de la lectura del Reglamento en cuestión, así como del contrato finalmente suscrito, se desprende con 
claridad que no llevan razón los promotores de este proceso, pues la figura por la que se opta en los dos instrumentos 
mencionados es efectivamente la de la gestión interesada y no la de la concesión de obra con servicio público. (…) Es 
evidente que el Reglamento impugnado establece una forma de contrato de gestión interesada en sentido estricto, en 
la que la titularidad y responsabilidad del servicio continúan en manos del Estado, quien apenas se sirve del gestor 
para administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a cambio de una retribución dada por el propio ente 
público. Asimismo, diversas cláusulas del contrato de gestión interesada permiten llegar a idénticas conclusiones. Tal 
es el caso de las números 2.1 (que define el objeto del contrato), 2.5.1 (obligaciones del gestor), 4.6 (servicios 
retenidos), 4.7 (servicios excluidos), 6.2 (prohíbe la constitución de gravámenes sobre las obras hechas por el gestor), 
6.3 (dominio estatal de las obras), 7.7 (competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), 11.1 
(relaciones laborales entre el gestor, sus empleados, y el Consejo Técnico de Aviación Civil), y 15.1 (retribución del 
gestor).” Voto Nº 2001-11657 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil uno. 
72 Segura cita cuatro autores, Julio Nieves Borrego, García-Trevijano, Garrido Falla y García Enterrería.  Páginas 62 y 
siguientes. Segura Salazar (Elena) Régimen Jurídico del Contrato de Gestión Interesada: El caso de los Servicios 
Aeroportuarios, (2000) Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
73 Segura. Op. cit. Página 68. 
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asume el riesgo de que los beneficios económicos ni siquiera superen el pago que 

garantizó a su contratista. Se estima entonces más conveniente hacer la mención a que 

la Administración mantiene la titularidad del servicio.  

 

Por su parte, la Contraloría General de la República (“CGR”) ha definido la gestión 

interesada como “…un tipo contractual incluido dentro de lo que se denomina la gestión 

indirecta de los servicios públicos, en la cual el Estado lleva a cabo la explotación de 

determinado servicio bajo su propio riesgo74, aunque sirviéndose de un gestor al cual 

retribuye mediante lo que puede definirse como una "participación".”75  

 

La Sala Constitucional ha elaborado también una definición de gestión interesada: "La 

gestión interesada es una forma de gestión de los servicios y las obras públicas a través 

de la cual la Administración actúa mediante el concurso de un tercero (en este caso un 

particular), el cual actúa por cuenta y a nombre del Estado, quien cobra el servicio, 

dando como remuneración al gestor un estipendio previamente definido. En este caso, 

es el ente público respectivo el que continúa a cargo del bien y de todos los servicios 

públicos relacionados con éste, pero sirviéndose del gestor como administrador. La 

responsabilidad por el servicio público allí prestado permanece en manos del Estado, 

sin perjuicio de la responsabilidad contractual que ante él pueda asumir el gestor por 

faltas a sus deberes.”76 Se cree que este concepto es, de los examinados, el que mejor 

fija las características de la figura contractual en estudio.   

 

Se tiene entonces que, siguiendo la normativa y la jurisprudencia antes citada, mediante 

un contrato de gestión interesada no se transfiere la titularidad de los servicios u obras 

al contratista77; tampoco se transfieren facultades de imperio, y el contratista no está 

autorizado para representar o comprometer a la Administración, salvo en los casos que 

esté estipulado expresamente en el contrato.  

                                                
74 Nótese que la CGR reproduce la mención del riesgo que antes comentamos. 
75 Contraloría General de la República, 11698 (DAGJ-1603-2002) del 30 de septiembre del 2002. 
76 Voto Nº 2001-11657 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil uno. 
77 En respaldo de esa afirmación véase criterio de la Contraloría General de la República, 11698 (DAGJ-1603-2002) 
del 30 de septiembre del 2002, que señala: “Interesa señalar además que la implementación de ésta figura no 
conlleva un traslado en la titularidad en el dominio del Estado respecto del servicio que se explota, pues lo contrario 
significaría el surgimiento de un vicio de inconstitucionalidad en la figura, en la medida que el traslado de aquella 
titularidad violentaría el contenido esencial del inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, el cual establece 
que bienes públicos, como aeropuertos, no podrán salir del dominio y control del Estado, ni ser enajenados, gravados, 
ni arrendados.” 
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Cabe recordar además, que el bien no se enajena de ninguna forma, pues el dominio 

siempre permanece bajo el poder estatal.78 

 

 

2.6. Diferencias entre Gestión Interesada y otras figuras de 

contratación administrativa 

 

Una vez señalados los elementos básicos de la gestión interesada procede llevar a 

cabo una comparación con las figuras de contratación más similares, o que por su 

                                                
78 Debe tenerse presente lo prescrito en el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política que dispone que: “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; 
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 sólo 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 formar alguna del dominio y control del 
Estado.” (El resaltado no es del original.) Este artículo ha sido interpretado por la Sala Constitucional en su voto 6240-
de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres que literalmente indica: "La Sala 
estima que, de conformidad con su sentencia #3789-92 de las 12:00 horas del 27 de noviembre de 1992, el artículo 
121.14) de la Constitución Política contiene tres reglas distintas claramente diferenciadas: " a) La primera, es una 
norma que habilita a la Asamblea Legislativa para decretar «la enajenación o la aplicación a usos públicos de los 
bienes propios de la Nación». Por una parte, esta norma es irrestricta en cuanto se refiere a todos los bienes propios 
de la Nación, y, por otra, reserva a la ley la materia, invalidando actos administrativos de enajenación o aplicación a 
usos públicos no fundados en ley previa; b) La segunda, prescribe qué bienes no «podrán salir definitivamente del 
dominio del Estado». Para esas categorías, que están enunciadas en los incisos a), b) y c), la restricción es total y 
absoluta en cuanto a «salir del dominio del Estado», pero, de inmediato, la norma modera su severidad advirtiendo 
que tales categorías de bienes pueden ser «explotados por la administración pública o por particulares» de acuerdo 
con la ley o mediante concesión especial; c) La tercera, es una norma que se refiere específicamente a ciertos bienes 
(ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales en servicio) no incluidos en las tres categorías de la norma 
precedente". En consecuencia, la Constitución prevé dos regímenes para explotar esos recursos especialmente 
protegidos, sin que ninguno de ellos puedan salir del dominio del Estado: Uno, el de las concesiones o contratos 
otorgados por la Asamblea Legislativa directamente, en uso de una competencia originaria; el otro, su posibilidad sea 
de explotarlos, por la Administración Pública, sea de encomendarlos a particulares, mediante concesión legalmente 
otorgada o autorizada. Ambas posibilidades presuponen la competencia de la Asamblea Legislativa para fijar en el 
caso concreto, o bien regular en una ley general, "condiciones y estipulaciones" imperativas en la ejecución del 
contrato -como su naturaleza temporal, forma de cumplimiento, obligaciones mínimas del ejecutor, etc.-, las cuales 
sitúan fuera del alcance de los concesionarios o del acuerdo mismo de las partes, la posibilidad de apartarse de ellas. 
No es ocioso recordar que el acto administrativo de concesión no adquiere nunca carácter ni rango de ley, aunque sea 
tramitado y adoptado como tal, (arts. 140.19 y especialmente 124.2 Constitución).  
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naturaleza, son con alguna frecuencia objeto de confusión79. Estas figuras similares son: 

la concesión de obra pública y la concesión de obra con servicio público80. Valga 

recordar, como lo ha dicho la Contraloría81, que no toda intervención de un particular en 

la explotación de una obra o servicio público puede asimilarse a una concesión. 

 

Estudiada anteriormente la noción de gestión interesada, se repasa ahora brevemente 

la de concesión82, “De acuerdo con la definición que nos brinda Manuel Ossorio en su 

diccionario de Ciencias Jurídicas, concesión es el “acto jurídico de Derecho Público 

cuyo fin esencial es organizar un servicio de utilidad general; consistiendo su rasgo 

característico en delegar en un tercero denominado concesionario aquella parte de la 

autoridad del Estado o de sus cuerpos administrativos reputada indispensable para 

hacer efectiva, dentro de ciertas bases establecidas por el mismo acto o por los 

principios del Derecho Administrativo, la remuneración de los capitales puestos a 

contribución en la realización de la empresa pública; creándose deberes y derechos a 

cargo y a favor del concesionario y quedando determinadas su medida y extensión por 
                                                
79 Por ejemplo, el Doctor Romero Pérez confunde de forma reiterada la gestión interesada con la concesión, así afirma 
refiriéndose al contrato de gestión interesada, que “Considero que este contrato es una modalidad del contrato 
administrativo típico de la concesión, con la variante de que la Administración recibe una participación en los 
beneficios de la ejecución y explotación del contrato (...)“ Este contrato de gestión interesada, está tipificado en el 
artículo 74 de nuestra Ley de contratación administrativa, como modalidad del contrato histórico y clásico de la 
concesión…”, página 140. Como es evidente, sus conclusiones tienen como razón la equiparación, que como se dijo 
no compartimos, que hace entre concesión y gestión interesada. Romero Pérez, Jorge Enrique, Contratación Pública, 
1ra Edición San José Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, 2003., página 
118. 
80 Ambas son definidas por la Ley General de Concesión de Obra Pública: “Artículo 1.- Conceptos. (...)  2.- Para los 
efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos: a) Concesión de obra pública: contrato administrativo por el 
cual la Administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, 
la planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier bien 
inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio 
o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente. b)Concesión de obra con servicio 
público: contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, 
privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o reparación 
de cualquier bien inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio 
de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de 
cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.” 
81 Contraloría General de la República, oficio 14593 (DAGJ-614-99) del 20 de diciembre de 1999. Señala: “Siguiendo 
con la misma línea de análisis, debemos tomar en cuenta que no todo contrato de explotación de los bienes detallados 
en el artículo 121 inciso 14) corresponde a un supuesto de “concesión”, ni que debe ser aprobado, en forma individual, 
por la Asamblea Legislativa, toda vez que la Sala Constitucional ha establecido que el control legislativo se da también 
mediante la promulgación de una ley marco, en la cual se regulen los principales aspectos de la contratación, sin librar 
su definición a la voluntad de las partes, o bien, al Poder Ejecutivo.” 
82  Se dice de la concesión que “La forma más antigua de participación del sector privado en la gestión del servicio 
público es la concesión. El Estado permanece titular del servicio pero transfiere su explotación a un particular que 
corre con los riesgos económicos de la empresa…” Patricia Raquel Martínez, Sistema de Control de los Servicios 
Públicos “Privatizados” en la Argentina, Capítulo 4 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 
126. 
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el contenido del acto y por las modificaciones impuestas por el poder de policía””83 De 

esta forma, “El contrato administrativo de concesión de servicios públicos es aquel 

“contrato en la función administrativa en virtud del cual un ente estatal encomienda o 

delega a una persona, temporalmente, la ejecución de un servicio público, otorgándole 

el ejercicio de cierta potestad pública para asegurar su funcionamiento, efectuándose la 

explotación a costa y riesgo del concesionario, bajo la vigilancia y control del ente 

estatal concedente.”84 

 

Sin negar que obviamente, existen semejanzas entre ambas figuras85, se procede a 

enumerar las diferencias más importantes, y justamente nos concentramos en las 

diferencias porque coincidimos en que “aún dadas las diferencias que las separan, 

existe una asimilación fundamental entre una y otra institución – modo de gestión de 

servicios públicos; existencia de una persona privada que realiza la gestión; 

personalidad jurídica del gestor; organización empresarial- …”86. 

 

La primera diferencia consiste que en el caso de la gestión interesada, es la 

Administración quien explota el servicio, mientras que en la concesión, es el 

concesionario quien lo hace, o sea, la titularidad del servicio es del ente público, no del 

particular. Esta es probablemente, la característica que más distingue la gestión 

interesada de la concesión de obra con servicio público.  

 

La segunda diferencia radica en que con la gestión interesada, la Administración es 

quien presta el servicio público a los usuarios, mientras que con la concesión de obra y 

servicio público, el concesionario es quien presta el servicio. En el caso de la concesión, 

el Estado concede una competencia o de un derecho de disposición al concesionario87, 

mientras que en la gestión interesada, el ente público otorga única y exclusivamente, 

                                                
83 César Hines. La Concesión de Servicio Público como un Derecho Real Administrativo susceptible de darse en 
Garantía. Revista Judicial, Costa Rica. Año XVII, Nº 57, setiembre 1992. Página 180. 
84 Carina Cocuelle, Control y Entre Reguladores, Capítulo XIX de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 534. 
85 Ahora bien, en cuanto a las semejanzas entre las figuras referidas podemos mencionar que tanto la concesión como 
la gestión interesada son contratos administrativos en los cuales el contratista de la administración explota bienes de 
dominio público, y recibe una contraprestación por el servicio que brinda. Tienen además en común que existen tanto 
deberes como derechos a cargo del contratista, y que hay vigilancia y control por parte de la Administración. 
86 Julio Nieves Borrego, La Gestión Interesada en el Derecho Administrativo Español. Pág. 67. 
87 Véase artículo 18 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No. 7762. 
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una facultad de administración88. Esto tiene importantes consecuencias prácticas, así 

por ejemplo el gestor interesado no está en posición jurídica para solicitar a la ARESEP 

una fijación ordinaria o extraordinaria de las tarifas aeronáuticas. 

 

La tercera diferencia tiene que ver con la responsabilidad ante terceros, por la operación 

de la actividad. En la gestión interesada, es la Administración quien responde, sin 

perjuicio obviamente, de reclamar a su contratista; no así, en la concesión de obras con 

servicios públicos, donde corresponde al concesionario directamente, el deber de 

indemnizar los daños y perjuicios que pudiese ocasionar a terceros la ejecución de la 

concesión.   

 

La cuarta diferencia es relativa a la distribución del riesgo. En la gestión interesada la 

Administración explota el servicio distribuyendo los riesgos entre ella y el gestor en la 

proporción acordada, en tanto en la concesión el concesionario asume exclusivamente 

el riesgo de la explotación de las obras y los servicios públicos objeto del contrato, esto 

implica que obtiene todas las ganancias o debe soportar todas las pérdidas, salvo en 

este último caso que resulte de aplicación la teoría de la imprevisión o se afecte el 

equilibrio económico del contrato. 

 

La quinta diferencia se refiere al sujeto, que recibe los ingresos por parte de los 

usuarios del servicio. En la gestión interesada, los ingresos los recibe la Administración 

quien a su vez, retribuye al gestor89, mientras que en la concesión, los usuarios pagan 

directamente al concesionario. Esto permite a la Administración, en el caso de la gestión 

interesada, controlar casi directamente los ingresos por la operación, poniendo otra 

                                                
88 Mediante oficio número DGCA-145-9818 de febrero de 1998, en opinión obligatoria y vinculante sobre el proyecto 
de Reglamento al Contrato de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios la CGR indicó que: “Se propone 
que, mediante la figura de la gestión interesada, la Administración pueda explotar  los servicios aeroportuarios 
sirviéndose de una empresa gestora, seleccionada mediante un procedimiento de licitación pública, a la que retribuirá 
fundamentalmente mediante una participación en los ingresos generados por la explotación de esos mismos servicios, 
conservando el Estado, en todo momento, la titularidad de éstos y la potestad de explotar la obra y prestar el 
servicio a través del otorgamiento de concesiones de explotación, permisos para la prestación de servicios 
auxiliares, así como extensión de certificados y permisos provisionales de explotación.” (El resaltado no es del 
original) 
89 En el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el reglamento para los Contratos de Gestión Interesada 
de los Servicios Aeroportuarios señala en su artículo 8: “Los usuarios no abonarán al gestor contraprestación alguna 
por los servicios que reciban de ésta en el aeropuerto, si no que el Consejo Técnico de Aviación Civil cancelará al 
contratista lo que corresponda de conformidad con los términos pactados en el respectivo contrato.” 
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herramienta, además de la garantía de cumplimiento, lo que facilita la ejecución de 

sanciones monetarias. 

 

La Sala Constitucional ha sintetizado las diferencias antes dichas al señalar que la 

gestión interesada: “Se diferencia de otras figuras tales como la concesión de obras y 

servicios públicos en el tanto en que en estas últimas ocurre una verdadera traslación 

de la prestación y explotación del servicio; asimismo, en la concesión la retribución del 

particular se produce a partir de los pagos que reciba directamente del público, y la 

responsabilidad reposa siempre en el concesionario. Es claro entonces que ambas 

figuras –la concesión y la gestión interesada – no deben ser confundidas.”90  

 

Desde la perspectiva de la presente investigación existe otra diferencia que se puede 

llamar de principio, entre la concesión de obra y la gestión interesada, y es que la 

primera tiene una finalidad asociada principalmente con la construcción de 

infraestructura, en tanto la segunda, si bien tiene dentro de sus intereses fundamentales 

la construcción de infraestructura, se encuentra muy asociada con la generación de 

ingresos para la Administración. La ley de concesión de obra pública establece91 que 

por la explotación de la concesión la Administración concedente recibe un canon que no 

puede ser superior al cinco por ciento de los ingresos brutos generados por la 

concesión. En la Gestión Interesada, no existe tal limitación, y como se verá luego, la 

participación de la Administración representa un porcentaje mucho mayor de los 

ingresos generados por la actividad. 

  

                                                
90 Sala Constitucional Voto Nº 2001-11657 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de noviembre de 
dos mil uno. 
91 En su artículo 42. 
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2 Los aspectos generales del CGI 

 

2.1 Los antecedentes 

 

En los años noventa, el Gobierno de Costa Rica adoptó una política basada en la 

inversión conjunta de los sectores público y privado92, orientada a mejorar y ampliar la 

infraestructura e incrementar la calidad y oportunidad de los servicios que presta. Para 

este propósito procuró la colaboración de los agentes del sector privado, a través de la 

celebración de contratos administrativos como la Gestión Interesada, en los cuales el 

contratista colabora con el Estado e invierte recursos propios, a favor del interés público, 

a cambio de recuperar su inversión y obtener, naturalmente, un rendimiento.93 

 

Como parte de esa política, y en virtud de los evidentes deterioros y deficiencias que 

presentaban las instalaciones, las obras físicas, la operación y los servicios del AIJS, así 

como la carencia por parte del Estado de los recursos técnicos y financieros necesarios 

tendientes a corregir tales deficiencias, el Gobierno de la República promovió la 

licitación pública internacional Nº 1-98, para la contratación de la gestión interesada del 

indicado aeropuerto.94 

 

El cartel de licitación fue elaborado por el CETAC, entre los años 1997 y 1998. En la 

cláusula I-D del mismo, se describe la filosofía del proyecto en los siguientes términos: 

“Ante las documentadas y crecientes limitaciones del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría, que impiden atender adecuadamente la demanda y necesidades de los 

usuarios, y con el fin de evitar que esta situación se constituya en una grave amenaza 

para el crecimiento económico del país, la Administración ha decidido solucionar 

integralmente los problemas actuales y futuros de dicho aeropuerto. La Administración 

pretende mediante este concurso público mejorar sustancialmente la calidad y el nivel 

de servicio en las operaciones del AIJS. Se espera que dichas mejoras junto con su 

                                                
92 Podemos citar a manera de ejemplo que en la década de los noventas se promulgó la Ley de la Contratación 
Administrativa, Ley No. 7494 del 2 de mayo de 1995. Publicada en el Alcance No. 20 a La Gaceta No. 110 de 08 de 
junio de 1995; y la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley No. 7762 del 14 abril 
1998. Publicada en Alcance No. 17 a la Gaceta 98, de 22 mayo 1998. 
93 Preámbulo del CGI. 
94 Cartel de la Licitación Pública Internacional 01-98 MOPT. 
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expansión y mejoramiento de las (sic) infraestructura aeroportuaria, resuelvan las 

limitaciones en la capacidad para atender la demanda actual y futura.”95 

 

La licitación fue adjudicada al Consorcio AGI en noviembre de 1999; una vez 

adjudicada, el CETAC y la adjudicataria iniciaron un proceso de negociación tendiente a 

concretar la redacción final de las estipulaciones contractuales, porque en el Cartel no 

se incluyó un borrador del contrato entre los documentos a suscribir. 

 

Como se mostrará, el proceso del primer contrato de gestión interesada en Costa Rica 

está marcado por la inexperiencia de las entidades públicas involucradas, así, la misma 

CGR ha reconocido que: “…debemos aceptar que durante la aplicación de estas figuras 

[concesión de obras públicas y servicios públicos o la gestión interesada] se ha 

transcurrido por un proceso de enseñanza en el cual todos los sectores involucrados 

han tenido que aprender de sus errores.”96 

 

 

2.2 El Objeto, Figura y Titularidad 

 

El objeto del CGI es “la prestación de servicios por parte del Gestor para la operación, 

administración, mantenimiento, rehabilitación, financiamiento, construcción y promoción 

del AIJS”97. Se debe tomar en cuenta que en el Cartel se dispuso: “…el objetivo 

principal de la presente Licitación será la administración, operación, manejo y 

mantenimiento de los servicios aeroportuarios, mientras que la rehabilitación de las 

instalaciones y la construcción de las nuevas obras son medios para lograr y mantener  

la adecuada prestación de dichos servicios.” Parece en principio, que la construcción de 

obras no constituye el objetivo principal del contrato, sino un modo de alcanzar 

determinado nivel de calidad del servicio. 

 

Con respecto a la figura, señala el CGI “La figura jurídica utilizada para la prestación de 

los servicios objeto de este Contrato es la de la gestión interesada, mediante la cual la 

Administración explota los servicios y construye las obras necesarias para dicha 

                                                
95 Cartel de la Licitación Pública Internacional 01-98 MOPT. 
96 Contraloría General de la República. CO-0313 de 19 de octubre de 2004 (oficio 12654). 
97 Artículo 2.1 del CGI. 
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explotación, sirviéndose del Gestor, a quien retribuirá mediante una participación de los 

ingresos resultantes de la explotación.”98 Sobre la titularidad, se indica: “Mediante este 

Contrato no se transfieren la titularidad de los servicios u obras objeto de este Contrato, 

ni facultades de imperio o de autoridad al Gestor y el Gestor no está autorizado para 

comprometer o representar al CETAC en ningún asunto, excepto cuando así se estipule 

expresamente en este Contrato o cuando el CETAC lo haya acordado así de 

conformidad con los procedimientos legales respectivos.” 99 

 

En cuanto a las facultades de imperio, el contrato enfatiza que éstas no se trasmiten al 

Gestor, incluso en condiciones de operación de emergencia; así se establece en la 

cláusula 4.3, la cual en lo conducente indica: “Las Partes entienden que la respuesta de 

atención del Gestor a cualquier Condición de Emergencia no dará lugar a la 

transferencia al Gestor de facultades de imperio”100. Consecuentemente, entre las 

prohibiciones expresas al Gestor, se estableció que el éste no podría usurpar el ejercicio 

de las facultades de imperio101.  

 

Inclusive en el caso de que una empresa que dedicada a explotar el servicio de 

transporte de pasajeros en el AIJS, no cumpla con la obligación de pagar las tarifas 

aeronáuticas, el Gestor no puede evitar la operación de las aeronaves, sino que debe 

solicitar asistencia al CETAC. En este sentido la cláusula 4.13 establece que: “El Gestor 

podrá solicitar la cooperación del CETAC para evitar que una aeronave despegue si el 

propietario o explotador de la misma está atrasado o no cumple con su obligación de 

pagar las Tarifas aeronáuticas.” 

 

Igualmente, la propiedad de las obras y mejoras no se transfiere por ningún motivo, así 

“El CETAC es y será en todo momento el dueño del Aeropuerto y de todas las Mejoras. 

El Gestor actuará como un contratista independiente contratado para el desempeño 

                                                
98 Artículo 2.2 Del CGI. En igual sentido la cláusula I.F del Cartel establece: “La figura contractual a utilizar es la 
denominada “Gestión Interesada”, figura regulada en el derecho administrativo que permite la participación privada 
en el desarrollo de proyectos de prestación de servicios e infraestructura pública.  La base legal de esta figura 
contractual es la LCA, en particular el artículo 55, así como el reglamento promulgado por el Poder Ejecutivo por 
iniciativa del  CETAC y aprobado por la Contraloría General de la República, denominado “Reglamento para los 
Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios”,  publicado como Decreto Ejecutivo en el Diario 
Oficial La Gaceta  No. 63 del 31 de marzo de 1998.”  
99 Cláusula 2.2 Del CGI.  
100 Cláusula 4.3 del CGI. 
101 Cláusula 4.15 del CGI. 
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seguro y experto de los Servicios del Gestor.”102  Cuando el gestor arriende un equipo 

nuevo para el aeropuerto, éste será arrendado a nombre del Gestor, pero cuando el 

Gestor adquiera para el aeropuerto un equipo nuevo, éste será propiedad del 

CETAC103. En ningún momento adquiere el Gestor ningún interés o derecho sobre las 

obras y las mejoras realizadas.104. 

 

El Gestor debe prestar los servicios por su propia cuenta y riesgo105. Como 

contraprestación, el Gestor recibe el “porcentaje del Gestor”106, que es la única 

retribución por la prestación de todos los servicios de este.   

 

 

2.3 Los servicios del Gestor 

 

Se estima pertinente, realizar una breve referencia a los servicios a los cuales se 

encuentra obligado el Gestor en virtud del CGI, con lo cual se pretende proporcionar 

una noción general de los servicios objeto del contrato en estudio. 

 

De acuerdo con el orden de importancia se hace referencia a tres grupos de servicios: 

los servicios de operación y mantenimiento, los servicios de construcción, y los servicios 

comerciales. 

 

Con respecto a los servicios de operación y mantenimiento (“O&M”), estos incluyen la 

administración, la ejecución y la supervisión de las “actividades y funciones básicas del 

aeropuerto” y se entiende por éstas, aquellas necesarias para el buen funcionamiento, 

administración y operación de un aeropuerto internacional. En el Apéndice A, al CGI se 

detallan los componentes de los servicios en el campo aéreo, los servicios en las 

terminales de pasajeros, en las áreas de carga, y en el lado terrestre (que son aquellas 

áreas ubicadas fuera de los edificios terminales, pero dentro del aeropuerto). Los 

servicios de O&M incluyen además, los servicios relacionados con la seguridad aérea, 

la seguridad aeroportuaria complementaria, los servicios de asesoría y asistencia 

                                                
102 Cláusula 2.3 Del CGI. 
103 Apartado 5.2.1 del CGI. 
104 Cláusula 6.3 del CGI. 
105 Apartado 2.5.1 del CGI. 
106 Apartado 2.5.2 del CGI. 
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técnica al CETAC, servicios comerciales, y el mercadeo y la promoción del aeropuerto. 

Los servicios descritos en el Apéndice A, no representan una descripción exhaustiva, 

con respecto a las obligaciones del Gestor. Los servicios de operación y mantenimiento 

deben ser prestados por el Gestor, de forma tal, que se adapten a los cambios en la 

tecnología y a las necesidades comerciales del aeropuerto. 

 

La operación del aeropuerto se regula mediante un documento llamado Manual de 

Procedimientos Operativos (“MPO”), documento elaborado por el Gestor y aprobado por 

el CETAC, el cual contiene las reglas, los reglamentos, las políticas y los procedimientos 

de operación del aeropuerto. En la prestación de sus servicios, el Gestor, al igual que 

cualquier ente público o privado que preste servicios en el AIJS, se debe sujetar en sus 

actuaciones al MPO. 

 

El CGI dispuso gran flexibilidad para la determinación de los servicios de O&M, así 

estableció que “…los Servicios de Operación y Mantenimiento se desarrollarán y serán 

suplidos, modificados, redefinidos o substituidos en el tanto que sea necesario para 

mantener los Servicios de Operación y Mantenimiento actualizados…”107. Esos cambios 

no se consideran servicios adicionales, a menos que impliquen servicios materialmente 

diferentes o costos substanciales y extraordinarios. Además, se dispuso que: “Los 

aumentos en el nivel de los Servicios de Operación y Mantenimiento debidos 

exclusivamente a los aumentos en el número de las llegadas y las salidas de aviones 

(…) no serán considerados Servicios Adicionales de Operación y Mantenimiento”108. 
 

En cuanto a los servicios de Construcción de Obras, estos incluyen la arquitectura, la 

ingeniería, el diseño, la adquisición y la gestión. Los servicios de construcción se deben 

realizar en conformidad con un documento anexo al cartel llamado, Plan Maestro, que 

fue diseñado antes del Concurso. Conforme al CGI, durante los primeros tres años, las 

obras se realizarían en estricto apego al Plan Maestro, y posteriormente, éste debía ser 

actualizado por el Gestor y aprobado por el CETAC, a fin de reflejar las necesidades 

provocadas por las variaciones en el tráfico aéreo y realizar la expansión adecuada, con 

el fin de enfrentar y satisfacer los requisitos de la demanda. El Gestor puede 

subcontratar los servicios de construcción, sin embargo requiere de la aprobación previa 

                                                
107 Apartado 4.4.3 del CGI. 
108 Apartado 4.4.3 del CGI. 
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del CETAC, cuando esta subcontratación supere el 50% del valor de las obras, esto es 

conforme con el artículo 62 de la LCA109. Los diseños, las especificaciones, los planos, 

los presupuestos de las obras deben ser aprobados previamente por el CETAC, quien 

además aprobará, supervisará y fiscalizará permanentemente la construcción y el 

mantenimiento a través del Órgano Fiscalizador. 

 

El proceso de construcción y equipamiento mayor, será ejecutado dentro del precio 

tope, cotizado en la oferta adjudicada del Gestor. Cada obra se ejecuta en cuatro fases: 

a) la fase del Anteproyecto Conceptual y su Plan de Ejecución; b) la fase del Proyecto 

Definitivo; c) la fase de Ejecución de las obras de construcción y del equipamiento 

requerido; y d) la Recepción y Puesta en Servicio de las obras. 

 

Puede haber modificaciones a las obras en ejecución, modificaciones al proyecto 

definitivo por parte del Gestor, modificaciones al alcance de las obras por cambios en el 

Plan Maestro, o bien, por Obras no contempladas en el Plan Maestro. En el caso de 

modificaciones a obras en ejecución, el CGI indica que cuando el CETAC apruebe 

cambios significativos en los costos del proyecto definitivo, el CETAC comunicará a la 

ARESEP el presupuesto modificado, así como la justificación de la modificación. El 

CETAC también, puede exigir modificaciones al Proyecto Definitivo, sustentado en 

razones de seguridad y protección de las actividades del aeropuerto, o en razones de 

conveniencia pública. En tal caso, el Gestor debe analizar el impacto técnico y 

económico de las modificaciones solicitadas por el CETAC y presentar un informe; en 

caso de que el CETAC apruebe el informe del Gestor, debe igualmente, informar a la 

ARESEP. Las modificaciones al alcance de las obras por cambios en el Plan Maestro, 

pueden ser ordenadas por el CETAC, por razones de interés público o revisiones en las 

necesidades de capacidad aeroportuaria en relación con la demanda. Cuando como 

consecuencia de estas modificaciones surja la necesidad de indemnizar al Gestor, esta 

indemnización puede expresarse en el plazo del contrato, en las tarifas, en los aportes o 

subsidios o en el porcentaje de distribución de los ingresos. 

 

En cuanto a la prestación de los servicios comerciales, el CGI otorga el derecho 

exclusivo al Gestor de explotar los servicios comerciales prestados en el aeropuerto. 

Esta explotación puede ser directa, sea que el Gestor preste por sí mismo los servicios 
                                                
109 Cláusula 9.2 del CGI. 
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comerciales, o bien, que contrate a un tercero para que en su nombre realice la 

explotación comercial (que el Gestor a su vez, realiza en nombre del CETAC). Las 

áreas sujetas a explotación comercial son aquellas designadas como tales, en el Plan 

de Distribución de Áreas y en el Plan Comercial.110  

 

Por la explotación de los servicios comerciales en el AIJS, se debe cancelar un monto 

mínimo por metro cuadrado que se utilice para la respectiva actividad, así como un 

porcentaje de las ventas realizadas, estos ingresos son parte de los llamados ingresos 

distribuibles, los cuales se reparten entre el Gestor y el CETAC, conforme al porcentaje 

establecido en el CGI. Estos pagos deben realizarse con independencia de si el Gestor 

realiza por sí mismo, la explotación comercial, o si contrata a un tercero para que la 

realice.111  

 

La gestión comercial del Gestor por obtener contratistas para la explotación de los 

servicios comerciales que se obliguen a cancelar montos superiores a los mínimos 

establecidos en los decretos tarifarios, o un porcentaje de las ventas superior a aquel al 

cual el Gestor se obligó en su oferta, redunda en un beneficio económico, tanto para el 

CETAC como para el Gestor, así señala el CGI que “En caso de que el Gestor acuerde 

con terceros  términos más favorables a los señalados en su Oferta, los montos 

correspondientes pasarán a formar parte de los Ingresos Distribuibles.”112 

 

El Gestor es en todo momento el responsable ante el CETAC por las obligaciones de 

sus  propios subcontratistas comerciales, por ello se encuentra obligado a garantizar 

que paguen las rentas estipuladas en el pliego tarifario aprobado por el CETAC, 

además de los pagos acordados en cada subcontrato.113  

 

El Gestor es responsable de supervisar y coordinar la prestación de los servicios 

comerciales por parte de sus subcontratistas, gestionar los cobros, fiscalizar el 

cumplimiento de sus obligaciones e incluso, llevar a cabo los procedimientos de 

desalojo cuando correspondan. El Gestor es además, responsable de los niveles de 

servicio de los servicios comerciales. En la subcontratación de la explotación de 

                                                
110 Ambos documentos deben ser aprobados por el CETAC. Cláusula 4.8.1 del CGI. 
111 Cláusula 4.8.2 del CGI. 
112 Apartado 4.8.2 Del CGI. 
113 Apartado 4.8.3 Del CGI. 
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servicios comerciales, el Gestor debe observar los principios generales de publicidad, 

equidad y promoción de la competencia en igualdad de condiciones. 

 

Siempre que el Gestor subcontrate a un tercero, para la prestación de un servicio a su 

cargo, debe notificar previamente al CETAC, los servicios que subcontratará así como la 

identidad y las calidades del subcontratista. El Gestor debe además entregar a la 

Administración una copia del contrato una vez suscrito. El CETAC puede objetar la 

subcontratación “…únicamente por razones debidamente fundadas en este Contrato y 

en el ordenamiento jurídico.”114 La subcontratación de los servicios del Gestor no puede 

ser entendida de ninguna forma, como transferencia de la responsabilidad, el Gestor es 

responsable por la calidad de los servicios sean estos prestados directamente por él o 

por medio de sus subcontratistas.115 Así se establece que: “El Gestor será siempre 

responsable por las obligaciones, servicios y acciones llevadas a cabo por los 

subcontratistas contratados de la misma forma que si dichas obligaciones, servicios y 

acciones fuesen llevadas a cabo por el Gestor.  Por lo tanto, el Gestor será responsable 

por las multas y daños causados por los subcontratistas y deberá fiscalizar que los 

subcontratistas cumplen con los estándares de seguridad y calidad de los servicios 

establecidos en este Contrato y subsecuentemente modificados con previa aprobación 

del CETAC.”116 No obstante lo anterior, cuando el CETAC determine un incumplimiento 

en las obligaciones ejecutadas por un subcontratista del Gestor, tiene derecho a 

requerirle que tome las medidas pertinentes dirigidas a corregir los defectos en la 

prestación.117 

 

El Gestor puede suscribir contratos que excedan el plazo del CGI, cuando el CETAC 

expresamente lo autorice, “…En estos casos, el Gestor deberá presentar el borrador del 

contrato que se firmará,  sus antecedentes y los términos de las cláusulas económicas y 

del plazo del subcontrato.  El CETAC autorizará o no la firma del subcontrato de forma 

tal que, cumplido el plazo de la Gestión, el CETAC pueda llegar a sustituir al Gestor 

siguiendo los procedimientos legales correspondientes.”118.119  

                                                
114 Apartado 9.1.1 del CGI. 
115 Apartado 7.1.1 del CGI. 
116 Apartado 9.1.2 del CGI. 
117 Cláusula 9.3 del CGI. 
118 Apartado 9.1.3 del CGI. 
119 En el refrendo al contrato la CGR dispuso: “Se señala que el CETAC tiene un plazo de 120 días naturales desde la 
presentación de la solicitud por parte del Gestor, para otorgar contratos para la prestación de servicios comerciales 
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2.4 Los precios tope 

 

En este apartado se lleva a cabo un acercamiento a los precios tope, su 

conceptualización en el CGI, y mención de las referencias cartelarias pertinentes; luego, 

se analiza el informe de DFOE-OP-01/2003 (cuya importancia se explica más adelante), 

y después se incluyen las conclusiones sobre el particular. 

 

Se ha dicho que los precios tope es un sistema “…basado en el control de precios de 

los servicios básicos en base a la presunción de que si el precio no puede aumentarse, 

la única fórmula para elevar los beneficios es reducir los costos. El sistema se base en 

limitar el incremento normal del precio de un conjunto de servicios básicos en el 

porcentaje que resulta de reducir el índice de precios al consumidor en función de un 

factor “x” que refleja la mejora de la eficiencia de la empresa y es determinado por el 

ente regulador. Este factor ha variado en cada caso concreto.”120 Se dice además, que 

este sistema fue “Ideado esencialmente para controlar los precios de los servicios 

básicos de telecomunicaciones con carácter transitorio, su objetivo fue permitir el 

tránsito ordenado desde el monopolio a la libre competencia, destacándose como 

ventaja su sencillez y claridad.”121 

 

Desde una perspectiva propiamente económica, se afirma que el propósito de la 

regulación de precio tope “…es replicar la disciplina que las fuerzas del mercado 

impondrían de estar presentes. (…) Un efecto primario de las fuerzas del mercado es 

limitar la tasa de crecimiento de los rendimientos de las empresas.122 

 

El sistema o metodología de precios tope constituye un sistema ideado para corregir las 

debilidades de la regulación por servicio al costo “El nuevo sistema debería proveer 

                                                                                                                                            
dentro del área de gestión, por períodos superiores al término del contrato.  Sobre el particular, es necesario tener 
presente que por la naturaleza de la solicitud del Gestor y las obligaciones que ello generaría para el CETAC, no 
operaría en este caso el silencio positivo si la Administración no se pronuncia dentro del término establecido.” Oficio 
13046 de fecha 04 de diciembre de 2000 (DI-AA-794). 
120 Informe de la empresa ABBQ Consultores S.A. para el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada 
“Determinación del Factor X, Informe Final”, mayo del 2008. 
121 Informe de la empresa ABBQ Consultores S.A. para el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada 
“Determinación del Factor X, Informe Final”, mayo del 2008. 
122 Setting the X Factor in Price Cap Regulation Plans, Jeffrey I. Bernstein, David E.M. Sappington; NBER Working 
Paper No. 6622, Junio 1998. (www.nber.org/papers/w6622) 
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incentivos para el comportamiento eficiente de las distribuidoras Bajo el sistema de 

regulación por costo de servicio, como el que usaba EE.UU., las empresas de servicio 

público tienen incentivos para elevar sus estimaciones de los ingresos que requieren, lo 

que pueden realizar de distintas formas. Por ejemplo, como todos los beneficios de 

reducciones de costos son traspasados a los consumidores, hay pocos incentivos a 

bajar costos. Si, por error, la tasa de retorno es más alta que la tasa de costo de capital, 

la empresa regulada tiene incentivos para sobreinvertir, a menudo en activos poco 

productivos. Había interminables rondas de consultas sobre las estimaciones de costos, 

las que a menudo terminaban en tribunales. Durante las rondas tarifarias se discuten 

temas tales como el costo de capital, la prudencia de realizar ciertas inversiones, y lo 

que se podría considerar como costos de operación legítimos. Los diseñadores del 

nuevo sistema querían premiar a aquellas empresas que realizaran inversiones 

prudentes y que tomaran la iniciativa para reducir sus costos –costos que todo el mundo 

creía estaban inflados. Las empresas eficientes debían ser recompensadas. Aquellas 

que fueran ineficientes debían ser castigadas.”123 

 

En este sistema, una vez establecidos los precios tope, las empresas prestadores del 

servicio no podían recuperar a través de las tarifas montos superiores a esos precios, 

no obstante tienen el incentivo de que pueden incrementar sus ganancias, a través de 

ahorros en los costos por eficiencia124. Estos ahorros serían compartidos con los 

usuarios después de un plazo determinado (normalmente de varios años), a través de 

un factor de eficiencia. Se indica además que “Las regulaciones de precios tope se han 

vuelto populares en muchos mercados. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos 

estatales en los Estados Unidos emplean alguna forma de regulación de precios tope 

para regir las actividades intraestatales de sus suplidores de telecomunicaciones 

(Kirchhoff, 1998a, b). La regulación de precio tope normalmente especifica una tasa a la 

cual los precios de los servicios de la empresa regulada deben disminuir, en promedio, 

después del ajuste por inflación. La tasa de disminución del precio no tiene relación con 

los costos reales de producción y los ingresos reales, al menos en teoría. Haciendo 

estricto el vínculo entre los precios autorizados y los costos reales – un vínculo es que 
                                                
123 Price Cap: The UK’s Efforts to Regulate Regional Distribution Companies. Henry Lee (“Precios Tope: Los 
Esfuerzos del Reino Unido para regular a las empresas de distribución regional” ) Estudio de Casos en Política Pública 
y Administración, John F. Kennedy School of Government, Harvard University). 
124 Como se verá luego, en el caso concreto del CGI la regulación es diferente en este aspecto, pues los costos que 
se trasladan a las tarifas son lo que resultan inferiores entre el precio tope y el costo real, por lo que el Gestor no 
obtiene ninguna esa ganancia adicional por la reducción de los costos.  
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es un rasgo definitorio de la regulación de tasa de retorno – la regulación de precio tope 

puede proveer a la empresa regulada de incentivos más fuertes para reducir sus costos 

de producción y mejorar su eficiencia operativa que los que provee la regulación de tasa 

de retorno.”125 

 

Las criticas a la metodología de los precios tope, apuntan a que puede incitar a las 

empresas prestadores a reducir la calidad del servicio126 para obtener utilidades, así “Se 

ha criticado, además, que la obtención de mayores beneficios no sólo puede lograrse 

disminuyendo los costos, sino también reduciendo la calidad del servicio y limitando las 

inversiones; el control de precios ha generado inseguridad en torno a las inversiones 

necesarias para atender la futura demanda en la medida en que ninguna empresa 

afrontará inversiones relevantes, por ejemplo infraestructura, sin ciertas garantías 

respecto al recupero de su inversión – asumido que la finalidad de la fórmula de control 

de precios fue permitir un tránsito ordenado desde el monopolio a la competencia, 

superando las dificultades presentes pero no las futuras; a pesar de ser un sistema 

diseñado esencialmente para las telecomunicaciones, ha sido aplicado a los restantes 

servicios privatizados (electricidad, gas, aeropuertos, agua, etc.) añadiéndole otros 

factores para adecuarlas.”127 

 

Una de las diferencias más importantes presente entre una metodología tarifaria de 

precio tope, y una metodología de servicio al costo, radica en que en la primera, la 

empresa pestataria del servicio asume mayores riesgos (por aumentos en los costos), 

en tanto en la segunda, ese riesgo se traslada a los usuarios: “Mientras las revisiones 

de los precios tope son bastante infrecuentes (digamos, cada cinco años), precios tope 

y tasa de retorno deberían tener efectos diferentes en las empresas reguladas. En 

particular, el precio tope sujeta los negocios a mayor riesgo. Por ejemplo, bajo una 

regulación de precio tope, si los costos de una empresa aumentan, sus beneficios 

caerán porque no puede subir los precios para compensar los aumentos en los costos  - 

                                                
125 Setting the X Factor in Price Cap Regulation Plans, Jeffrey I. Bernstein, David E.M. Sappington; NBER Working 
Paper No. 6622, Junio 1998. (www.nber.org/papers/w6622) 
126  “Si la calidad cambia, entonces modificaciones adicionales al factor de eficiencia pueden ser apropiadas en 
algunos escenarios. (…) Una forma de implementar reducciones de precios cuando se reduce la calidad es 
incrementar el factor X como medida ante la caída de la calidad del servicio. Setting the X Factor in Price Cap 
Regulation Plans, Jeffrey I. Bernstein, David E.M. Sappington; NBER Working Paper No. 6622, Junio 1998. 
(www.nber.org/papers/w6622) 
127 Informe de la empresa ABBQ Consultores S.A. para el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada 
“Determinación del Factor X, Informe Final”, mayo del 2008. 
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al menos hasta la siguiente revisión tarifaria, que podría ser dentro de varios años. Bajo 

la regulación de tasa de retorno, sin embargo, la empresa buscaría – y típicamente 

otorgada dentro de un año – un aumento compensatorio del precio, de modo que sus 

beneficios no cambiarían mucho. Pero, si los costos de la empresa caen, la regulación 

de precios tope es más ventajosa para la empresa que la regulación de tasa de retorno, 

porque ésta conservaría como utilidades más de los beneficios resultantes. Así, bajo 

regulación de tasa de retorno los consumidores participan de algunos de los riesgos que 

las empresas tienen en los sistemas de precios tope.”128 Lo anterior debe ser 

considerado por la Administración, al elegir entre una u otra fórmula de regulación para 

el respectivo servicio.129 

 

La inclusión de la metodología de precios tope en el CGI, tuvo dos propósitos, limitar el 

incremento en las tarifas por los servicios aeronáuticos y garantizar un marco de reglas 

claras en el régimen tarifario.130  

 

En el caso concreto del AIJS, el gestor debe cubrir con sus ingresos los gastos en los 

cuales se incurra por la operación y el mantenimiento del Aeropuerto, además debe 

cubrir con sus ingresos los gastos de la construcción de la infraestructura. Algunos de 

estos gastos tienen en el CGI el carácter de precio tope, esto significa que el Gestor 

puede recuperar a través de las tarifas dichos gastos, hasta por una suma igual al 

                                                
128 Price Caps, Rate-of-Return Regulation, and the Cost of Capital. Ian Alexander, Timothy Irwin. Note No. 87, Private 
Sector, Septiembre 1996, The World Bank Group. Agrega el autor: “La diferencia en el impacto significa que las 
empresas sujetas a regulaciones de precios tope tienen un incentivo más fuerte para bajar sus costos porque ellas se 
quedan con una parte de los costos ahorrados que si estuviesen sujetas a regulación de tasa de retorno. Pero el 
mayor riesgo con que corren tiende a aumentar sus costos de capital.” 
129 “Esto no implica que los precios tope sean menos atractivos que la regulación de tasa de retorno. Simplemente 
significa que los reguladores necesitan tomar en cuenta del efecto de la regulación en el costo que las empresas 
reguladas tienen que pagar a los inversionistas. Los reguladores que utilizan la regulación de tasa de retorno pueden 
establecer la tasa de retorno objetivo más baja que la devengada por le promedio de las empresas esperar interés de 
parte de inversionistas, porque los rendimientos están sujetos a menos riesgos que los que tiene una empresa 
promedio. Los reguladores que utilizan regulaciones de precio tope necesitan dar a las empresas bajo su jurisdicción 
la oportunidad de hacer de alguna forma mayores rendimientos, porque esos rendimientos son más riesgosos. Si no lo 
hacen, las empresas no serán capaces de atraer nuevo capital de inversión, y la calidad de su servicio podría 
eventualmente sufrirlo.”Price Caps, Rate-of-Return Regulation, and the Cost of Capital. Ian Alexander, Timothy Irwin. 
Note No. 87, Private Sector, Septiembre 1996, The World Bank Group 
130 “Para la fijación de las tarifas de los Servicios Aeronáuticos, la metodología tarifaria que regirá será la de “precio 
tope”, diseñada con el doble propósito de limitar el incremento de las tarifas por Servicios Aeronáuticos aplicados en el 
AIJS y de garantizar la existencia de reglas claras en el régimen tarifario.  Las tarifas serán ajustadas por el 
componente P(capex), mediante el cual se incorporará el costo de amortización de las inversiones reales realizadas 
en el desarrollo de las Mejoras, incluyendo el equipamiento mayor, las ampliaciones y las obras nuevas establecidas 
en el Plan Maestro.  Además, las tarifas se verán afectadas también por del índice de inflación en dólares de los 
EE.UU. y del Factor X.” Apartado 2.3 del Apéndice H del CGI. 
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precio tope ofertado. En el CGI los precios firmes no son montos que se trasladen a las 

tarifas de manera automática, sino que el valor de los rubros mencionados que afecten 

las tarifas es aquel que resulte menor entre el precio tope y el costo real. Aunque se 

parte en principio, de que los precios ofertados como tope son suficientes para cubrir los 

costos tope, los gastos que superen la suma del precio tope serán gastos que deberán 

ser asumidos por el Gestor con ingresos no tarifarios (como los ingresos por explotación 

comercial, por ejemplo). 

 

El Cartel dispuso de manera taxativa, cuáles son los precios firmes, incondicionales y 

con carácter obligatorio. Los precios firmes son: a. El porcentaje de participación de los 

ingresos131; b. El costo del desarrollo de la infraestructura132; c. Los términos del 

financiamiento ofertados para la primera fase de construcción y los márgenes sobre las 

tasas flotantes y fijas bases133; d. El factor X (factor de eficiencia)134; y e. Los precios 

firmes para la administración de las áreas comerciales135.136 

                                                
131 El porcentaje de participación de los ingresos es el pago que el CETAC hace al Gestor como contraprestación por 
todos los servicios del Gestor; el porcentaje (64.8%) es sobre los ingresos distribuibles solamente. Define el CGI: 
Ingresos Distribuibles: Para cualquier período dado, los Ingresos Brutos para tal período menos los Ingresos 
Reservados para tal período. Ingresos No Distribuibles: Los ingresos referentes a licencias, permisos, multas y 
demás cargos relacionados con actividades ajenas al objeto de este Contrato y de características distintas a las 
contempladas en el Modelo de Proyecciones Financieras, cuya gestión de cobro corresponde, sin embargo, al Gestor 
a nombre del CETAC. El CETAC  notificará formalmente al Gestor un listado de esos Ingresos No Distribuibles. 
Ingresos Reservados: Los siguientes rubros de los Ingresos Brutos : (a) cuatro Dólares y cincuenta centavos (US$ 
4.50) del componente de los derechos de la terminal incorporados al impuesto de salida por pasajero que sale de 
Costa Rica a través del Aeropuerto; (b) la totalidad de los ingresos provenientes por las tasas de aproximación; (c) 
Setecientos mil Dólares (US$ 700.000.oo) anuales (Dólares de 1998) para el mantenimiento y desarrollo del sistema 
nacional de aeropuertos (este monto se ajustará anualmente en relación con el año anterior con el fin de reflejar los 
aumentos en el Indice de Inflación en Dólares durante dicho año);   (d) un millón de Dólares (US$ 1.000.000.oo) 
anuales (Dólares de 1998) para el desarrollo de futuros aeropuertos internacionales (este monto se ajustará 
anualmente en relación con el año anterior , con el fin de reflejar los aumentos en el Índice de Inflación en Dólares 
durante dicho año); (e) Un veinticinco por ciento (25%) de los ingresos generados por las tasas de aterrizaje, el cual 
corresponde al Instituto Meteorológico Nacional.  Los montos correspondientes a los rubros (c) y (d) serán cancelados 
mensualmente.  El ajuste por inflación se hará en el mes de diciembre de cada año. 
132 El precio tope del costo de desarrollo de la infraestructura se refiere al monto máximo que por costo de las obras el 
Gestor podrá recuperar a través de las tarifas; este costo está detallado para cada una de las obras en la tabla 2 del 
Modelo de Proyecciones Financieras. Anexo 4.B del Cartel y la Oferta. 
133 Los términos de financiamiento ofertados consisten en una tasa fija integral de 7.54966% para el financiamiento de 
las inversiones de desarrollo y construcción de la infraestructura con un margen de proyecto fija igual a +/- 1.45034%.  
La tasa integral flotante es también 7.54966%, pero con un margen de proyecto igual a +/- 1.20034%. La importancia 
de estos márgenes es que serán utilizados para establecer el máximo de los costos financieros permitido para ser 
traspasados a las tasas y tarifas. Anexo 4.B del Cartel y la Oferta. 
134 El factor X es un mecanismo para trasladar parcialmente los ahorros por eficiencia a los usuarios de servicios del 
aeropuerto. Los porcentajes ofertados por el Gestor para cada uno de los cinco años fueron 30%, 10%, 10%, 25% y 
10% (Cláusula IV.E.3 del Cartel de Licitación 01-98 MOPT y Anexo 4.B del Cartel y la Oferta) 
135 Porcentaje mínimo para cada tipo de actividad, detallado en el Apéndice H del CGI. Comida y Bebida 10% de 
ingresos brutos; Tiendas Comerciales 10% de ingresos brutos; Anuncios y Publicidad $0.0515 por pasajero abordado; 
Bancos y Servicios Financieros $250 (prima por m2 por año sobre la renta base); Otras actividades comerciales 4% 
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En el Cartel y la oferta se distinguen los precios firmes en el formulario incluido en el 

“Anexo 4.b”137. Así, el propio Cartel indicó a los oferentes cuáles de los datos que 

incluirían en su oferta tendrían el carácter de precio firme. Contractualmente está 

establecido que los precios firmes detallados en el Cartel y en la oferta deben 

incorporarse al modelo de proyecciones financieras (“MPF”). 

 

Visto lo anterior, pareciera que por la forma mediante al cula fueron establecidos los 

precios tope en el Cartel del CGI (una clara determinación de cuales precios tienen el 

carácter de tope), no conlleva ninguna dificultad su explicación y aplicación en la 

ejecución del contrato, no obstante, en la práctica, la interpretación y aplicación de este 

aspecto del CGI generó en la ejecución, la controversia más importante hasta la fecha. 

Esta controversia se originó a partir del informe de la CGR número DFOE-OP-1/2003, y 

su impacto fue tal, que el CETAC solicitó a la CGR en tres ocasiones el refrendo de 

modificaciones contractuales, tendientes a corregir un desequilibrio financiero 

supuestamente originado por el informe referido138. Por lo tanto, se considera 

imprescindible determinar, y es precisamente, el objeto fundamental de este capítulo, si 

el informe DFOE-OP-1/2003 estableció o no reglas nuevas en la ejecución contractual 

que generaron un desequilibrio financiero. 

 

Se parte en este punto, de que el acto administrativo contenido en el informe que se 

analiza puede ser que esté acorde a derecho, pero también, es posible que le sea 

contrario. Se trata de una competencia reglada y no de acto discrecional por lo tanto el 

informe debe ser analizado tanto en su contenido, como en su apego a la legalidad. 

 

En el mes de marzo de 2003, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del 

Área de Servicios de Obra Pública y Transporte de la Contraloría General de la 

República emitió el “Informe sobre el Ajuste de Tarifas de los Servicios prestados en el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría correspondiente al período 2002-2003” 

                                                                                                                                            
de ingresos brutos; Alquiler de Automóbiles (rent-a-car) 12% de ingresos brutos; Ventas de Tiendas Libre de 
Impuestos 20% de los ingresos netos; Parqueo de Automóviles 100% de los ingresos brutos. 
136 Cláusula II.B.8 del Cartel de Licitación Internacional 01-98 MOPT. 
137 Cláusula II.B.8 del Cartel de Licitación Internacional 01-98 MOPT. 
138 En las tres ocasiones las modificaciones que el CETAC sometió a refrendo fueron rechazas por la CGR. 
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(DFOE-OP-1/2003)139.El fundamento de las competencias de fiscalización de la CGR se 

encuentra en su Ley Orgánica140 así como en la Constitución Política141. El objetivo del 

estudio de la CGR consistió en verificar que el proceso de ajuste tarifario de la mayoría 

de los servicios prestados en el AIJS, correspondiente al período 2002-2003, se hubiese 

realizado de conformidad con el CGI, la normativa jurídica vigente y la técnica aplicable. 

La CGR determinó que en las tarifas vigentes del período 2002-2003, existían “excesos, 

incorrecciones y errores”, y consecuentemente, la CGR ordenó al CETAC, recalcular las 

tarifas. El informe de la CGR objetó varios puntos, en esta investigación en orden a su 

trascendencia, nos vamos a referir únicamente  a dos de esos temas: los llamados 

Gastos de Desarrollo y Financiamiento (en adelante, “gastos de F&D”) y a los Gastos de 

Operación y Mantenimiento (en adelante, “gastos de O&M”). 

 

Con respecto a los gastos F&D, la CGR afirmó que por estar éstos incluidos en el MPF 

de la oferta, se trataban de un precio firme o tope, y por lo tanto, no podían trasladarse 

a tarifas montos que superaran el monto indicado en el MPF de la oferta. 

Concretamente, la CGR afirmó: “Se reconocieron para efecto de  las tarifas del AIJS, 

gastos por concepto de desarrollo y financiamiento e intereses por desembolsos por un 

monto de U.S.$21.007.980,00 cuando en la Oferta original se incluyó la suma de U.S.$ 

3.406.783,00 por concepto de costos financieros, lo cual incumple las disposiciones que 

esta Contraloría General le realizó al CETAC en su oficio No. 4578 (FOE-OP-170) del 

24 de abril del 2002, en el que se indicó expresamente que no se podian (sic) traspasar 

a las tarifas cobradas a los usuarios, costos mayores a los precios tope cotizados en la 

oferta del gestor y contemplados en el mismo Contrato (salvo las excepciones y 

procedimientos estipulados en su artículo 16.3 y su apéndice I. El monto reconocido 

significó  la inclusión en las tarifas 2002-2003 de U.S.$2.625.182,00 para las 

aeronáuticas y U.S.$1.780.369,00 para las no aeronáuticas.  Asimismo, aún cuando la 

diferencia entre el monto reconocido y el ofertado era significativa, el OFGI no efectuó 

una revisión sobre la naturaleza y razonabilidad de la suma reconocida.  Además, el 

CETAC y la ARESEP  también la conocieron y aprobaron en las mismas 

circunstancias.”142 

                                                
139 Contraloría General de la República. Informe Nº DFOE-OP-1/2003 del 5 de marzo del 2003. 
140 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley No. 7428, publicada en La Gaceta No. 210 del 04 de 
noviembre de 1994. Ver al respecto artículos 17, 18, 21  y 22 de la citada ley. 
141 Artículos 183 y 184. 
142 Contraloría General de la República. Informe Nº DFOE-OP-1/2003 del 5 de marzo del 2003. 
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Con respecto a los gastos de operación y mantenimiento, la CGR también consideró 

que estos representan un precio tope y por lo tanto solo podía traspasarse a tarifas la 

suma de estos gastos que no supere el monto incluido en el MPF de la oferta. La CGR 

afirmó que “…el Gestor consideró como base para la fijación tarifaria, el total de sus 

costos de operación y mantenimiento, los cuales sobrepasan en más de 50% los costos 

según el MPF del CGI…” (la CGR utiliza el MPF de la oferta, no el actualizado a ese 

momento, como lo dispone el CGI) y añade: “Al respecto, esos costos no se ajustan ni a 

los gastos ofertados ni a los incorporados en el MPF del CGI, los cuales son tope y 

firmes…” 

 

En resumen, la CGR objetó la fijación tarifaria, y ordenó al CETAC recalcular las tarifas 

del periodo indicado, pues estimó que tanto los gastos de operación y mantenimiento 

como los gastos de financiamiento y desarrollo constituyen precios tope, y el CETAC 

había reconocido para efectos tarifarios montos superiores a los consignados en el MPF 

de la oferta. 

 

Visto lo anterior, y para establecer si la CGR implantó o no reglas nuevas en la 

ejecución contractual que pudiesen generar un desequilibrio financiero, debemos 

esclarecer si los gastos de F&D y los gastos de O&M tienen el carácter de precio tope. 

Para ello se debe acudir a las reglas del cartel y del contrato; y plantearse luego, si 

todas las cifras incluidas en el MPF, referentes a gastos del gestor, tienen el carácter de 

precio tope.  

 

De las disposiciones cartelarias y contractuales se puede concluir que el MPF además 

de precios tope, incluye proyecciones y estimaciones, y concretamente, los precios tope 

se consignan por disposición cartelaria en otro documento de la oferta, pues en el cartel 

se establece que “Los precios firmes se presentarán siguiendo el formulario presentado 

en el “Anexo 4.b.”; este formulario no incluye los gastos de F&D ni los gastos de O&M. 

Además, la cláusula II.B.8.143, antes citada, fija de forma clara y taxativa los precios 

                                                
143 Que indica “II.B.8 Precios firmes 
Los precios firmes, incondicionales y con carácter obligatorio  incluidos en la Oferta  son: 

a) El porcentaje de participación que se solicita de los ingresos, tal como está indicado en los números y 
en letras coincidentes en el Formulario para la Propuesta Económica (Anexo 4.B). 



 
 

 50

firmes, incondicionales y con carácter obligatorio y se supone que esa lista no puede 

interpretarse de manera extensiva para abarcar costos que no estaban incluidos dentro 

de la lista de precios tope. Por lo tanto, se concluye que la CGR se equivocó al 

considerar los gastos de F&D y los gastos de O&M como precios tope, y 

consecuentemente, introdujo nuevas reglas en la ejecución contractual. 

 

No obstante, que en este punto se ha llegado a una conclusión contraria a la posición 

sostenida por la CGR, se considera pertinente estudiar otros pronunciamientos de la 

CGR, donde se desarrolle o explique tal criterio. El 19 de abril de 2004, la CGR144 dio 

respuesta a una solicitud de aclaración presentada por el CETAC, sobre algunos 

aspectos relativos a los Gastos de Financiamiento y Desarrollo, concretamente, el 

CETAC solicitó aclarar, si en criterio de la CGR, tales gastos constituyen un precio tope 

máximo o bien, si en el informe DFOE-OP-1/2003, la CGR se refirió a la necesidad de 

que la Administración efectuara un análisis previo al reconocimiento de dichos gastos 

para su incorporación en las tarifas. La CGR consideró que “…el informe No. DFOE-OP-

1/2003 no ha venido en absoluto a establecer nuevas reglas en la ejecución contractual, 

simplemente se limita a señalar el grado de cumplimiento por parte de la Administración 

de las reglas del negocio por ella misma establecidas y que fueron aceptadas por el 

Consorcio adjudicatario.”145. A la anterior conclusión llega la CGR a partir de lo que en el 

presente estudio se sintetiza en cuatro premisas básicas, estas son: a. En el Cartel se 

estableció la metodología mediante la cual se fijarían las tarifas, b. El Gestor está 

obligado a desarrollar la infraestructura por el precio indicado en su oferta, c. Los 

precios ofertados son los máximos que la Administración puede considerar a la hora de 

efectuar los ajustes tarifarios, d. La tabla 3 del MPF contiene el monto que debe ser 

reconocido a través de las tarifas por concepto de costos financieros. La primera de las 

premisas se considera acertada; cita la CGR el apartado 16.1.5 del CGI, importante en 

cuanto dispone: “Para la fijación de las Tarifas de los Servicios Aeronáuticos, la 

                                                                                                                                            
b) El costo de desarrollo de infraestructura, tal como está presentado en costos globales por obra en la 

Tabla 2 del MPF.  
c) Los términos de financiamiento ofertados para la primera fase de construcción y los márgenes sobre las 

tasas flotantes y fijas bases,  como se define en las Secciones IV.E.5 y V.D.1.c. 
c) El factor X descrito en la Sección IV.E.3, presentado en la Oferta.  
d) Precios firmes para la administración de áreas comerciales, de acuerdo con la sección VI.E.7, inciso c) 

de estas bases” 
 
144 Contraloría General de la República. Oficio 3964 de fecha 19 de abril de 2004 (FOE-OP-157). 
145 CGR. Oficio 3964 (FOE-OP-157) de fecha 19 de abril de 2004. Dirigido al Presidente del CETAC. 
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metodología tarifaria que regirá será la de “precio tope”,…”. Sobre la segunda de las 

premisas la CGR transcribe el siguiente extracto de la sección V.D.1 del Cartel (“Plan de 

Desarrollo y Financiamiento de Infraestructura”): “El oferente estará obligado a 

desarrollar la infraestructura por el precio indicado en su oferta y, con excepción de las 

revisiones de precios que se acuerden para restablecer el equilibrio financiero del 

contrato, cualquier costo adicional será asumido exclusivamente por el Gestor”. Es 

cierto que el costo de la infraestructura es un precio tope y así está expresamente 

consignado en la cláusula del Cartel “II.B.8 Precios firmes”; sin embargo se estima que 

de ello no se puede derivar, que todos los gastos o proyecciones incluidas en el MPF 

tengan el carácter de precio tope. Con respecto a la tercera de las premisas la cual 

indica que los precios ofertados son los máximos que la Administración puede 

considerar a la hora de efectuar los ajustes tarifarios, tiene la CGR como respaldo el 

apartado 16.1.6 del CGI, concretamente en cuanto indica: “El Gestor entiende y acepta 

que no podrán traspasarse al P(capex)146 precios mayores a los topes cotizados en la 

oferta. En su caso, no podrán traspasarse al P(capex) precios mayores a los topes 

derivados de cambios y actualizaciones dentro de los lineamientos de este contrato.”. 

La premisa es cierta, pues no pueden, de acuerdo con el CGI, recuperarse a través de 

las tarifas sumas superiores a los precios tope ofertados. En cuanto a la cuarta de las 

premisas, que la tabla 3 del MPF contiene el monto máximo que debe ser reconocido a 

través de las tarifas por concepto de gastos de F&D, la CGR señala: “Asimismo, en la 

Tabla 3 del Modelo de Proyecciones Financieras (MPF) incorporado en la oferta del 

Gestor, el monto de U.S.$3.406.783,00 cotizado por concepto de costos 

financieros…”147, en apoyo de esta afirmación no se cita ninguna referencia contractual 

o cartelaria concreta148 que la sustente; además la tabla 3 del MPF no es un detalle de 

cotizaciones, tampoco es el documento del cartel en el cual se consignan los precios 

tope. Por lo tanto, resulta impreciso afirmar que el Gestor cotizó determinada suma por 

concepto de costos financieros, pues si bien estos tienen un límite que se calcula con el 

margen de proyecto ofertado, la estimación o proyección que se incluyó en el MPF y a 

                                                
146 Costos de amortización de la inversión del desarrollo de infraestructura asignados a cada tarifa, basados en 
centros de costos. 
147 CGR. Oficio 3964 (FOE-OP-157) de fecha 19 de abril de 2004. Dirigido al Presidente del CETAC. 
148 “Sin embargo, tal y como lo establece el cartel, el mismo CGI y la oferta del Gestor, según las reglas del negocio 
previstas por la propia Administración, que ya fueron reseñadas aquí, a partir de dicho análisis solo se podrían 
reconocer los gastos contractualmente aceptables, sin que se llegue a superar el monto de U.S. $3.406.783,00 que 
fue el precio tope ofertado por el Gestor.”CGR. Oficio 3964 (FOE-OP-157) de fecha 19 de abril de 2004. Dirigido al 
Presidente del CETAC. 
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que hace referencia la CGR no tiene el carácter de precio tope. Por lo tanto, al 

establecer la CGR que los gastos de F&D tienen el carácter de precio tope, sí fija reglas 

nuevas en la ejecución contractual.149  

 

Posteriormente, en el laudo de un arbitraje150 iniciado por el Gestor, cuyo objeto de 

controversia fue un reclamo por incumplimiento del CGI que, según el Gestor, incurrió el 

CETAC al adoptar el criterio de la CGR contenido en el informe DFOE-OP-1/2003 sobre 

los precios tope; el Tribunal Arbitral, pese a declarar sin lugar151 la demanda del Gestor, 

concluyó que: “Es manifiesto que con el informe de la Contraloría sobrevino un cambio 

en la inteligencia de la normativa y parámetros con que se venía aplicando el régimen 

tarifario. En la relación de hechos probados ese cambio resulta evidente.” Así, resulta 

pertinente, señalar hechos que el Tribunal tuvo como probados, y que tienen incidencia 

directa en el tema de estudio. Sostuvo el Tribunal: “10) En el Cartel fueron establecidos 

taxativa y claramente los precios firmes, incondicionales y con carácter obligatorio, 

denominados también “precios tope” según como a continuación se indica: Cláusula 

11.B.8 Precios firmes. Los precios firmes incondicionales y con carácter obligatorios 

incluidos en la oferta son: a-El porcentaje de participación que se solicita de los 

ingresos, tal como está indicado en los números y letras coincidentes en el Formulario 

Para La Propuesta Económica (anexo 4 b); b- El costo de desarrollo de infraestructura 

tal como está presentado en costos globales por obra en la tabla 2 del MPF (Modelo de 

Proyecciones financieras); c-Los términos de financiamiento ofertados para la primera 

fase de construcción y los márgenes sobre las tasas flotantes y fijas como se definen en 

las Secciones IV. E.5 y V.D.1.c; d- El factor X descrito en la Sección 1. V. E.3 

presentado en la oferta. E – Precios firmes para la Administración de áreas comerciales, 
                                                
149 Por último la CGR sugiere una eventual aplicación de mecanismos incluidos en el contrato y que pueden solventar 
situaciones como el desequilibrio financiero: “Finalmente, es importante recordar que el CGI es un instrumento integral 
donde constan las voluntades de las partes que marcarán sus actuaciones durante la ejecución contractual, bajo el 
principio de seguridad jurídica. En este contexto, dicho documento prevé distintos mecanismos que pueden solventar 
situaciones que se lleguen a producir durante su ejecución, como por ejemplo lo concerniente al tema del desequilibrio 
económico en las relaciones entre las partes, para lo que cabe citar específicamente lo dispuesto en las cláusulas 16 y 
18 y en los Apéndices H e I. Lo anterior sin perjuicio de una eventual aplicación de la cláusula 24.6 del CGI, si se 
estima necesario, desde luego que siempre que las posibles modificaciones desplieguen sus efectos a futuro y 
respeten la normativa que rige este contrato, la naturaleza jurídica de los contratos de gestión interesada y los fines 
públicos que se buscan satisfacer”. CGR. Oficio 3964 (FOE-OP-157) de fecha 19 de abril de 2004. Dirigido al 
Presidente del CETAC. 
150 Laudo dictado a las once horas del día doce de noviembre del año dos mil cuatro, bajo el expediente ARB/CRCP 
017-04 del Centro de Resolución de Conflictos en Materia de la Propiedad. En la Sala Primera el correspondiente 
recurso de nulidad se tramitó bajo el expediente 04-000177-0004-AR. 
151 El Tribunal estimó que “…para poder entrar al fondo del asunto el Tribunal requiere enjuiciar el informe contralor, 
para declarar si es un acto legítimo o ilegal, empero, ésta, no es materia que esté disponible para el arbitraje…”. 
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de acuerdo con la sección VI.E.7 inciso c) de estas bases. Los precios firmes se 

presentarán en número y en letras coincidentes. En caso de divergencia entre ambas 

formas prevalecerá la consignada en letras.”. Añade el Tribunal: “11) Los precios firmes 

señalados en el anterior hecho fueron los únicos solicitados a la oferente en el Cartel y 

por ende los únicos cotizados como tales en la Oferta.” Continua indicando: “12) 

Tratándose de una lista estricta se la entendía, además, como taxativa, lo que significa 

que no podía interpretarse de manera extensiva, para abarcar costos que no estuvieran 

expresamente establecidos en la cláusula II.B.8 del Cartel. Únicamente hacía referencia 

a precios topes en lo relativo a “Costos de Construcción” incluidos en la tabla Dos del 

Modelo de Proyecciones Financieras, al factor de eficiencia X y al Costos Financiero 

Tope (ETIR). Es precisamente en el cálculo del ETIR en que se establecían los 

parámetros de evaluación a los costos de desarrollo y financiamiento y otros elementos 

del costos financiero.”. Concluye luego el Tribunal que los gastos de operación y 

mantenimiento constituían simplemente una proyección que debía incluirse en la oferta: 

“13) Como parte de la documentación en las ofertas debían presentarse proyecciones 

de costos los que el oferente estimaba que incurriría en el proyecto, en sus mas 

diversas líneas de actividad, como en efecto sucedió con los gastos de operación y 

mantenimiento ofertados.”. Más adelante, reafirma lo anterior al señalar que: “14) 

Solamente algunos de los costos incurridos en la oferta de ALTERRA constituían 

precios fijos y con carácter obligatorio.”. Agrega luego el Tribunal: “Dichos costos de 

desarrollo y financiamiento no son un precio fijo y su recuperación sería a través de las 

tarifas.”. Luego el Tribunal hace una aclaración importante, como es la relación entre los 

precios que no son tope y la metodología de precio tope, así señala: “68) Pese a no ser 

un precio firme, los costos de desarrollo y financiamiento se rigen por la metodología de 

precios tope. De este modo la cláusula 2.4.1.2 del apéndice H del contrato establece: 

“El costo financiero tope que podrá traspasarse a las tarifas se calculará como el costo 

integral de financiamiento relacionado con las inversiones en infraestructura estipuladas 

en el plan maestro, incluyendo plazos, intereses, comisiones relacionadas y otros 

gastos relacionados directamente con el endeudamiento. El costo integral del 

financiamiento no hace referencia únicamente a las tasas de interés de los préstamos, 

sino que se refiere a la tasa interna de retorno de ingresos y egresos financieros 

resultantes de las tasas de interés de los préstamos, plazos de amortización, períodos 

de gracia, comisiones bancarias, etc.”, y explica “69) Conforme con la definición 

anterior, los costos de desarrollo y financiamiento, de acuerdo con el contrato, deben 
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trasladarse a tarifas P (capex) siempre y cuando por ello el ETIR (Costo Integral de 

Financiamiento del Proyecto) no supere el Costo Financiero Tope…”; e indica que el 

ETIR incluido en las tarifas del año 2003 era inferior al Costo Financiero Tope. Concluyó 

entonces que: “ALTERRA está habilitada contractualmente a recuperar la totalidad de 

sus costos de de (sic) operación y mantenimiento a través de las tarifas aplicadas a los 

usuarios de servicios no aeronáuticos…”. 

 

En el presente estudio se llega a la  conclusión de que el carácter de tope o no de los 

precios ofertados por el Gestor está determinado por las reglas establecidas en el cartel, 

según éste se debe aplicar una metodología de precios tope, en el caso de los gastos 

de financiamiento y desarrollo, el costo tope se calcula al determinar el costo integral de 

financiamiento del proyecto, por su parte, los gastos de operación y mantenimiento no 

constituyen precios tope. 

 

El problema con la aplicación de los precios tope en el CGI no es el sistema en sí; ni 

tampoco que la regulación contenida en el CGI fuese inadecuada; en realidad el 

problema surge con la aplicación extensiva que hace la CGR pues extiende la 

regulación de precios tope a otros costos que no tienen ese carácter en el cartel ni en el 

contrato. La incidencia negativa que esta interpretación extensiva tiene es que varía los 

supuestos financieros del concurso contenidos en el cartel, la oferta y el contrato. 

 

No se puede afirmar que la adopción del CETAC del informe DFOE-OP-1/2003 

provocara por sí, un desequilibrio financiero del CGI, pues tal conclusión requiere un 

análisis financiero, el cual naturalmente no es el objeto de este trabajo; sin embargo, sí 

se puede concluir que la aplicación del informe referido, sí introdujo reglas distintas a las 

contenidas en el cartel del concurso y en el CGI para la fijación de las tarifas y las 

sumas que serían reconocidas al Gestor. 

 
 

 

2.5 El financiamiento 
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El CGI establece como obligación para el Gestor contar con los recursos financieros 

necesarios para ejecutar la construcción de las mejoras152. Sobre la cláusula contractual 

que tal obligación establece, ha dicho la CGR que “Esta cláusula contractual [10.1] lo 

que hace es trasladar el riesgo financiero al Gestor, lo cual es una de las condiciones 

fundamentales de la gestión interesada del AIJS.”153. Se entiende, entonces, que el 

Gestor en tal caso debe que asumir las consecuencias de la volatilidad de los mercados 

de crédito. 

 

El CGI establece también que el CETAC se reserva el derecho de revisar en cualquier 

momento la estructura y los términos del financiamiento utilizados por el Gestor154, no 

obstante no es responsable por las obligaciones financieras del Gestor, y ese es un 

elemento fundamental del Contrato.155 Además, el Gestor se obliga a obtener de buena 

fe, los términos de financiamiento más favorables posibles, con el fin de disminuir el 

impacto en las tarifas156. Alguna doctrina considera que es conveniente, que la 

Administración tenga el conocimiento y el control sobre la forma en que se financian los 

contratistas privados prestatarios de servicios públicos, al punto de afirmar que: “la 

administración debe conocer y regular las fuentes y las condiciones en que la empresa 

obtiene financiación, la estructura de capital que tiene (relación entre recursos propios y 

ajenos), las amortizaciones que practica, el sistema contable que debe seguir, e índice 

de reposición del material, los precios que paga por sus suministros (para evitar pactos 

colusorios y beneficios indirectos, vía filiales), etc.”157. 

 

Conforme a la regulación contractual, el Gestor puede seleccionar para financiar el 

proyecto, entre una tasa fija y una flotante. La tasa flotante debe ser igual o menor que 

el margen flotante de proyecto cotizado, e igualmente, la tasa fija debe ser igual o 

menor que el margen fijo de proyecto cotizado en la oferta.158 Los costos en exceso de 

los márgenes del proyecto cotizados, corren por cuenta del Gestor.159 Los gastos del 

financiamiento deben ser recuperados por el Gestor a través de las tarifas por los 

                                                
152 Cláusula 10.1 del CGI. 
153 Contraloría General de la República. FOE-OP-441 de 26 de septiembre de 2001 (oficio 10854). 
154 Cláusula 10.1 del CGI. 
155 Cláusula 10.1 del CGI. 
156 Apartado 10.2.1 del CGI. 
157 Patricia Raquel Martínez, Sistema de Control de los Servicios Públicos “Privatizados” en la Argentina, Capítulo 4 de 
Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 143 
158 Apartado 10.2.2 del CGI. 
159 Apartado 10.2.3 del CGI. 
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servicios aeroportuarios. Estas tarifas se afectan por los gastos del financiamiento pero 

atendiendo a un “costo financiero tope”, el CGI dispone que “El costo financiero tope 

que podrá traspasarse a las tarifas se calculará como el costo integral del 

financiamiento relacionado con las inversiones en infraestructura estipuladas en el Plan 

Maestro, incluyendo plazos, intereses, comisiones relacionadas y otros costos 

directamente relacionados con el endeudamiento. […] El costo integral  del 

financiamiento se calculará como la tasa interna de retorno financiero (TIR) del flujo neto 

anual de los ingresos y egresos financieros, incluyendo para efectos de este cálculo la 

amortización del principal e intereses.”160 

 

Por otra parte, si durante la ejecución del contrato el Gestor obtiene un financiamiento 

que resulte de un margen de proyecto menor al cotizado, los costos menores serán los 

aplicables a las tarifas.161 

 

El CGI define el financiamiento del contrato como un financiamiento “non-recourse” e 

indica que por éste, se debe entender “…un financiamiento que es garantizado 

exclusivamente por los ingresos del Gestor, constituidos éstos por el Porcentaje del 

Gestor.”162 

 

Un tribunal arbitral, refiriéndose concretamente, al financiamiento para el CGI, observó 

lo siguiente: “La financiación de proyectos “sin recurso” o “con recurso”. Siendo la 

gestión interesada del aeropuerto Juan Santamaría una contratación que se ha llegado 

a cabo bajo un esquema de financiación de proyectos (project financing), resulta 

necesario abordar los alcances de este concepto para efectos de la controversia que se 

plantea. El financiamiento que obtiene el Gestor no se da en función de su capacidad de 

repago, como es lo usual para la obtención de un crédito, en que quien lo solicita es 

sometido por la entidad prestamista a un escrutinio de su capacidad económica o de los 

bienes que se dan en garantía. El resultado de ese análisis constituye el motivo básico 

para el otorgamiento de un préstamo. Cuando estamos frente a un financiamiento de 

proyectos, ese esquema no opera exactamente de esa forma. El Project financing alude 

más propiamente a un conjunto de diferentes posibilidades de estructuras de 

                                                
160 Cláusula 2.4.1.2 del Apéndice H del CGI. 
161 Apartado 10.2.3 del CGI. 
162 Cláusula 10.4 del CGI. 
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financiación, cuyo elemento distintivo, desde el punto de vista de las entidades de 

crédito es la confianza que éstas depositan en el proyecto en sí, no en el valor de los 

activos ni en la calificación crediticia de quien lo lleva adelante; en otras palabras, en la 

viabilidad del proyecto para generar ingresos suficientes (revenues o proceeds) para 

atender la deuda.”163.  

 

Mediante oficio 2001672 con fecha 09 de mayo del año 2001, el CETAC comunicó al 

Gestor, el acuerdo contenido en el artículo primero de la sesión 39-2001, mediante la 

cual el CETAC aprobó, con base en el informe y la recomendación técnica, dar por 

cumplido el requerimiento del cierre financiero. En dicho acuerdo el CETAC acogió la 

recomendación técnica la cual estableció que “…el Gestor ha mejorado los términos de 

su financiamiento desde la presentación de la oferta, bajando el margen del proyecto en 

15 puntos bases. Por las razones expuestas en este análisis, se recomienda, sin 

reserva, que se dé por cumplido el inciso 1.1.1 “Cierre Financiero” del Apéndice G del 

Contrato de Gestión Interesada.”. Por lo anterior, es posible afirmar que el Gestor 

cumplió con obtener, conforme al CGI, el financiamiento requerido.164 

 

 

 

 

 

2.6 La compensación o remuneración 

(Doctrina – remuneración elemento esencial del Contrato administrativo.) 

La doctrina considera el precio o la remuneración del contrato administrativo como un 

elemento esencial del mismo, al punto de afirmar que “Las disposiciones relativas a la 

remuneración escapan al poder de modificación unilateral de la Administración. 

Además, el elemento de asociación ya señalado se manifiesta en este punto con una 

fuerza particular: es el principio financiero del contrato, que es una de las características 

esenciales del contrato administrativo y la contrapartida de las prerrogativas de la 

                                                
163 Laudo dictado a las quince horas del dos de noviembre del año 2005, expediente CLAE-001-2005 del Centro 
Latinoamericano de Arbitraje Empresarial. El recurso de nulidad contra el laudo fue tramitado en la Sala Primera bajo 
el expediente número 05-000173-0004-AR.   
164 En el año 2003, como se observa luego, los acreedores del Gestor suspendieron el giro de los desembolsos, por 
razones que los mismos acreedores atribuyen al CETAC. 
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Administración”.165 De esta forma, “Uno de los derechos, sino el fundamental, que le 

asiste a quien contrata con un ente que actúa en ejercicio de la función administrativa 

es el de percibir el precio, esto es, la facultad de recibir la remuneración estipulada a su 

favor, como retribución por las prestaciones que se comprometió a ejecutar.”166 El 

precio, como elemento fundamental del contrato administrativo “…se encuentra 

presente e influye decisivamente durante todo el iter que comprende la contratación 

pública…”167 
( 

La remuneración al contratista encargado de la prestación de un servicio público, por lo 

general se efectúa a través de tasas o precios que son abonados directamente, por los 

usuarios de los servicios.168 

 

Se sostiene además, que el precio, sea la suma estipulada a favor del contratista en el 

momento de celebrar el contrato, debe mantenerse intangible169 durante toda la vida del 

                                                
165 Jean Rivero, citado por Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato 
Administrativo, Capítulo XVII de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 
2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 491. 
166 Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 587. 
167 Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 590. 
168 Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 594. 
169 Concerniente a la remuneración del cocontratante de la Administración, se estima oportuno hacer referencia al 
principio de intangibilidad de la retribución del contratista. Bustelo, citando a otros autores, señala que “el principio de 
intangibilidad implica la permanencia, durante la ejecución de los trabajos y hasta el referido saldo final de la obra, de 
la igualdad proporcional comparativa producto del procedimiento licitatorio, respecto de todo lo cual, el precio es solo 
el dato básico de referencia que se deberá tener en cuenta para efectuar los ajustes que correspondan para mantener 
intangible la remuneración.” Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio 
Capítulo XXII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, 
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 596. Para la aplicación de este principio se debe atender en primera 
instancia a las causas que han originado la disminución de la remuneración el principio en comentario “…no se aplica 
a todos los supuestos en que aquél se vea disminuido, y ellos es lógico debido a que tampoco puede el Estado 
constituirse en un asegurador de todas las pérdidas que sufra el cocontratante sin distinguir las causas de las mismas, 
ya que es de toda lógica que el Estado no debe asumir la irrepresentatividad del precio generada única y 
exclusivamente por la negligencia o error del cocontratante al ofertar.”169 Por otra parte se afirma que “…la doctrina 
está de acuerdo en que la aludida intangibilidad sí se aplica con todo su vigor: a) frente al ejercicio del ius variandi por 
parte de la Administración; b) ante el denominado hecho del príncipe; c) en caso de presentarse dificultades 
materiales imprevistas; y d) de aceptarse la tesis según la cual intangibilidad no es sinónimo de precio  nominal 
originalmente estipulado sino sólo una dato a tener en cuenta durante la vida del contrato, en caso de producirse 
variaciones de costos que simplemente modifiquen, en más o menos la onerosidad de las prestaciones.” Ernesto 
Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de Contratos 
Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
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contrato; esto no significa un sistema de precios fijos e inamovibles, pues la 

intangibilidad del precio “…debe interpretarse en el sentido de que tal como si al 

momento de celebrar el contrato hubiésemos tomado una fotografía al precio 

estipulado, luego, durante la vida del contrato, deben efectuar aquel todas aquellas 

modificaciones que fuera menester a los efectos de poder tomar, en cualquier momento, 

una nueva fotografía que reflejara la misma situación económica original.”170 

(Disposiciones del CGI sobre la remuneración al Gestor) 

El CGI establece a favor del contratista un único pago o remuneración, éste es el 

“porcentaje del Gestor”, que será de “…un sesenta y cuatro punto ocho por ciento 

(64.8%)  de los Ingresos Distribuibles.”171. Los ingresos distribuibles deben entenderse 

como los ingresos brutos menos los ingresos reservados, esto es, de todos los ingresos  

generados por el aeropuerto para Aviación Civil, un porcentaje es “distribuible” entre el 

Gestor y el CETAC y sobre ese porcentaje es que se calcula la remuneración del 

Gestor. 

 

Como los ingresos del AIJS ingresan en un fideicomiso, creado a fin de garantizar a las 

partes, el pago efectivo de los ingresos que les corresponden, el Gestor mensualmente 

debe presentar al CETAC un “estado mensual”, documento donde se consignan los 

montos recaudados por el Gestor durante el mes anterior, así como los pagos 

realizados directamente al fideicomiso, incluye además, las instrucciones al Fiduciario 

sobre la distribución de los ingresos entre las partes172. El CETAC debe manifestar si se 

encuentra conforme con el estado mensual173, no obstante la no presentación de 

                                                                                                                                            
Aires. Pág. 599. Dos argumentos, de bastante peso en nuestro criterio, pueden citarse como apoyo a este principio, 
primero, que ante su ausencia “…el futuro cocontratante particular trasladaría previamente al precio ofertado todas las 
posibles causas que pudieran significarle una disminución de sus beneficios – lo que ya de por sí significa una 
predicción imposible de efectuar -, con lo cual la Administración igualmente estaría tomando a su cargo la 
irrepresentatividad del precio.”, y segundo, y aún más importante, es que “… no podría bajo ningún aspecto 
sacrificarse el interés particular en aras del interés público sin que el cocontratante haya sido previamente resarcido. 
Si no se le reconociese el derecho a la íntegra percepción del precio convenido originariamente se le estaría, en 
definitiva, haciendo cargar con el peso de las prestaciones públicas con las que se beneficia el resto de la comunidad.” 
Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de Contratos 
Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires. Pág. 605. 
170 Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 597. 
171 Cláusula 15.1 del CGI. 
172 Al respecto artículo 1 del CGI. 
173 Según la cláusula 17.5 del CGI: “Cualquiera de las Partes podrá solicitar al Fiduciario que retenga el desembolso 
de aquellos cargos cuya validez cuestione, hasta que se resuelva el diferendo mediante los procedimientos de 
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protesta no precluye los derechos del CETAC.174 Transcurrido el plazo para que el 

CETAC se oponga sin recibir protestas, el fideicomiso procede a girar los dineros a 

favor de las partes conforme al “estado mensual” recibido.  

 

 

 

2.7 El equilibrio financiero 

 

El mantenimiento del equivalente económico en un contrato administrativo es un 

derecho subjetivo que integra el derecho de propiedad en el sentido constitucional del 

término.175 

 

Para los efectos de este trabajo se toman como sinónimos las expresiones “equilibrio 

financiero” y “equilibrio económico”, pues hacen referencia a “… la relación de igualdad 

y equivalencia, entre las obligaciones que el contratado tomará a su cargo como 

consecuencia del contrato y la compensación económica que en razón de aquellos le 

corresponderá.”176 Esta relación parte de la teoría del equivalente económico, esta 

implica un equilibrio entre las prestaciones que debe cumplir el contratista y las 

obligaciones que están a cargo de la Administración.177 

 

El contrato administrativo de larga duración es un contrato sujeto a cambios y “Esta 

realidad se presenta de este modo porque ninguna de las dos partes del contrato podría 

determinar al principio de su ejecución cuál será con exactitud y precisión el tamaño de 

su prestación a lo largo del todo el contrato. Lo que sí tienen presente y claro ambas 

partes es cuál es la necesidad a cubrir y cuáles son los mecanismos con los que se 

                                                                                                                                            
Resolución de Disputa descritos en el Artículo XXIII.  La retención no procederá cuando el Fondo de Reserva para 
Servicio de la Deuda o el Fondo de Reserva de Operación y Mantenimiento no resultaren suficientes para el propósito 
que han sido creados.”   
174 Apartado 17.1.2 del CGI 
175 Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 601 
176 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 489. 
177 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 482. 
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determinará y revisará en modo habitual el equilibrio de las prestaciones en el período 

de ejecución contractual.”178 Es en esos contratos donde la teoría del equilibrio 

financiero adquiere aún más relevancia, pues el contratista de la Administración, quien 

normalmente presta un servicio público, continúa obligado a brindarlo.  

 

Ahora bien, el equilibrio financiero al cual tiene derecho el contratista de la 

Administración, tampoco debe interpretarse como una formula orientada a despojar al 

contrato de todo riesgo, pues “La recomposición del equilibrio del contrato no puede 

basarse en una presunción absoluta respecto del “equilibrio” originario del contrato a 

favor del concesionario.”179, así, debe atenderse sólo aquellos impactos que afecten la 

ecuación de manera sustancial. 

(el equilibrio financiero no es necesariamente renegociación) 

Ahora, para algunos autores, el acaecimiento de un desequilibrio financiero no debe ser 

tomado como una puerta para la renegociación del contrato, pese a que los 

procedimientos de ajuste son frecuentes en los contratos de larga duración, los cambios 

en la realidad económica o jurídica del contrato en principio “…no habilitan la 

modificación o renegociación de los términos del contrato de concesión. Tan solo 

provocan el disparo del funcionamiento apropiado de las previsiones contractuales que, 

conceptualmente, era previsible en su ocurrencia aunque no lo fuera en su magnitud o 

especie.”180 

 

En el presente estudio, en todo caso, con independencia de la solución que se utilice 

para restituir el desequilibrio financiero del contrato administrativo “…siempre resulta 

que la estabilidad de la ecuación económico-financiera es un requisito insuprimible del 

contrato administrativo y que su falta chocaría contra principios y normas del derecho 

cuya inobservancia sería costosa para el propio interés público que preside tales 

vínculos.”181 

(Las cláusulas referentes a E.F. no tienen naturaleza reglamentaria sino contractual) 

                                                
178 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 54 
179 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 61 
180 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 60 
181 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 492. 
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Además, se debe tomar en cuenta que habitualmente los contratos administrativos 

contienen cláusulas de naturaleza reglamentaria, en tanto son modificables por la 

Administración en el uso de la potestad de modificación, sin embargo contienen otras 

como las referentes al equilibrio financiero que tienen naturaleza estrictamente 

contractual, en tanto no pueden ser modificadas por la Administración. 

 

La legislación nacional recoge el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero en la 

Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No. 7762 al 

disponer que al concesionario le asiste un derecho de “Solicitar ante la Administración 

concedente, la modificación de los términos del contrato cuando, por razones ajenas a 

sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y financiero previsto en él para 

restablecerlo”. Similar disposición encontramos en la Ley de Contratación Administrativa 

que establece en su artículo 18 un derecho del contratista al mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato182 

 

La Sala Primera ha determinado que en un contrato administrativo el contratista de la 

Administración tiene un derecho general y abstracto al equilibrio financiero: “Segundo, 

es necesario asegurar al concesionario el beneficio económico que ha sido convenido. 

Es claro que el particular ingresa en la relación jurídico administrativa para obtener un 

lucro, en este caso, producto de la explotación de un servicio público. De lo anterior se 

desprende que incumbe al concedente fijar todo lo relacionado a la organización y 

funcionamiento del servicio, en lo cual, le acude la potestad de modificación unilateral 

del contrato. Como derivado, el concesionario debe prestar el servicio acorde a esas 

                                                
182 Establece el artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa No. 7494: “Salvo cuando se estipulen, 
expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y 
suministros, con personas o empresas de la industria de la construcción, la Administración reajustará los precios, 
aumentándolos o disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la 
obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales de 
precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en los precios de la oferta y los índices 
correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su 
oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un 
desglose de los precios unitarios. La presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria. 
En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente relacionados con el 
objeto del contrato, podrán establecerse los mecanismos necesarios de revisión de precios, para mantener el 
equilibrio económico del contrato. 
Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el Reglamento de la presente Ley se establecerán los 
criterios técnicos por seguir para garantizar la determinación objetiva del reajuste o la revisión de los precios. 
Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar precios y determinar reajustes, así como la 
referencia al Reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación.” 
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reglas. Ahora bien, esta potestad de establecer las condiciones de la concesión puede 

referirse a aspectos técnicos, comerciales o económicos. Parte de esos referentes es 

precisamente la tarifa del servicio. Como en todo contrato administrativo, el 

concesionario tiene un derecho a que se mantenga el equilibrio de la ecuación 
financiera de la concesión. Sobre el particular, el tema ya ha sido de extenso 

desarrollo por parte de la Sala Constitucional, entre muchos otros, en los votos 998-98 y 

6432-98. En este último señaló en lo relevante: “Desde este punto de vista y siguiendo 

lo ya dicho por la Sala en sus Sentencias Nos. 785-90 y 1801-90, los reajustes de 

precios no son de carácter contractual, de tal forma que las partes puedan libremente 

pactarlos o no, sino que están reconocidos en todo contrato que se celebre con el 

Estado (en sentido lato), para obtener la compensación de los mayores costos 

causados en la ejecución del objeto convenido, derecho que nace a la vida jurídica 

desde el momento en que se presenta la oferta respectiva. En síntesis, los reajustes de 

precios no constituyen una indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y 

paga al contratista, sino, más bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real 

de la obligación, de la restitución del equilibrio financiero del contrato, de manera que se 

pague lo que previamente se convino, es decir, es el pago integral del precio, para que 

no exista, ni perjuicio para el contratista, ni un enriquecimiento indebido de parte del 

Estado…”  Una de las características que diferencian la concesión de servicios de otros 

contratos administrativos es que el precio no está a cargo de la Administración, sino de 

los usuarios, quienes pagarán directamente al concesionario la tarifa que de antemano 

ha fijado el concedente, la que en orden a la convergencia de los diversos intereses en 

juego, debe ser justa y equilibrada, de manera que se permita al operador obtener una 

ganancia, y al usuario pagar lo debido por un servicio de calidad. Por ende, cuando se 

den variaciones importantes que impliquen una distorsión que atente contra los 
niveles de utilidad que fueron establecidos de antemano, debe ser ajustada, a fin 
de que se permita la suficiencia económica para prestar el servicio, reinvertir para 
mantener o mejorar su calidad y obtener el lucro pactado. Así visto, el reajuste 

busca restituir el valor real de la obligación, ergo, su naturaleza no es indemnizatoria, 

sino restitutoria. Entonces, el concesionario tiene un derecho general, abstracto al 
equilibrio económico, más no posee un derecho subjetivo al aumento tarifario. Lo 

anterior debido a que este efecto pende del cumplimiento de una serie de condiciones, 

dentro de ellas, la más relevante, que los términos económicos inicialmente previstos, 

se hayan alterado de manera que para mantener esa armonía, sea necesario el 
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aumento del precio, pues si no existe esa condición, se generaría un beneficio ilegítimo 

para el operador, en perjuicio del usuario.”183  

 

Íntimamente ligado al equilibrio financiero tenemos un “derecho a la actualización 

económica” (o reajuste de precios), sobre el cual ha dicho la Sala Primera: “Además, en 

cuanto a la actualización económica del monto que debe pagar la administración, no se 

trata de una potestad discrecional del Estado, de pagar voluntariamente una especie de 

indemnización, sino que, se trata de una obligación, que tiene como fin restituir al 

contratista el valor real de la obligación original, para que de esa forma se mantenga el 

equilibrio en las contraprestaciones acordadas en el contrato.  Es por eso que la 

actualización económica, en este caso, no debe considerarse como un derecho 

independiente y separado del ya reconocido por la administración, sino que, debe verse 

como un derecho adherido derivado de aquel, y como tal, debe correr la misma suerte 

del principal; si se ha dicho que es claro que el principal se encuentra dentro de lo 

establecido por esta Sala como derecho adquirido, el derecho a la actualización 

económica debe correr la misma suerte de aquel, y considerarse también, como un 

derecho adquirido.  Si no fuera así, se estaría  infringiendo el derecho que tiene todo 

contratista a recibir el pago íntegro de la obra realizada.   

 

Tratándose de las actualizaciones monetarias, esta Sala en sentencia número 7261-94 

de las ocho horas treinta minutos del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y 

cuatro manifestó:   "Desde este punto de vista y siguiendo lo ya dicho por la Sala en sus 

Sentencias Nos. 785-90 y 1801-90, los reajustes de precios no son de carácter 

contractual, de tal forma que las partes puedan libremente pactarlos o no, sino que 

están reconocidos en todo contrato que se celebre con el Estado (en sentido lato), para 

obtener la compensación de los mayores costos causados en la ejecución del objeto 

convenido, derecho que nace a la vida jurídica desde el momento en que se presenta la 

oferta respectiva.  En síntesis, los reajustes de precios no constituyen una 

indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y paga al contratista, sino, más 

bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, de la 

restitución del equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que 

previamente se convino, es decir, es el pago integral del precio, para que no exista, ni 

                                                
183 Resolución 000577-F-2007. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las diez horas 
veinte minutos del diez de agosto de dos mil siete. 
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perjuicio para el contratista, ni enriquecimiento indebido de parte del Estado.""(Lo 

subrayado no es del original.  Voto número 2797-98 de las 12:27 hrs. del 24 de abril de 

1998).”184 

 

La Jurisprudencia Constitucional ha señala que “…la administración está siempre 

obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al 

cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, 

sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de 

interés público o por cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a 

afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en 

todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener 

incólume el nivel económico originalmente pactado ( reajustes de precios que pueden 

originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del 

príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato)”185 

 

En igual sentido se ha pronunciado la PGR al indicar que: “… se deben observar los 

principios de igualdad de oferentes, el principio de equilibrio de la ecuación financiera 

del contrato, el de la publicidad, y el cumplimiento estricto de los pliegos o cartel de 

licitación. Dentro de tales principios, cobra vital importancia, el principio de equilibrio de 

la ecuación financiera, por cuanto las partes para celebrar el contrato administrativo, 

consideran determinados beneficios que conforman su ecuación económica financiera, 

y tal equilibrio debe mantenerse durante la ejecución del contrato.”186. 

 

La CGR por su parte ha manifestado: “La posibilidad de que un contratista solicite un 

reajuste del precio que cotizó a la Administración, es un derecho que le otorga la Ley de 

Contratación Administrativa en el artículo 18. Sin embargo, más que un derecho, esta 

posibilidad fue consagrada por la Sala Constitucional como parte del principio 

constitucional de la licitación pública denominado principio de intangibilidad 
patrimonial.  Sobre esto, la Sala expuso lo siguiente: (...)   Como vemos, la 

Administración Pública está obligada a velar porque en el  contrato administrativo se 

                                                
184 Resolución: 000531-F-00. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince 
horas cuarenta minutos del diecinueve de julio del año dos mil. 
185 Resolución 0998-98. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las once  
horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
186 Procuraduría General de la República. C-321-2007 de fecha 12 de septiembre de 2007. 
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mantenga siempre el equilibrio económico-financiero, y es por esa obligación que nace 

un derecho para el contratista.”187 

(Disposiciones del CGI sobre E.F.) 

El CGI prescribe que el equilibrio financiero representa un derecho del Gestor y una 

obligación del CETAC de forma tal, que el balance de los derechos y las obligaciones 

económicas de las partes deben permanecer inalteradas durante la vigencia del 

contrato, lo anterior “…de conformidad con los alcances del artículo 18 de la LCA y los 

principios desarrollados por las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia.”188. 

 

No obstante lo anterior, el mismo contrato limita a supuestos de excepción los casos en 

los cuales se pueden aplicar los mecanismos de restablecimiento del equilibrio 

financiero, así señala que “…el Gestor podrá solicitar la aplicación de los mecanismos 

para el reestablecimiento del equilibrio financiero cuando las circunstancias 

excepcionales e imprevisibles descritas en la cláusula 18.2 afecten de manera 

substancial las condiciones originalmente pactadas, incluyendo la recuperación 

razonable de los Costos del Gestor y su condición financiera.  En todo caso, el Gestor 

debe demostrar razonablemente al CETAC cuál de las situaciones excepcionales han 

afectado su situación financiera, así como la cuantificación precisa del efecto causado 

por dicha situación de excepción.”189.  

 

Inclusive el CGI establece una lista de supuestos en los cuales podrían revisarse las 

condiciones financieras del contrato, de esta forma dispone que “Excepcionalmente 

podrán revisarse las condiciones financieras de la relación contractual cuando se esté 

en alguno de los siguientes supuestos y se demuestre que dicha situación imprevisible 

no ha sido causada directa o indirectamente por el Gestor, que está fuera de su control 

y que existe un impacto substancial adverso sobre la capacidad de recuperación 

razonable de los Costos del Gestor y su condición financiera:… (a) Una reducción en el 

volumen de pasajeros y carga transportada y de operaciones aeronáuticas (medidas 

como el número de operaciones aeronáuticas o cantidad de MTOWs) en el AIJS, en un 

porcentaje que sume o supere  al 15%,  en un período mayor a doce meses. (b) La 

                                                
187 Contraloría General de la República, oficio 463 del 18 de enero de 1998 DGCA 51-99. 
188 Cláusula 18.1 del CGI. 
189 Cláusula 18.1 del CGI. 
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clausura de una parte del AIJS o la imposibilidad de utilizar alguna área debido a la 

interposición de recursos administrativos o judiciales, que afecten la actividad normal de 

éste por un período mayor a los diez días naturales. (c) La adopción de medidas o 

políticas estatales, incluyendo la promulgación de nuevas leyes o regulaciones que 

impongan costos, tarifas o impuestos adicionales que afecten la rentabilidad operacional 

del AIJS o la interposición de acciones legales, sean éstas administrativas o 

jurisdiccionales, que imposibiliten o retrasen irrazonablemente los procedimientos de 

expropiación a que hace referencia la cláusula 6.4. (d) Retrasos irrazonables en los 

procesos de aprobación de las Tarifas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

XVI. (e) Incrementos en las condiciones y requisitos para la protección del ambiente 

decretadas por Dependencias Gubernamentales. (f) Cambios substanciales en los 

Costos del Gestor que dependan directamente del gobierno o sus instituciones, como 

riesgos cambiarios o el costo de los servicios públicos o que sean consecuencia de 

incrementos en el costo de las materias primas superiores al diez por ciento, en 

términos reales, con respecto al año anterior, según el índice internacional de precios 

aplicable a la materia prima de que se trate. (g) La entrada en operación de un nuevo 

aeropuerto internacional que compita con el AIJS desde Costa Rica. (h) Una reducción 

substancial de las áreas dedicadas a la explotación comercial del AIJS por razones de 

seguridad. (i) Una disminución del impuesto de salida a los pasajeros internacionales 

y/o nacionales que tenga un impacto sobre los ingresos por pasajeros del AIJS. (j) La 

entrada en vigencia de disposiciones que provoquen un aumento en el nivel de 

seguridad aeroportuaria y en los costos del equipo necesario para lograrlo. (k) Un 

cambio en la condición de certificación del AIJS por la FAA. (l) Cambios substanciales 

en los requisitos de inversión establecidos en el Plan Maestro vigente. (m) Cambios en 

la prima de riesgo país, medida en función de un cambio de más de 150 puntos bases 

en el rendimiento en un año de bonos emitidos  del Gobierno de Costa Rica o de sus 

instituciones. (n) Cambios en la prima de riesgo de países en desarrollo, medida en 

función de un cambio en el spread real de más de 150 puntos bases en el plazo de un 

año,  según  el índice de bonos para mercados en desarrollo que se consigne en un 

índice reconocido internacionalmente. (o) Un aumento de más de 25% en la tasa LIBOR 

(a doce  meses) o de la tasa de bonos del tesoro de los EE.UU a diez años, en un 

período de  doce meses. (p) Sin perjuicio a lo establecido en el Artículo XVI, un ajuste 

tarifario en aplicación de la metodología de Precios Tope o de una revisión a las Tarifas 

establecidas mediante el principio de precios tope que causen una reducción en los 
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volúmenes de pasajero y carga transportada y de operaciones de vuelo en el AIJS (q) 

Cambios en la metodología de ajustes de las Tarifas.”190  

 

Ahora bien, cuando el Gestor demuestre que está en alguno de los supuestos de 

excepción, el CGI prevé varias opciones para restablecer el equilibrio financiero, sea 

mediante “…una revisión de los precios firmes, incluyendo el porcentaje de participación 

en Ingresos Distribuibles y/o el margen sobre la tasa base de financiamiento, una 

revisión de los requisitos de inversión, incluyendo la programación y alcance de una o 

varias obras del Plan Maestro, una revisión del monto compartido con el CETAC de 

costos asociados con obras u operaciones, una modificación en los Ingresos 

Reservados al CETAC, una modificación al Plazo del Contrato o mediante cualquiera de 

los mecanismos previstos por la LCA.”191. 

 

La restitución del equilibrio financiero no consiste solamente en el respeto al derecho 

del contratista, interesa de igual o mayor forma a la Administración, pues “En los 

principales contratos administrativos interesa al contratante gubernamental resguardar a 

sus contratados en el caso de alteraciones económicas que modifiquen la economía del 

contrato como medio para obstaculizar que tales efectos perjudiciales se reflejen en el 

buen, fiel y oportuno cumplimiento de una tarea que es necesaria para atender un 

interés colectivo. Es conveniente asegurar el mantenimiento de las condiciones que 

fueran juzgadas adecuadas para la buena realización de la obra o servicio a cargo de la 

contraparte.”192 Igualmente se coincide en que el gestor privado de servicios públicos “Si 

bien no puede oponerse al ejercicio del poder tarifario (baja o congelamiento de tarifas), 

sí tiene garantizada una determinada ecuación económico-financiera cuya alteración le 

da derecho a exigir indemnizaciones.”193 

 

 

 

                                                
190 Cláusula 18.2 del CGI. 
191 En nuestro criterio es desacertado limitar las causas por las cuales puede el contratista de la Administración 
requerir una restitución del equilibrio financiero. De darse el caso de un desequilibrio entre las prestaciones y la 
remuneración la Administración debe adoptar las medidas necesarias para solventarlo. 
192 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 492. 
193 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.77 
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2.8 La Fuerza Mayor 

 

En doctrina, se sostiene que la fuerza mayor “consiste en un acontecimiento ajeno a la 

voluntad de las partes contratantes, imprevisible e inevitable, que impide la ejecución de 

determinadas obligaciones contractuales o, en su caso, el cumplimiento mismo del 

contrato.”194. Así, como eximente de responsabilidad, la fuerza mayor requiere la 

presencia de ciertos requisitos, citando a Escola, se puede indicar “Para que se 

considere configurada la fuerza mayor debe reunir cuatro elementos básicos: 

exterioridad, o sea, debe ser totalmente exterior a los contratantes, independiente de su 

voluntad; imprevisibilidad, no debiendo consistir en una imprevisibilidad absoluta, sino 

razonable en el caso que se trate; irresistibilidad, en el sentido de llegar a configurar una 

total imposibilidad de cumplimiento; y actualidad, no aceptándose que pueda constituirla 

un evento posible o un riesgo, por grave que sea”.”195. 

 

De acuerdo con la legislación costarricense, por causa de fuerza mayor la 

Administración puede rescindir o resolver sus relaciones contractuales, con apego al 

debido proceso y cuando convenga al interés público196; la fuerza mayor está prevista 

además, como motivo de suspensión197 o ampliación198 del plazo del contrato. La fuerza 

                                                
194 Escola, citado por Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 627. 
195 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 627. 
196 “Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, 
por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando asi convenga al interés público, todo 
con apego al debido proceso. 
Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, la Administración deberá 
liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. 
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y 
los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato. 
La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos indicados en los incisos anteriores. Para 
hacer efectiva la resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la República.” Artículo 11.- 
Derecho de rescisión y resolución unilateral. Ley de la Contratación Administrativa No. 7494. En igual sentido ver 
artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H.  
197 “La Administración, de oficio o a petición del contratista, podrá suspender el plazo del contrato por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados en el expediente, mediante acto motivado, en el cual se 
estipulará a cargo de quien corren las medidas de mantenimiento de lo hecho hasta ese momento.” Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H, Artículo 199.- Suspensión del plazo. Ver también artículo 58 de la 
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No. 7762. 
198 Ver artículo 16 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No. 7762 
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mayor puede operar también como un eximente de responsabilidad a favor de la 

Administración199. 

 

La PGR ha expresado que “La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede 

preverse o que, previsto, no puede evitarse. La expresión "fuerza mayor" indica el 

carácter invencible del obstáculo. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de 

fuerza mayor; por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, 

tempestades, inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es por ello que el 

estado de fuerza mayor ha sido definido en doctrina como un hecho de la naturaleza, 

previsible, pero inevitable. (…) La fuerza mayor es causa eximente de responsabilidad, 

bien sea en cuanto al incumplimiento definitivo de un deber o al simple retraso del 

mismo. (…) La indeterminación e imprevisibilidad intrínsecas de la fuerza mayor impiden 

que puedan circunscribirse estricta y anticipadamente sus límites temporales. Lo 

importante es, en todo caso, que los efectos que provoca el acaecimiento de una fuerza 

mayor están en relación directa e inmediata con el fenómeno correspondiente. De modo 

que el incumplimiento o suspensión del deber de actuar que justifica la fuerza mayor no 

es siempre absoluto. Por el contrario, puede constituir simplemente un motivo 

justificante del retraso del cumplimiento. Aplicado lo anterior a la Administración, 

tenemos que al cesar el obstáculo constitutivo de la fuerza mayor, ésta debe actuar en 

cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, el deber de actuar queda 

simplemente suspendido hasta el momento en que la fuerza mayor haya cesado.”200  

 

Antes, en referencia a la continuidad en la ejecución de los contratos administrativos, se 

indicó que es una prerrogativa de la Administración exigir al contratista, que no 

interrumpa la prestación: “Ahora bien, el principio de continuidad en la ejecución de los 

contratos administrativos no es absoluto, pues admite excepciones que deben ser 

interpretadas, como toda excepción, en forma restrictiva. Enseña Marienhoff que las 

excepciones son dos: “fuerza mayor” y “el hecho de la Administración”. Dromi agrega el 

“hecho del príncipe” y “la muerte o incapacidad del contratista”.”201 

(que dice el CGI sobre FM.) 
                                                
199 “1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 
anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. (…)” Artículo 190 de la Ley General de la 
Administración Pública No. 6227. 
200 Procuraduría General de la República. C-084-1999. 03 de mayo de 1999. 
201 Armando Héctor Martínez, ¿Continuidad o suspensión de la Ejecución?, Capítulo XVI de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.461. 
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El CGI regula la fuerza mayor para los efectos del contrato, así la define como 

“…cualquier circunstancia inevitable, extraordinaria e insuperable que no está dentro del 

control razonable, directo o indirecto, de la parte afectada, en el tanto dicha 

circunstancia, a pesar del ejercicio de diligencia razonable, no pueda ser prevenida, o 

cuya causa no pueda ser prevenida, evitada o eliminada por dicha parte.”202  

 

Según la regulación del contrato, la fuerza mayor puede tratarse como un supuesto de 

terminación o como un eximente de responsabilidad, de esta forma: “El CETAC podrá 

dar por terminado el Contrato si un Evento de Fuerza Mayor impide la ejecución de las 

obligaciones de este Contrato por más de ciento ochenta días después de ocurrido el 

Evento de Fuerza Mayor.  En ese caso, el CETAC pagará al Gestor, en el plazo y sujeto 

a los mecanismos acordados por las Partes, únicamente la parte del Contrato 

efectivamente ejecutada y no amortizada, así como los gastos en que haya incurrido 

razonablemente en previsión de la ejecución total del Contrato.”203 El Gestor tiene igual 

derecho a solicitar la  rescisión del Contrato luego de transcurrido el plazo indicado. 

 

Como eximente de responsabilidad, en el caso de eventos relacionados con el Gestor, 

no se interpreta como un incumplimiento del contrato, aquél que se dé debido a un 

evento de Fuerza Mayor.204 Importa añadir “…dicho  evento no debe ser el resultado 

directo o indirecto del incumplimiento de parte del Gestor de realizar cualquiera de sus 

obligaciones objeto de este Contrato.”205   

 

El CGI establece un procedimiento específico de notificación de un evento de Fuerza 

Mayor, así cualquiera de las partes debe informar “…a la otra parte por medio escrito 

sobre dicha fecha y la naturaleza y la duración prevista de dicho Evento de Fuerza 

Mayor.  Tan pronto como sea posible y siempre dentro de un período de veinticuatro 

(24) horas subsiguientes al final del evento de Fuerza Mayor, la parte que invoca tal 

Evento de Fuerza Mayor como una causa para un atraso someterá a la otra parte una 

prueba razonable sobre la naturaleza de tal atraso y de su efecto sobre el tiempo de 

funcionamiento.”206. 

                                                
202 25.1 del CGI. 
203 25.4 del CGI 
204 25.3.1 del CGI. 
205 25.1 del CGI. 
206 25.5 del CGI. 
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2.9 Las “modificaciones administrativas”  

 

Dentro de la cláusula de fuerza mayor del CGI, se incluye la cláusula 25.6 que dispone: 

“Las disposiciones del Artículo XXV serán igualmente aplicables de producirse 

modificaciones legales, reglamentarias o administrativas, que impidan materialmente el 

cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.”  

 

Esta cláusula parece extender los efectos que contractualmente se prevén para los 

eventos de fuerza mayor, a otro tipo de supuestos llamados “modificaciones legales, 

reglamentarias o administrativas”. Se puede afirmar en principio, que la terminología 

utilizada en la redacción de dicha cláusula no es conteste con la utilizada en doctrina 

para referirse a supuestos o causales de exención de la responsabilidad. 

 

Reviste interés dilucidar, si es posible, a cual figura se refiere la cláusula 25.6 del CGI, 

especialmente, tomando en cuenta que dicha regulación fue alegada por el Gestor, 

como eximente su responsabilidad en la controversia más importante en la ejecución del 

contrato.  

 

En el caso objeto de estudio, el Gestor notificó al CETAC el acaecimiento de 

circunstancias cuales hacían a su parecer imposible, cumplir con ciertas obligaciones 

del CGI207, esta notificación la hizo el Gestor, alegando la aplicación de la cláusula 25.6 

del CGI antes citada. El Gestor alegó que la adopción por parte del CETAC208 del 

informe de la CGR, número DFOE-OP-1/2003 de marzo del año 2003, implicó un 

cambio fundamental en las reglas de fijación tarifaria, y que esto llevó a los bancos 

acreedores del Gestor, a suspender los desembolsos del crédito, para la construcción 

de las obras en el AIJS. 

 

De acuerdo a lo concluido sobre los precios tope en el punto 2.4 de este trabajo, el 

informe de la CGR referido efectivamente modificó las reglas de la fijación tarifaria 

establecidas en el cartel; partiendo de ese hecho resta ahora determinar si resulta 

                                                
207 Al respecto puede verse el acuerdo contenido en el artículo 30 de la sesión del CETAC número 45-2003 y el 
acuerdo contenido en el artículo 25 de la sesión 35-2003. 
208 Mediante artículo 10 de la sesión del CETAC número 18-2003.  
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aplicable al caso la cláusula 25.6 del CGI. A fin de establecer lo anterior, se confronta el 

supuesto fáctico del que se parte y la regulación contractual, con las figuras de 

“modificaciones administrativas”, Hecho del Príncipe, Teoría de la Imprevisión y Hecho 

de la Administración. 

 

Lo que alguna doctrina llama modificaciones administrativas pueden ser introducidas 

por un acto administrativo, sea este de carácter general o particular, o bien por una ley, 

pero “…en todos los casos, y en cada uno de ellos, la modificación debe responder al 

único fundamento que jurídicamente la convalida: el fin público, el servicio público, las 

necesidades públicas.”209 Ahora bien, existen también modificaciones administrativas 

indirectas, éstas son “…originadas por actos cuyo fin no ha sido introducir variaciones a 

los derechos o a las obligaciones establecidas en el contrato, pero que, sin embargo, 

hacen su ejecución más difícil, más onerosa, o menos remunerativa”.”210  

 

Las modificaciones administrativas las realiza la Administración con base en la potestad 

de modificar (ius variandi) las prestaciones del contrato. Esta potestad tiene sin 

embargo, sus límites, la razonabilidad y el equilibrio de la ecuación económica 

financiero del contrato. En el primero de los casos, significa que la modificación debe 

ajustarse a los parámetros de razonabilidad, pero en el segundo, no se trata 

propiamente de una limitación, pues la Administración puede efectuar las 

modificaciones que resulten oportunas, no obstante debe equilibrar financieramente a 

su contratista211. Por lo anterior, “…si la Administración Pública modifica el contrato en 

forma que incide sobre la ecuación económica-financiera produciendo un desequilibrio 

en desmedro de la razonable rentabilidad de la Empresa, el concesionario tiene derecho 

a ser indemnizado en la medida necesaria para restablecer ese equilibrio de su 

ecuación financiera, inclusive el beneficio esperado.”212. 

                                                
209 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 483. 
210 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 484. 
211 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 484. 
212 Patricia Raquel Martínez, Prerrogativa de Modificación Unilateral del Contrato Administrativo, Capítulo XVII de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 494. 
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Hecho del príncipe es toda medida dictada por una autoridad administrativa, relacionada 

directa o indirectamente con el contratista, que modifica las condiciones del contrato, de 

forma tal que el contratista no puede continuar con el cumplimiento del contrato o de 

hacerlo sufrirá un grave perjuicio. La doctrina denomina hecho del príncipe a “…todo 

acto o hecho emanado de la Administración, actuando en su carácter y condición de 

autoridad pública, que produzca un perjuicio real y cierto al cocontratante particular, que 

éste no haya podido prever al tiempo de celebrar el contrato y afecte de manera 

anormal o extraordinaria la ecuación económico-financiera del mismo.”213 En tales casos 

la Administración debe asumir integralmente los efectos de sus propias decisiones, y 

“…son nulas las cláusulas mediante las cuales el cocontratante renuncia a reclamar 

indemnización por los daños y perjuicios derivados del hecho del príncipe en general, es 

decir, estamos ante una cuestión de orden público…”214.  

 

Se debe recordar que la Administración “…aun siendo parte en el contrato, actúa como 

autoridad pública, dictando resoluciones de carácter general…” que pueden afectar el 

contrato en perjuicio del contratista.215  

 

Con respecto a la previsibilidad de estos actos de la Administración, se dice que estos  

“…no pueden haber sido previstas por el cocontratante, es decir, no pueden haber sido 

anunciadas por aquélla o conocidas por éste con anterioridad al momento de la 

celebración del contrato. Por otra parte, esas resoluciones de carácter general tomadas 

por la Administración deben afectar en forma extraordinaria la ecuación económica-

financiera del contrato, no cualquier afectación dará lugar a la aplicación de esta teoría, 

ya que las alteraciones normales o comunes deben aceptarse como el álea o riesgo 

normal del un contrato. ”216 

 

                                                
213 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 628. 
214 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 629. 
215 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 628. 
216 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 628. 
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Emili afirma que Marienhoff caracterizó la teoría de la imprevisión como el “medio por el 

cual, ante circunstancias extraordinarias o anormales e imprevisibles, posteriores a la 

celebración de un contrato administrativo, pero temporarias o transitorias, que alteran su 

ecuación económica financiera en perjuicio del cocontratante, éste puede requerir la 

ayuda pecuniaria del Estado para obviar esa crítica situación y poder cumplir o seguir 

cumpliendo sus obligaciones.”217 Se dice además que la aplicación de la teoría de la 

imprevisión resulta de estricta justicia218. En general se señala la jurisprudencia francesa 

como el origen de esta teoría.219  

 

Con respecto a los requisitos para aplicar la teoría de la imprevisión Emili los sintetiza 

de la siguiente forma: “1) La circunstancia o el acontecimiento perturbador debe ser 

ajeno a la voluntad de las partes. En caso de que el acontecimiento surgiera como 

consecuencia de un hecho o acto de la autoridad administrativa, tampoco resulta 

aplicable la teoría de la imprevisión y el hecho o acto podrá ser atribuible a la 

Administración por aplicación de otra figura, por ejemplo el llamado hecho del príncipe. 

2) El acontecimiento extraordinario o imprevisible debe responder a un alea de carácter 

económico. Es decir, el acontecimiento debe transformar la prestación en 

excesivamente onerosa, debe provocarle al cocontratista un desequilibrio económico 

considerable. Aún así el contrato debe poder cumplirse, pues si el objeto o prestación 

del contrato, a partir del acontecimiento, fuera de cumplimiento imposible, estaríamos 

acercándonos a la figura de la fuerza mayor y, en consecuencia, dejaríamos el ámbito 

de la teoría de la imprevisión. 3) El suceso o acontecimiento debe ser extraordinario o 

anormal e imprevisible. Se exige que se trate de un suceso excepcional, extraordinario, 

por ello no podría tomarse como tal a una variación económica de carácter ordinario. 4) 

Otro de los requisitos se deduce del resto de las condiciones analizadas hasta aquí, 

debe tratarse de un contrato en curso de ejecución. 5) El suceso debe ser provisorio, 

transitorio, o sea, no debe impedir definitivamente el cumplimiento del contrato. 6) El 

cocontratante no debe haber suspendido la ejecución del contrato. Es decir, el 

                                                
217 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 620 
218 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 621. 
219 “El fundamento práctico y doctrinario de la teoría de la imprevisión […] nació en el orden jurisprudencial francés a 
partir del famoso asunto de la Compañía de Gas de Burdeos (“Compagnie du Gaz de Burdeaux”) en 1916.” Manrique 
Jiménez Meza, La Contratación Administrativa y el Marco Jurídico de la Indexación; La Irrenunciabilidad previa de 
Reajustes de Precios y el Procedimiento de Lesividad. Libro de Homenaje al Profesor Eduardo Ortiz Ortiz. 1. ed. San 
José: UACA, 1994. Pág. 298 
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contratista no debe haber decidido la suspensión del contrato por sí, ello porque la 

teoría de la imprevisión, como ya lo dijimos, tiende a ayudarlo desde el punto de vista 

económico, evitando así que suspenda la ejecución y pueda cumplir con el contrato.”220  

 

La aplicación de la teoría de la imprevisión limita la indemnización, pues se sostiene que 

“…la reparación no será integral como en los demás supuestos, sino que estará 

representada por una suma sólo tendiente a compartir las pérdidas sufridas por el 

cocontratante, mas no las ganancias, ya que éstas no se encuentran protegidas por el 

empleo de aquella teoría.”221 Lo anterior por considerarse en doctrina, que el perjuicio 

económico debe ser en alguna medida, compartido por las partes y consecuentemente, 

no se prescribe una reparación integral del quebranto sufrido por el contratista.222 

 

El hecho de la Administración se refiere a un comportamiento de la entidad contratante 

el cual es imputable a ella misma.223 Citando a Escola se señala que “…el hecho de la 

Administración “…consiste en toda conducta o comportamiento de ésta que torne 

imposible, para el cocontratante particular, la ejecución del contrato” y agrega luego: “la 

existencia de un hecho de la Administración hace excusable el incumplimiento 

contractual, y libera al cocontratante de las sanciones y demás responsabilidades que le 

hubiera podido corresponder”. El mismo autor nos dice que para configurarse un hecho 

de la Administración es necesario que reúna los cuatro elementos considerados al tratar 

la fuerza mayor, y concluye diciendo: “…lo cual viene a indicar que en términos 

generales es asimilado, en su concepto y efectos, a la fuerza mayor, pero con la 

particularidad de que proviene de la Administración Pública, y con la salvedad de que 

no es preciso que llegue a crear una imposibilidad absoluta de ejecución, sino que basta 

con que produzca la razonable imposibilidad de cumplir, o sea, una imposibilidad que no 

                                                
220 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 623. 
221 Ernesto Bustelo, Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio Capítulo XXII de de 
Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires. Pág. 602. 
222 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 623. 
223 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 630. 
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pueda ser superada con la diligencia y el esfuerzo que es dable exigir al cocontratante 

particular, como colaborador de la Administración”224. 

 

Una vez repasados los elementos fundamentales de las figuras, confrontadas con el 

cuadro fáctico, conviene confrontarlas con esos hechos: a. Modificaciones 

administrativas: en la adopción por parte del CETAC del informe de la CGR no hay un 

fin público o necesidad pública; podría decirse que hay una modificación implícita a los 

términos contractuales, no obstante esta no es reconocida como tal, pues se parte 

erróneamente, de que lo realizado es una corrección, consecuentemente tampoco viene 

acompañada de la respectiva indemnización. b. Hecho del príncipe: esta figura resulta 

en principio aplicable, toda vez que la adopción del CETAC del informe de la CGR 

implicó un perjuicio real, al alterar las condiciones contractuales originales, afectó de 

manera anormal la ecuación económica del contrato, y dicha modificación a los términos 

contractuales originales no podía haber sido prevista por el contratista. c. Teoría de la 

imprevisión: esta teoría no resulta aplicable al caso objeto de estudio, pues no se puede 

afirmar que el acuerdo que adopta el informe de la CGR, es ajeno a la voluntad del 

CETAC. d. Hecho de la Administración: esta figura también resulta en principio 

aplicable, pues la adopción por parte del CETAC de un informe que modifica 

condiciones del contrato originalmente pactadas, es un comportamiento de la entidad 

contratante imputable a ella misma. 

 

A fin de dilucidar cuál de las figuras resulta aplicable al caso resulta de utilidad la crítica 

que alguna doctrina hace a la distinción entre hecho de la Administración y hecho del 

príncipe, la cual según Emili, viene dado porque, en los casos de ejemplos de hechos 

de la Administración más bien nos encontramos ante casos de incumplimiento de parte 

de la Administración de las obligaciones asumidas en el contrato.225. Conforme a lo 

anterior, es aplicable al caso de estudio la figura de hecho de la administración si se 

considera que el CETAC debió recurrir en vía administrativa e incluso judicial, el informe 

de la CGR, pues éste modificó los términos de un contrato del cual formaba parte; no 

obstante, si se adopta el criterio de que el informe de la CGR era para el CETAC una 

                                                
224 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 630. 
225 Eduardo O. Emili, El Equilibrio Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 631. 
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obligación legal de obligatorio acatamiento, entonces, el hecho del príncipe la figura que 

resulta aplicable. 

 

En la práctica, el CETAC tuvo, durante los primeros años de la controversia una 

posición un tanto ambivalente, brevemente se puede reseñar que en julio del año 2003, 

el CETAC rechazó lo argumentado por el Gestor, pues consideró que si los bancos que 

financian el proyecto han suspendido los desembolsos, el Gestor tiene la obligación de 

hacer aportes de capital adicionales226. En julio y en agosto del mismo año, el Gestor 

reiteró la notificación de circunstancias de fuerza mayor. Entonces, el CETAC acordó 

darse por notificado del “supuesto evento de fuerza mayor”, y previno al gestor el 

deberá notificar la conclusión del evento227. Posteriormente, en el mes de octubre, el 

CETAC acordó que el Gestor se encontraba temporalmente dispensado de sus 

obligaciones de construcción y desembolsos para expropiaciones228; solicitó también al 

Gestor aportar suficiente prueba razonable sobre el evento de fuerza mayor229. 

 

En febrero del año 2004 el OFGI solicitó al Gestor estimar el plazo para la conclusión 

del evento de fuerza mayor230. En el mes de marzo del 2004 el CETAC aprobó, por 

recomendación del OFGI, una “alternativa de Equilibrio Financiero Global”231. 

Posteriormente, en el mes de mayo, el OFGI recomendó al CETAC notificar 

formalmente al Gestor la propuesta de equilibrio financiero aprobada, pues consideró 

que con dicha propuesta el Estado cumplía con sus obligaciones contractuales y 

removía las “condiciones de fuerza mayor”232. Luego, en el mismo mes, el CETAC 

notificó al Gestor, la finalización del “Evento de Fuerza Mayor”233, en virtud de la 

propuesta de equilibrio, el CETAC acordó dar por terminado el alegado evento de fuerza 

mayor, otorgó al Gestor plazo para emitir observaciones al addendum, para presentar 

pruebas sobre Fuerza Mayor y plazo para solicitar los desembolsos al IFC.  

 

                                                
226 Artículo 25 de a sesión 35-2003 del CETAC, comunicada al Gestor mediante oficio 03 1307. 
227 Artículo 30 de la sesión 45-2003. 
228 Artículo 5 de la sesión 58-2003. 
229 Artículo 13 de la sesión 58-2003. 
230 Oficio OFGI-FG-04-077. 
231 Artículo 2 de la sesión 17-2004. 
232 Oficio OFGI-FG-04-204. 
233 Acuerdo contenido en el artículo 12 de la sesión 27-2004, notificado al Gestor mediante oficio 401025 de fecha 19 
de mayo del 2004. 
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Con la intención de restituir el equilibrio financiero del CGI, el CETAC envió en tres 

ocasiones a la CGR solicitudes de refrendo de modificaciones contractuales, todas ellas 

fueron rechazadas por la CGR. El primer rechazo no amerita mayor comentario234. En 

cuanto al segundo, en lo que interesa, afirmó la CGR: “…tampoco puede considerarse 

que el Informe de esta Contraloría General Nº DFOE-OP-01/2003 del 5 de marzo de 

2003, sea tenido como una causal de rompimiento del equilibrio económico financiero 

del Contrato, ya que dicho Informe parte del análisis de una situación que esta 

Contraloría General estimó irregular en el proceso de fijación de las tarifas de los años 

2001 y 2002, la cual, precisamente por irregular, no puede fundamentar una pretensión 

como la que contiene este addendum.  Pretender sostener una tesis en este sentido 

conllevaría pensar que el equilibrio que debe restituirse no es el del Contrato original 

sino el que se encontraba vigente durante un periodo de la ejecución contractual 

considerado irregular y fundamentado en actuaciones tales como la actualización del 

MPF que, tal y como se analizó supra, no tuvo las implicaciones y los alcances que 

ahora se pretende darles.”235  

 

Como se desprende claramente de lo anterior, el objetivo del addendum era restituir el 

equilibrio financiero quebrantado a partir del informe de la CGR referido; la CGR 

rechazó la modificación contractual, pues no aceptó que su informe fuese la causa de el 

desequilibrio financiero. Añadió la CGR: “Cabe destacar que este órgano contralor no 

ha afirmado que los gastos de desarrollo y financiamiento adicionales al tope, en que 

habría incurrido el Gestor, no son susceptibles de ser reconocidos.”. Lo anterior es 

impracticable, pues no puede aplicarse mecanismos de rompimiento de los precios tope 

a rubros que no tienen ese carácter.  

 

En el tercer rechazo a las modificaciones contractuales propuestas por el CETAC 

tendientes a restituir el equilibrio financiero del CGI, la CGR sostuvo: “Del análisis del 

objeto y fundamento del documento contractual en estudio, se desprende que en 

términos generales no ha variado el escenario propuesto en el trámite de refrendo 

resuelto por este órgano contralor mediante oficio No. 5481 del 28 de abril del año en 

curso, por lo que las razones ahí expuestas para no refrendar resultan aplicables a este 

nuevo trámite.  Esto por cuanto la pretensión básica del addendum en estudio, al igual 

                                                
234 Éste se comunicó al CETAC mediante oficio 03181 de fecha 03 de marzo de 2006 (DCA-0419-2006). 
235 Contraloría General de la República, oficio 05481 de fecha 28 de abril de 2006 (DCA-1045). 
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que el anterior, es restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca 

formaron parte de la relación contractual con carácter de obligación para el CETAC.”. 

Sobre el particular añade: “De esta manera, cuando el CETAC adopta en mayo del 

2002 la decisión de trasladar a tarifas los renglones del MPF actualizado en el año 

2001, sin apegarse a las causales y a los procedimientos del CGI, incurrió en una 

actuación contraria al bloque de legalidad, pese a los criterios técnicos que durante 

meses habían expuesto los técnicos de la propia Administración y a las claras 

advertencias y recordatorios hechos de manera oportuna por este órgano contralor.  De 

ahí que el resultado del estudio de fiscalización plasmado en nuestro Informe 1/2003, no 

altera ninguna condición contractual, sino que por el contrario, corrige una desviación 

contractual cuyas consecuencias fueron oportunamente advertidas a las autoridades 

competentes.”236. Cabe reiterar que el informe referido sí alteró las condiciones 

contractuales, pues consideró como precios topes sumas no calificadas por el cartel de 

tal modo. 

 

Con posterioridad al tercer rechazo de las modificaciones contractuales sometidas a 

refrendo, según el CETAC para efectos de restituir el equilibrio financiero, el CETAC se 

adhirió plenamente a la posición de la CGR y manifestó: “En los oficios No. 05481 del 

28 de abril del 2006 y No. 10443 del 01 de agosto de 2006 la Contraloría General de la 

República consideró que no existe el desequilibrio pretendido por el Gestor…”237  

 

El CETAC consideró entonces, que no se produjo ninguna modificación administrativa 

que afectara la expectativa de los ingresos238; afirmó: “El Gestor interpretó 

erróneamente lo acordado por el CETAC y consideró que el acatamiento por parte del 

CETAC del Informe DFOE-OP/1-2003 del 05 de marzo del 2003 del Órgano Contralor, 

implica un desequilibrio financiero del Contrato que le imposibilita cumplir las 

condiciones de financiamiento previamente establecidas en otro contrato suscrito con 

                                                
236 Contraloría General de la República, oficio 10443 de fecha 01 de agosto de 2006 (DCA-2207). 
237 Resolución del CETAC número 79-2006 de las 21:00 horas del 2 de octubre del 2006. 
238 ““Alega el Gestor la aplicación de la cláusula 25.6 del Contrato como justificante para dispensarlo del cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales por la afectación de desembolsos de los entes financistas, en virtud de la adopción 
de las recomendaciones del Informe DFOE-OP-1/2003 en el artículo 10 de la sesión 18-2003, lo cual provoca la 
suspensión del soporte financiero para que el Gestor enfrente sus obligaciones contractuales, pues la causa que 
motiva la suspensión de desembolsos está fuera de su control, es imprevista, insuperable e inevitable y no es su 
responsabilidad. Este argumento no es admisible porque no se produjo ninguna modificación administrativa que 
afectara la expectativa de los ingresos.” Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre 
de 2006. 



 
 

 81

IFC. Todo lo contrario, el Informe de la Contraloría tuvo como objetivo verificar si el 

cálculo de las tarifas correspondientes al periodo 2002-2003 se hizo conforme a lo 

dispuesto y acordado en el Contrato de Gestión Interesada, la normativa vigente y la 

técnica económica aplicable, concluyendo sobre la existencia de errores, incorrecciones 

y excesos, por lo que se impuso al Consejo Técnico la corrección de éstos y la 

consecuencia lógica de corregir los pliegos tarifarios, el ajuste a los procedimientos y las 

disposiciones a los mecanismos correctos de ejecución contractual, así como para la 

determinación de tarifas a futuro. Las actuaciones ulteriores que derivaron del dictado 

de dicho Informe y que correspondieron al Consejo Técnico, se orientan a 

instrumentalizar lo que resultara necesario para dar fiel cumplimiento a lo ordenado por 

la Contraloría General de la República, Órgano Constitucional encargado de la 

fiscalización superior de la Hacienda Pública, cuyos criterios son vinculantes para los 

sujetos pasivos y para el Gestor.”239.  

 

Luego, el CETAC estimó que debido a que el CGI establece que es obligación del 

Gestor obtener los recursos necesarios para financiar los costos de la construcción de 

las mejoras, la suspensión de los desembolsos es un asunto que atañe exclusivamente 

al Gestor240. El CETAC aseveró que “El Gestor sostiene en forma temeraria que CETAC 

provocó la suspensión de los desembolsos de los Bancos acreedores, apoyados en el 

argumento inicialmente de fuerza mayor, y ahora del hecho del príncipe, para alegar 

que las revisiones tarifarias aprobadas conforme a derecho, afectan la capacidad de 

Alterra para el repago de sus obligaciones.” 241  

 

                                                
239 Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. 
240 “Sobre el segundo argumento del Gestor de que la obligación de efectuar aportes adicionales de capital para hacer 
frente a las obligaciones contractuales, afecta la estructura financiera del Contrato al reducir o eliminar conceptos base 
para que los bancos continúen con los desembolsos y financien el proyecto, lo cual califican de irrazonable, 
desproporcionado y además violatorio del Principio de Intangibilidad Patrimonial por obligarlos a asumir el costo del 
desequilibrio financiero que es responsabilidad de la Administración, debe señalarse que resulta igualmente 
improcedente. La advertencia de los Bancos acreedores sobre la suspensión de desembolsos y la supuesta 
afectación de las condiciones contractuales son aspectos que incumben exclusivamente al Gestor. Recuérdese que la 
cláusula 10.4 del Contrato de Gestión suscrito entre las Partes, en lo relativo al tema de las Fuentes de 
Financiamiento, establece claramente en relación con las cláusulas 10.5 y 10.6 ibidem, que el Gestor obtendrá los 
recursos necesarios para financiar todos los costos relacionados con la construcción de Mejoras y para el desempeño 
de los Servicios de Construcción. Por otra parte, no existe ningún vínculo contractual entre el Consejo Técnico y la 
entidad o entidades que brindan el financiamiento, de tal suerte que las comunicaciones efectuadas por esto al Gestor 
es un asunto propio de su relación crediticia, que no genera ni tiene porque generar responsabilidad de ningún tipo 
para el Consejo Técnico.” Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. 
241 Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. 
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Estima el CETAC que la cláusula 25.6 del CGI equipara los efectos de la fuerza mayor a 

otras figuras242, sin embargo entendiendo que esos eventos no constituyen eventos de 

fuerza mayor, y que el tratamiento dado supone, en principio, una dispensa de las 

obligaciones contractuales.243 Consideró entonces el CETAC importante precisar los 

conceptos de fuerza mayor y hecho del príncipe; sobre el primero manifestó que “En el 

ámbito del Derecho Administrativo se identifica la fuerza mayor como una causa 

extraña, exterior, imprevisible y absolutamente irresistible.”244 Sobre la teoría del hecho 

del príncipe indicó el CETAC: “…la doctrina francesa sostiene que se trata de 

decisiones o comportamientos de la Administración que no pudieron ser previstos y que 

tienen consecuencias sobre la ejecución del contrato.” 245 

 

Concluye el CETAC indicando que los supuestos de la cláusula 25.6 “…no se deben 

tratar conceptualmente como eventos de fuerza mayor (como lo alega el Gestor en el 

recurso que ahora se conoce), lo cual podría evidenciar una mala utilización del término 

y en consecuencia de las restantes cláusulas que tratan la figura; por lo que debe 

hacerse una interpretación restrictiva conforme al ordenamiento aplicable.” 246 Aunado a 

lo anterior sostiene que “…las supuestas situaciones que dan lugar a la suspensión de 

los desembolsos, provienen de actuaciones de la Administración Pública que 

precisamente fueron previsibles y que son expresión normal en la ejecución del contrato 

y en el desenvolvimiento de las relaciones contractuales.” 247 248 249 

                                                
242 En este caso lo que el CGI llama “modificaciones legales, reglamentarias o administrativas”. 
243 “La cláusula 25.6 del Contrato de Gestión Interesada dice: “Las disposiciones del Artículo XXV serán igualmente 
aplicables de producirse modificaciones legales, reglamentarias o administrativas, que impidan materialmente el 
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato”. Esta cláusula equipara en sus efectos las denominadas 
modificaciones legales a la fuerza mayor, pero entendiendo que no constituyen eventos de fuerza mayor. Esa (sic) 
tratamiento supondría que frente a dichas modificaciones legales, “cualquier parte será dispensada de sus 
obligaciones”. Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. 
244 Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. Añade: “Así, Don Eduardo 
Ortiz Ortiz señala: “(…) la fuerza mayor es causal de inimpunidad del daño a la Administración: se entiende por este 
aquella consecuencia que no era previsible dentro de las actividades normales desarrolladas por el agente o la 
organización; siendo por ende anormal a las previsiones posibles y que, además, resulta en todo caso irresistible. En 
otras palabras: “Fuerza mayor significa aquí hecho imprevisible o irresistible, totalmente externo a la cosa o la 
empresa del responsable, ajena a los riesgos normales creados por la empresa dentro de los cuales éstas, por su 
propio giro se desenvuelven. (…) (ORTIZ ORTIZ, Eduardo: “Expropiación y Responsabilidad Públicas”, San José, 
Editorial LIL, 1995, p. 123)” 
245 Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. Agrega el CETAC  “…Para 
los autores Laubadere, Venecia y Gaudemet, sostienen que con el hecho del príncipe se denominan todas aquellas 
medidas dictadas por los poderes públicos, que tienen como consecuencia tornar más difícil o más oneroso la 
ejecución del contrato a cargo del cocontratante.” LAUBADERE, André de, y otros. Tratado de Derecho Administrativo, 
LGDJ, París, 1994. 
246 Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. 
247 Resolución del CETAC número 82-2006 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 2006. 
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2.10 La fiscalización  

 

La fiscalización por parte de la Administración es una de las actividades principales en 

el CGI, ésta es ejercida por el CETAC a través de un Órgano Fiscalizador (“OFGI”) el 

cual debe “… tomar oportunamente las providencias necesarias para que el Gestor se 

ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos…”250, de 

esta suerte que “La facultad de dirección y control que ejerce la Administración sobre el 

cocontratante privado en el contrato de concesión de servicios públicos constituye una 

prerrogativa exorbitante del derecho privado, comprensiva de distintos aspectos: 

material: referido a si el cocontratante ejecuta debidamente los hechos constitutivos de 

la prestación asumida; técnico: si dicha ejecución cumple con los requisitos técnicos 

establecidos en pliegos de condiciones, reglas establecidas, etc.; legal: consistente en 

la constatación del cumplimiento de pautas contractuales y legales y ejercicio de 

poderes delegados al cocontratante.”251 

 

La actividad fiscalizadora implicó en este caso, que la Administración asumiera 

funciones no ejercidas hasta ese momento, como lo es el fiscalizar la operación por un 

                                                                                                                                            
248 En similar sentido sostiene en otra resolución “Analizado el origen y las condiciones de las supuestas alteraciones 
o modificaciones contractuales que señala el Gestor, es posible diferenciar modificaciones unilaterales que introduzca 
la Administración, tal y como equívocamente interpreta el Gestor o, como en realidad lo es, por tratarse de un acto 
tendiente al ajuste de actuaciones a la relación contractual, provenientes de su potestad de verificación. El Órgano 
Contralor no establece un orden financiero nuevo y distinto al del Contrato refrendado que imposibilita la ejecución del 
Contrato de Gestión. El Contrato regula la relación jurídica y permite la variación de aspectos generales, no así de las 
cláusulas especificas de naturaleza económica.” (Resolución del CETAC número 83-2006 de las 11:00 horas del 20 
de octubre de 2006). 
249 En otra resolución el CETAC reafirma lo anterior al considerar que “Las recomendaciones del Informe DFOE-OP/1-
2003 del 05 de marzo del 2003 de la Contraloría General de la República, el artículo décimo de la sesión 
extraordinaria 18-2003 del Consejo Técnico y el acto impugnado, son decisiones administrativas adoptadas dentro del 
marco contractual del Contrato de Gestión Interesada, para satisfacer el objeto contractual (la prestación de servicio 
por parte del Gestor para la operación, administración, mantenimiento, rehabilitación, financiamiento, construcción y 
promoción del AIJS) y lograr una ejecución acorde con nuestro ordenamiento jurídico. Dichas decisiones no 
introducen condiciones financieras nuevas distintas de las contenidas originalmente en el Contrato de Gestión, ni 
imprevisibles, sino que se trata simplemente de la verificación de cumplimiento efectivo de las condiciones 
contractuales aprobadas y refrendadas y su incidencia en la recuperación de la inversión en obras, reflejada en los 
cálculos tarifarios. Así, no existe responsabilidad por parte de la Administración, ni supuestos daños que deban 
indemnizarse o afectación del equilibrio económico, ni está exento el contratante del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.” (Resolución del CETAC número 84-2007 de las 19:30 horas del 28 de mayo del 2007). 
250 Cláusula 13.2 del CGI. 
251 Carina Cocuelle, Control y Entre Reguladores, Capítulo XIX de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 535. 
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tercero de un aeropuerto. Esta actividad de fiscalización implica un control necesario 

para los casos cuando un particular es el encargado de prestar un servicio público, 

asimismo “La delegación de la gestión de los servicios públicos en manos de empresas 

privadas significó que el Estado asumiera una fuerte potestad de control y regulación de 

dichos servicios en miras a la realización del bien común.”252 

 

La estructura principal del OFGI se encuentra integrada por un Inspector General, quien 

dirige el OFGI, un Inspector Técnico de Operaciones253 y un Inspector Técnico de 

Obras254. El CETAC puede, naturalmente, modificar la estructura del OFGI, cuando lo 

estime oportuno. 

 

Para la fiscalización, el CGI prevé que el Gestor debe aportar anualmente un monto255 

determinado para la fiscalización del contrato, este es un costo operativo del Gestor, el 

cual no recupera a través de tarifas aeroportuarias. Estos dineros se depositan en un 

“fondo de fiscalización” que es administrado por el Fideicomiso, quien contratará con 

cargo a ese fondo la prestación de servicios profesionales relacionados con la 

fiscalización del contrato. Sobre la naturaleza de los dineros del Fondo de Fiscalización, 

pese a ser estos dineros de origen privado y que en caso de no ser utilizados deben ser 

devueltos al Gestor, debe considerárseles como fondos públicos en tanto estén en 

administración del Fideicomiso, pues tienen como fundamento la consecución de fines 

de interés público ligados al cumplimiento efectivo del CGI.256 

 

                                                
252 Carina Cocuelle, Control y Entre Reguladores, Capítulo XIX de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 540. 
253 Según el Apéndice L del CGI: “El Inspector Técnico de Operaciones asesorará y apoyará al Inspector General en 
todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas técnicas de la operación del aeropuerto, equipamiento y 
servicios, y el cumplimiento del Gestor con la normativa internacional y local respecto a operaciones y seguridad 
aeroportuaria.  El Inspector Técnico de Operaciones también vigilará el cumplimiento de los estándares de calidad y 
velará, en general, por la calidad del desempeño de los servicios aeroportuarios.” 
254 Según el Apéndice L del CGI: “El Inspector Técnico de Obras asesorará y apoyará al Inspector General en la 
inspección del desarrollo de obras (diseños, estudios, especificaciones, presupuestos, ejecución). En el desempeño 
de sus labores, el Inspector Técnico de Obras inspeccionará también in situ la preparación, fabricación y obtención de 
los materiales y elementos que serán incorporados a la obra, así como el cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas sobre la construcción y mantenimiento de éstas.  El Inspector Técnico de las Obras servirá 
como contraparte del Gestor en todo lo relacionado con las modificaciones y revisiones del Plan Maestro, para lo cual 
hará llegar al CETAC las recomendaciones pertinentes.” 
255 Ver al respecto cláusula 17.10 del CGI, según la cual el monto anual será de US$ 400.000,00 o US$ 300.000,00 
según el año del contrato que se trate. 
256 Según ha sostenido la Contraloría General de la República, ver al respecto oficio No. 16547 del 20 de diciembre de 
2002. 



 
 

 85

La designación de un Órgano de Fiscalización (OFGI en el caso en estudio) es 

necesaria, en una contratación donde, por su complejidad, se debe contar con un ente 

especializado y permanente de control, en consecuencia: “…en caso de delegación se 

impone, por la naturaleza del contrato, que la Administración controle y dirija el contrato 

de consultoría a través de otro órgano usualmente denominado supervisión…”257, este 

órgano de fiscalización o supervisión debe según la presente investigación estar 

revestido de un importante grado de independencia. 

 

En una contratación a largo plazo como la que es objeto de este estudio, la fiscalización 

debe gozar de amplias facultades, incluso se afirma que  “Las facultades de la 

inspección alcanzan al representante técnico de la contratista en la medida en que a 

través de ella la Administración juzga la idoneidad de su representante, pudiendo en 

caso incluso solicitar la separación no sólo de él, sino también de cualquier persona que 

la contratista mantenga en la obra, tal como está establecido expresamente en algunos 

ordenamientos.” 258 En el CGI por ejemplo, en la fiscalización que ejerce el OFGI para 

aprobar el “personal clave” del Gestor, el cual no puede ser transferido o reasignado, 

hasta tanto no se obtenga un reemplazo debidamente aprobado, por el CETAC.259 Sin 

embargo, también se señala en doctrina, un contrapeso o equilibrio a lo anterior, de 

forma tal, que exista para el contratista una facultad semejante: “Como contrapartida la 

contratista tiene la posibilidad de recusar con causa al técnico designado como 

inspector de obra, e incluso, en algunos casos, al personal de la inspección.”260; tal 

disposición no existe en el CGI. 

 

Antes de la entrada en vigencia del CGI la Contraloría advirtió a la Administración sobre 

el papel fundamental que tendría en la correcta ejecución del contrato la labor de 

fiscalización, sostuvo “…debe también resaltarse la importancia de que durante el 

período de transición el CETAC se asegure del debido cumplimiento del procedimiento 

                                                
257 Andrea J. Lara, Dirección y Control. La prerrogativa de Dirección y Control. Ejercicio. Diferencias con las 
Facultades de Dirección y Control en otros Contratos regidos por los derechos civil y comercial, Capítulo XVIII. Pág. 
511. 
258 Andrea J. Lara, Dirección y Control. La prerrogativa de Dirección y Control. Ejercicio. Diferencias con las 
Facultades de Dirección y Control en otros Contratos regidos por los derechos civil y comercial, Capítulo XVIII. Pág. 
514 
259 Apartado 4.16.3 del CGI. 
260 Andrea J. Lara, Dirección y Control. La prerrogativa de Dirección y Control. Ejercicio. Diferencias con las 
Facultades de Dirección y Control en otros Contratos regidos por los derechos civil y comercial, Capítulo XVIII. Pág. 
514 
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establecido para la designación y funcionamiento del Órgano Fiscalizador, 

especialmente en lo relativo a que sea un cuerpo profesional, constituido por técnicos y 

especialistas con competencia y experiencia en las diferentes áreas objeto del contrato, 

que faciliten el intercambio de información y garantice el cumplimiento efectivo y 

oportuno de las obligaciones y derechos de las partes.  También debe el CETAC tomar 

las medidas necesarias para que los miembros que se designen mantengan una actitud 

de total independencia mental y de actuación, a efecto de garantizar que su gestión sea 

estrictamente profesional, técnica, objetiva y transparente, en aras de la buena marcha 

del proyecto, así como del mejor resguardo de los intereses y recursos públicos 

involucrados.  Asimismo deberá el Órgano Fiscalizador contar con una estructura 

orgánica que asegure su cometido incluyendo una clara definición de roles y 

responsabilidades para cada uno de sus miembros.  Es importante también que el 

CETAC se asegure de definir al Órgano Fiscalizador las demás funciones, atribuciones 

y derechos que sean necesarios para hacer cumplir cabal, eficaz y oportunamente el 

contrato de Gestión.”261  

 

No obstante lo anterior, en la práctica, según criterio de la propia CGR, el OFGI no 

cumplió con los fines para los cuales fue creado, de modo que casi cuatro años 

después de señalar lo antes transcrito, la CGR determinó que “… el OFGI presenta una 

serie de  problemas de organización y funcionamiento señalados por este órgano 

contralor que le impide cumplir oportuna y eficientemente las funciones de fiscalización 

que tiene a su cargo.  Como consecuencia, luego de cuatro años de ejecución de este 

contrato, se carece de un órgano especializado en la interpretación y control del 

Contrato, de una debida asesoría al CETAC y de un socio estratégico de esta 

Contraloría General en la fiscalización de esa importante actividad.  Siendo así lo 

anterior, este órgano contralor considera que el OFGI no cumple los objetivos para el 

cual fue creado.”262  

 

 

                                                
261 Contraloría General de la República, Oficio No. 13046 del 4 de diciembre del 2000. 
262 Contraloría General de la República, Oficio No. 12654 del 19 de octubre del 2004. 
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2.11 Los procedimientos sancionatorios 

 

En doctrina, se señala: “…es consecuencia directa y necesaria del poder de dirección y 

control de la Administración en la ejecución de los contratos administrativos, la 

existencia de una potestad de sancionar los incumplimientos a las directivas y órdenes 

impartidas en ejercicio de aquellas prerrogativas”263 Esta potestad de sancionar “… 

constituye otra expresión del estado de “subordinación” que crea el contrato 

administrativo para el cocontratante.”264 De esta manera la facultad de imponer 

sanciones por las faltas contractuales encuentra su justificación en la necesidad de 

asegurar la efectiva y debida ejecución del contrato265, pues “…no basta darle a la 

Administración el medio de comprobar las faltas de su contratante; es indispensable 

darle los medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones 

admitidas por la ciencia jurídica.”266 En definitiva estas sanciones “Se constituyen en 

mecanismos que buscan asegurar la fiel observancia de lo pactado, o en su defecto, 

lograr una indemnización por el perjuicio sufrido. De ahí, que tengan dos funciones 

básicas, la compulsiva y la resarcitoria. Figuran en el contrato administrativo, como 

eventuales sanciones, que persiguen garantizar de mejor manera a la Administración, 

que el contratante cumplirá con la prestación dentro del plazo y con las condiciones 

pactadas, prefijando de antemano la reparación de los perjuicios que se causarían ante 

un eventual atraso en el plazo señalado o un incumplimiento.”267 

 

Apunta la CGR “…Marienhoff conceptúa la cláusula penal de la siguiente forma: 

“Cláusula penal. Para el supuesto incumplimiento de una obligación contractual, las 

partes pueden prever y fijar “ab-initio” el monto de los daños y perjuicios que 

representará dicho incumplimiento. La estipulación pertinente constituye lo que se 

denomina “cláusula penal.” (MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, 

Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983 Tomo III-A, p. 412. Por su parte, Kemelmajer la 

                                                
263 Alejandro Pérez Hualde, Contratos Administrativos: Versión Crítica, Capítulo XV de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.453 
264 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 567. 
265 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 568. 
266 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 567. 
267 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 750-F-2006. San José, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del cinco de octubre del dos mil seis. 
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define como: “...la cláusula penal es un negocio jurídico o una convención o estipulación 

accesoria por la cual una persona, a fin de reforzar el cumplimiento de la obligación, se 

compromete a satisfacer cierta prestación indemnizatoria si no cumple lo debido o lo 

hace tardía o irregularmente.”  (KEMELMAJER, Aida, La cláusula penal,  Buenos Aires, 

Editorial Depalma, 1981, p. 17).  Por nuestra parte, esta Contraloría General, en oficio 

de la entonces Dirección General de Contratación Administrativa, No. 7010 de 23 de 

junio de 1999, señaló: “... “cláusula penal” (se define como un mecanismo resarcitorio 

de los daños y perjuicios que en un determinado negocio producirá el atraso en la 

ejecución de ese contrato)...”268 

 

El CGI dispone con respecto a las sanciones y multas: “La ejecución tardía y los 

incumplimientos que ocurrieren en la ejecución de este Contrato serán sancionados con 

la imposición de las sanciones y multas de carácter administrativo a que se refiere el 

Apéndice M.  Para la imposición de dichas sanciones y multas no será necesario 

demostrar daño o perjuicio alguno, sino que bastará con la comprobación de la falta.  La 

decisión administrativa que imponga la multa deberá ser motivada, previa audiencia al 

Gestor para el ejercicio debido de su derecho de defensa.”269  El referido Apéndice M 

establece el procedimiento y los montos por concepto de  la cláusula penal por la 

ejecución tardía y las multas por defectos en la ejecución del Contrato.  Asimismo, 

dispone que “Para la aplicación de las sanciones correspondientes a multas o cláusulas 

penales, no será necesario demostrar daño ni intimar el correcto cumplimiento.”270 Se 

juzga como acertado que no sea necesario demostrar daño271, para imponer la sanción 

pues se coincide en que “… la determinación y el monto de las multas no tiene 

vinculación alguna con el prejuicio experimentado por la Administración. Como su 

finalidad no es resarcitoria, sino compulsiva para lograr del cocontratante el mejor y más 

                                                
268 Contraloría General de la República Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99). 
269 Cláusula 13.4 del CGI. 
270 Cláusula 1 del Apéndice M del CGI. 
271 En este sentido sostiene la CGR: “El artículo 36.3 del RGCA expresamente señala que para la aplicación de estas 
sanciones pecuniarias no será necesario demostrar el daño.  Por consiguiente, donde la norma es clara, el punto no 
requiere interpretación. [...] De lo expuesto tenemos que las sanciones pecuniarias en la contratación administrativa 
(sean claúsulas penales o multas por defectuosa ejecución) pretenden asegurar el fiel cumplimiento del contrato, 
prefijando de antemano  -dado su necesaria inserción en el cartel-  la reparación que tendría lugar ante un eventual 
incumplimiento, sin que sea necesario demostrar el daño, ni interpelar –como más adelante se verá- en forma alguna 
al incumpliente. Sobre este particular, debemos retomar lo indicado en nuestro oficio Nº5222 (DGCA-572-99) de 13 de 
mayo de 1999, que lo que interesa indicó:“No obstante, es necesario precisar que si el cartel ha previsto una pena 
específica, el oferente que no la objete mediante el mecanismo procesal correspondiente, se entiende que la asume y 
consiente, de modo que la Administración puede disponer, sin más trámite, la ejecución de la multa, siempre que no 
sea arbitraria.”. Contraloría General de la República. Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99). 
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eficiente cumplimiento de las prestaciones a su cargo, pueden ser aplicadas sin que la 

falta cometida produzca daños al Estado.”272 

 

Sin embargo, no se comparte que no sea necesario intimar el correcto cumplimiento, 

pues en atención a la finalidad de la sanción se participa en la perspectiva que sostiene:  

“…la sanción no es automática, y como la finalidad no es “la sanción por la sanción 

misma” sino que el sistema sancionatorio tiende a asegurar – objetivamente – la 

realización concreta y efectiva del servicio, debe darse una amplia oportunidad al 

contratista (mediante intimación fehaciente) para que cumpla con sus obligaciones, 

oportunidad que debe ser real (no ficta ni ficticia), objetiva (con plazos posibles de 

cumplimiento) y razonable (no arbitraria).”273 Se debemos advertir no obstante, que esa 

no es la posición que sostenida por la CGR. 274 275. 

 
                                                
272 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 570. 
273 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 574. 
274 “En la normativa de contratación administrativa que nos rige, estimamos que con fundamento en el artículo 20 de la 
Ley de Contratación Administrativa –obligación del contratista de cumplir cabalmente con lo pactado- y el artículo 22 
del RGCA –prórrogas en la ejecución del contrato-, podemos arribar a una conclusión similar, por cuanto no resulta 
necesario, para aplicar la cláusula penal, el constituir en mora al contratista si se cumple el plazo de ejecución.  En 
igual supuesto, ningún ejercicio debe hacer la Administración en el evento de cumplimiento anticipado del contrato, si 
estuviese pactada una cláusula penal para sancionar ese hecho, que bien podría ser inconveniente para la 
Administración. Del mismo modo, si la Administración tipifica un determinado incumplimiento que vaya a ser 
sancionado con la imposición de una multa, una vez acreditado ese incumplimiento, puede proceder a  imponer la 
sanción que corresponda, si así fue expresamente advertido en el cartel.  De lo contrario, estimamos que sería 
necesario intimar el correcto cumplimiento, mediante una sola prevención notificada y, en caso de no atenderse, 
proceder de conformidad.” Contraloría General de la República Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-
99) 
275 Al respecto sostiene la CGR: “1) La cláusula penal y multas por defecto en la ejecución son  mecanismos que la 
Administración puede incluir en el cartel siempre que las especiales circunstancias de la contratación y la satisfacción 
del fin público así lo recomienden. 2) La fijación del “cuantum” de las sanciones a imponer, sea por cláusula penal o 
por multas,  no puede ser antojadiza o arbitraria, sino que debe estar motivada.  En ningún caso el monto de la 
sanción debe superar el 25% del monto total del negocio, conforme a lo previsto por el numeral 712, del Código Civil. 
3) El sólo transcurso del plazo establecido en el contrato  sin que se haya cumplido con la ejecución de su prestación 
u objeto (total o parcialmente), o la ejecución defectuosa bajo los supuestos que hayan quedado contemplados en el 
cartel, son suficientes para que el contratista se constituya en mora, no siendo necesaria interpelación alguna. 4) Para 
hacer efectiva la cláusula penal o las multas por defectos en la ejecución tampoco es  necesario la demostración de la 
existencia de daños, por así disponerse expresamente en el artículo 36.3 del RGCA y, por constituir parte esencial de 
este tipo de sanciones especiales. 5) El mecanismo de multas por defectos en la ejecución no puede ser utilizado 
cuando se está frente a un incumplimiento total de las obligaciones por parte del contratista, en cuyo caso procede la 
ejecución de la garantía de cumplimiento. 6) La ejecución de la garantía de cumplimiento, a diferencia de la cláusula 
penal, sí requiere de la demostración de los daños y perjuicios y el cumplimiento previo del debido proceso al 
interesado. 7) Salvo que no exista cláusula penal, la garantía de cumplimiento responderá por la tardanza en el plazo 
de ejecución. Esta es la posición oficial de la Contraloría General sobre el tema que se analiza, y modifica cualquier 
otro criterio que se le oponga.” Contraloría General de la República Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-
423-99) 
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El procedimiento contenido en el Apéndice M puede esquematizarse del siguiente 

modo: a) el OFGI “acredita” la existencia de alguno de los supuestos de incumplimiento 

sancionados con una cláusula penal o una multa, procede a determinar la sanción 

aplicable y comunica esta decisión al Gestor. b) Si el Gestor no está de acuerdo con la 

sanción “impuesta” debe comunicarlo al OFGI, quien se constituye en Órgano Director 

del procedimiento, debiendo sujetarse a las disposiciones de la LGAP para los 

procedimientos sumarios. c) El Órgano Director valora los argumentos del Gestor y 

comunica dicha valoración al Gestor, quien debe realizar entonces, sus conclusiones. d) 

Conocidas las conclusiones del Gestor, el Órgano Director eleva el expediente al 

CETAC, con su recomendación final. e) El CETAC dicta el acto final. 

 

Conviene realizar un par de observaciones al procedimiento descrito, primero, nos 

parece cuestionable que desde antes de realizar comunicación alguna al Gestor se diga 

que el OFGI “acreditó” la existencia de un incumplimiento, y que a partir de ese 

momento se hablé de sanción “impuesta”, pues resulta violatorio del derecho de 

defensa, recuérdese que “…la prerrogativa sancionadora de la Administración reconoce 

limitaciones esenciales, entre ellas el respeto a las reglas del debido proceso y a la 

razonabilidad y proporcionalidad.”276. 

 

La segunda observación se refiere a la remisión que se hace a la regulación del 

procedimiento sumario de la LGAP, pues resulta contrario a los artículos 308 y 320 de la 

misma ley, dado que es incuestionable que el acto final del procedimiento de multa 

puede causar un perjuicio grave al contratista de la Administración, y por tanto, por 

imperativo legal debe atenerse a la regulación del procedimiento ordinario. 

 

El apéndice comentado establece tres listas de “cláusulas penales y multas”, durante el 

diseño de las obras, durante la construcción de las obras y en la prestación de los 

servicios. 

(diferencias multas- cláusulas penales) 

El CGI da el mismo tratamiento a las multas y a las cláusulas penales, sobre éstas se 

puede expresar, de forma general, que “La multa y la cláusula penal son sanciones 

pecuniarias fijas y predeterminadas, consistentes en el pago de una suma de dinero 

                                                
276 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 574. 
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para el caso de que el cocontratante incurra en faltas en la ejecución de las 

prestaciones debidas a su cargo. Esta sanción no implica una “ejecución por 

equivalente”, ya que el interés público que se lesiona – del que la Administración es 

custodio – no es evaluable en dinero. La multa no tiene en cuenta la reparación de un 

daño efectivo, sino el acaecimiento de una conducta transgresiva del cocontratante.”277 

Igualmente “…en la contratación administrativa es posible aplicar además de las 

garantías de cumplimiento, cláusulas penales y multas. Así lo reconoce  la doctrina, y, la 

legislación nacional de conformidad con ésta, en el artículo 36 del Reglamento General 

de la Contratación Administrativa.”278 

 

Cabe aquí aclarar que las multas y las cláusulas penales, desde un punto de vista 

doctrinal y legal, no son sinónimos.279 Sin embargo se reconoce que para algunos 

autores, la diferencia no es tan clara280. Así Farrando, citando a Marienhoff señala que 

“Tanto la multa como la cláusula penal son sanciones civiles, y para diferenciarlas habrá 

que tener en cuenta – además de las circunstancias del caso – la intención de las 

partes que pueda deducirse del texto del contrato.”281 

 

Para diferenciarlas se puede, en principio, sostener que las multas no toman en cuenta 

los daños y perjuicios, sino que simplemente, sancionan comportamientos282. 

Contrariamente, la cláusula penal cumple dos finalidades la sancionadora y la 

indemnizatoria, “Tiene la función de servir como sanción en la medida en que no es 

necesario acreditar daños para su aplicación; pero a la vez sirve de indemnización 

previamente tarifada, impidiendo a las partes demostrar que el daño fue mayor o menor 

que la penalidad establecida.”283 En consecuencia “…si la Administración aplica una 

                                                
277 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 578 
278 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 750-F-2006. San José, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del cinco de octubre del dos mil seis. 
279 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 750-F-2006. San José, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del cinco de octubre del dos mil seis. 
280 Sostiene la CGR: “La doctrina, no siempre se distingue claramente entre la multa y la cláusula penal, siendo el 
elemento común a ambas el que se haya establecido previamente el hecho que será sancionado y el cuantum de la 
multa.” Contraloría General de la República Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99). 
281 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 577. 
282 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 577. 
283 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 578. 
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cláusula penal, no puede solicitar luego ante la Justicia la determinación de daños y 

perjuicios, ya que éstos se encuentran previamente tarifados y convenidos de antemano 

en la cláusula penal aplicada…”284 Sobre el particular la CGR señala: “De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 36.3 del RGCA se pueden diferenciar claramente dos 

tipos de sanciones pecuniarias: por un lado, la cláusula penal strictu sensu,  referida a la 

observancia del plazo de ejecución pactado (sea el inicial o aquél modificado mediante 

adendum), dispuesta como un mecanismo para  sancionar la ejecución prematura o 

tardía en la ejecución del contrato y, por otro lado, las multas por ejecución defectuosa 

del objeto contractual.”285  

 

Ahora bien, se puede preguntar qué ocurre en el supuesto de que el contratista incurra 

en un incumplimiento contractual no grave, pero éste no tiene una sanción prevista en el 

contrato. Existen dos posiciones al respecto, una que sostiene que la facultad de la 

Administración de sancionar al contratista existe aún y cuando el supuesto de hecho no 

esté estipulado en el contrato, de esta forma se afirma, según alguna doctrina que “se 

trata también de una cláusula exorbitante que opera como principio, es decir, existiría la 

facultad de la Administración de sancionar al cocontratante aún cuando no se encuentre 

estipulada en forma expresa en el contrato. Sostiene Escola que no es legítimo que el 

contrato administrativo coarte esa facultad a la Administración. La doctrina francesa 

encuentra fundamento a esta prerrogativa en el hecho de que las sanciones que 

contempla el derecho privado resultarían insuficientes en el terreno de los contratos 

administrativos porque en éstos no sólo se busca reprimir el incumplimiento sino 

también asegurar la ejecución del contrato público”286 

 

En relación con lo anterior se contrapone la posición que sostiene que “…sin negar los 

fines públicos que en mayor o menor medida deben encontrarse presente en los 

contratos administrativos, en lo atinente a sanciones contractuales la causa fuente de 

las mismas no es un “poder” abstracto ni “tácito” ni de “principio” de la Administración 

[…] sino que se debe simplemente a la consecuencia contractual de los incumplimientos 

                                                
284 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 578. 
285 Contraloría General de la República Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99) 
286 Alejandro Pérez Hualde, Contratos Administrativos: Versión Crítica, Capítulo XV de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.454 
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que tengan esta previsión – la sanción -  en lo pliegos, el contrato o la ley que rija 

expresamente el objeto del contrato de que se trate.”287  

 

La Sala Primera ha determinado que las sanciones contractuales “Para que puedan ser 

aplicadas han de formar parte del cartel y estar claramente señaladas e incluir de forma 

pormenorizada y cristalina los incumplimientos en los que tiene la posibilidad de 

aplicarlas en la práctica.”288 289 

 

Pérez Hualde sostiene que “Las sanciones que el ente público contratante puede aplicar 

son de naturaleza contractual, por ello, no deben ser confundidas con las sanciones 

administrativas que la Administración aplica en ejercicio de las facultades de policía. Las 

sanciones de naturaleza policial que la misma Administración aplica tienen fuente legal, 

norma dictada por el órgano legislativo en ejercicio del poder de policía (de comercio, de 

tránsito, de higiene, de seguridad, de los servicios públicos, de vinos, etc.). Igual 

naturaleza policial tienen las sanciones que se prevén contra el contratista incumplidor 

respecto de sus posibilidades de contratar en el futuro con la misma repartición 

oficial.”290 Farrando añade que “…en materia de sanciones contractuales también 

necesitamos de una previsión anterior que tipifique dicha sanción para que ésta pueda 

tener validez, una vez ocurrido el incumplimiento que la justifique. Si la previsión anterior 

a la sanción no existe, la sanción será nula.”291 

 

En conclusión, se sigue la doctrina que señala: “…las sanciones que la Administración 

puede aplicar como consecuencia de su poder de dirección y control en la ejecución de 

                                                
287 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 569. 
288 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 750-F-2006. San José, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del cinco de octubre del dos mil seis. 
289 En igual sentido indica la CGR: “El artículo 36.3 ya citado prevé las multas por defectos en la ejecución como un 
medio para asegurar el adecuado cumplimiento contractual, reservando la cláusula penal para la ejecución prematura 
o tardía. Para utilizar el mecanismo de las multas, en el cartel deben puntualizarse y detallarse claramente los 
incumplimientos bajo las cuales la Administración las podrá hacer efectivas, de modo que los oferentes conozcan 
antes de someter su oferta, las multas que deberán pagar en caso de que la ejecución contractual resulte defectuosa.” 
Contraloría General de la República Oficio 13793 de 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99) 
290 Alejandro Pérez Hualde, Contratos Administrativos: Versión Crítica, Capítulo XV de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.454 
291 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 573. 
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los contratos administrativos es de naturaleza contractual, distinta a las sanciones 

administrativas que puede imponer en el ejercicio de sus facultades de policía.”292 

 

Ahora bien, cabe revisar en cuales supuestos, la extinción del contrato puede aplicarse 

como una sanción. Las sanciones contractuales, como se observa tienden 

fundamentalmente, a obtener la ejecución del contrato, entonces, “Sólo en los casos de 

extrema gravedad la sanción puede o debe consistir en la “extinción del contrato”…”293 

De esta suerte, atendiendo a la finalidad “Lo esencial en el contrato administrativo no es 

castigar al cocontratante por sus faltas, sino asegurar la realización del servicio, de la 

obra, del suministro, o de la satisfacción de la necesidad pública comprometida, en las 

sanciones definitivas, caducidad o rescisión, no se le elimina ni reemplaza como pena, 

“sino en cuanto su presencia es un obstáculo a la satisfacción del interés público”.294  

 

Antes, en referencia a los supuestos de incumplimiento no previstos en el contrato, se 

sostuvo que estos no podían ser aplicados si no estaban previstas en el contrato, sin 

embargo en el caso de incumplimiento grave del contrato, se debe indicar que “…la 

salida es solicitar rescisión por incumplimiento en sede jurisdiccional, y/o reclamación de 

daños y perjuicios si los hubiere. Recalcamos que en este caso la rescisión deberá ser 

solicitada y decidida judicialmente, en la medida en que no estamos en presencia de 

una hipótesis de “sanción prevista contractualmente” que habilite un actuar unilateral de 

la Administración.”295  

 

El Apéndice M del CGI previó el supuesto de “otros incumplimientos”, así se dispuso 

que “En caso de incumplimiento grave de las obligaciones del Gestor derivadas del 

Contrato, el CETAC podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

Para tales efectos deberá sujetarse a las disposiciones que la LGAP contiene para el 

procedimiento ordinario y a las cláusulas correspondientes del Contrato de Gestión 

                                                
292 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.569 
293 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 569. 
294 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 570. 
295 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 573. 
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Interesada. Esta facultad del CETAC será ejercida sin necesidad de resolver el 

Contrato, pero dejando la posibilidad de hacerlo si el incumplimiento así lo ameritara.”296 

 

Otro tema en doctrina, es el referente al cuestionamiento sobre si la Administración 

puede dispensar una sanción, “Es decir, si existiendo los presupuestos para aplicarla 

puede dejar de imponerla. Coincidimos con el criterio que responde afirmativamente 

basado en motivos de interés general, en ejercicio de una abstención discrecional por 

parte de la Administración contratante.”297  

 

En el presente trabajo se considera que un aspecto adicional que puede incidir en la 

decisión de la Administración de dispensar una sanción es el monto de la misma,  de 

esta forma “Cuando las sanciones sean pecuniarias […] el importe de la multa deberá 

ser razonable, es decir proporcionalmente adecuada a la gravedad de la falta. Esta 

razonabilidad también se deberá ver reflejada en el hecho de que la multa jamás podrá 

ser confiscatoria, ni su monto podrá ser más gravoso que otras sanciones contractuales; 

como tampoco, en ningún caso, que la imposición de las misma le imposibilite cumplir 

con el contrato al cocontratante.”298 Se piensa que, una vez comprobado el 

incumplimiento del contratista, sólo una determinación fehaciente de que la imposición 

de la multa impedirá de forma definitiva la prestación del servicio podría suspender la 

aplicación de la sanción, esto atendiendo al cumplimiento del interés público que está 

llamado a seguir el contrato administrativo. 

 

 

2.12 Los mecanismos de solución de controversias 
(todos, incluidos los entes públicos pueden acceder a los mecanismos alternativos de resolución de controversias.) 

La facultad de los entes públicos para acceder a los mecanismos de resolución alterna 

de los conflictos, ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional, esta señala: 

“…la propia Constitución Política –en su numeral 43– tiene reconocida, de manera 

genérica, tanto para particulares como para sujetos de derecho público, en tanto se 

reconoce respecto de "toda persona" a fin de que puedan " terminar sus diferencias 

patrimoniales, por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente ", esto es, a recurrir 
                                                
296 Cláusula 4 del Apéndice M del CGI. 
297 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 573. 
298 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 575 
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a formas alternativas para arreglar las diferencias patrimoniales de naturaleza 

disponible, como lo son el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación el 

arbitraje y otras técnicas similares. Así, la única condición o limitación que se establece 

lo es que se trate de asuntos patrimoniales disponibles, lo cual implica que no resulta 

posible la aplicación de este mecanismo cuando implique o comprometa el ejercicio de 

potestades de imperio. En este sentido es importante resaltar que la cláusula 

impugnada no tiene el contenido que alegan los accionantes, en tanto en modo alguno 

faculta acudir al arbitraje ni para disponer ni comprometer potestades de imperio, ni 

tampoco para disponer del aeropuerto en su condición de bien demanial, toda vez que 

se establece únicamente para "resolver las controversias que se produzcan con motivo 

de la interpretación, aplicación, ejecución” del contrato suscrito, según lo dispone la 

cláusula 23.2.1 de esta negociación. Así, debe tenerse claro que no resulta posible 

acudir al arbitraje para definir la fijación de tarifas aeroportuarias, en tanto por mandato 

legal –artículos 2 y 10 incisos 4), 9), 11),12) de la Ley General de Aviación Civil– es una 

competencia delegada al Consejo Técnico de Aviación Civil, para su posterior 

aprobación por parte del Poder Ejecutivo.”299 

(que dispone el CGI sobre solución de controversias.) 

El CGI prevé la integración de una comisión técnica de conciliación para la resolución 

de las controversias que se susciten en la ejecución del contrato.300 Los procesos 

formales para la resolución de disputas no pueden iniciarse hasta tanto la comisión 

determine que no es probable que ocurra una resolución amigable, o bien treinta días 

después de emitirse la solicitud inicial301. Si la controversia no es resuelta por la 

comisión técnica de conciliación, dentro del plazo indicado, la controversia puede ser 

sometida por cualquiera de las partes a un procedimiento de arbitraje de derecho 
regulado por la ley 7727 y el procedimiento establecido en el CGI. 

(limitaciones para someter controversias a arbitrajes para los entes públicos.) 

Ahora bien, si se reconoce la facultad de someter a arbitraje las controversias surgidas 

entre un ente público y uno privado, y el CGI igualmente faculta a las partes para 

acceder a esa vía, cabe ahora referirse a los supuestos en los cuales no se puede 

                                                
299 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 15095-2005 de las quince horas con un minuto del dos 
de noviembre del dos mil cinco. 
300 Apartado 23.2.1 del CGI. 
301 23.2.5 del CGI. 
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acudir a arbitraje302. Precisamente, en doctrina se sostiene: “…si bien es posible admitir 

que el Estado someta a juicio de árbitros las cuestiones de hecho, las de orden 

patrimonial, como puede ser la fijación de una indemnización, la determinación de una 

prestación en consideración especial de su índole técnica o por su apreciación de pura 

equidad, pero no cuestiones de derecho, de ejercicio de poder de policía, fijación de 

tarifas, de legitimidad de los actos administrativos”303, cabrá acudir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa en dichos supuestos de conformidad con el artículo 2 de la 

LRJCA esta indica que esa jurisdicción conoce de los contratos “celebrados por el 

Estado y demás entidades de Derecho Público, cuando tuvieren por finalidad obras y 

servicios públicos…”. 

 

En este estudio resulta incuestionable que las potestades de imperio como tales no 

pueden ser sometidas a arbitraje. Sin embargo, se debe señalar que puede presentarse 

dificultades en la práctica, para dilucidar en cuáles casos se encuentra ante el ejercicio 

de una potestad de imperio; y en cuales casos estamos ante una simple relación 

contractual, o cuestiones que derivadas de la ejecución del contrato y no comprometen 

las potestades de imperio. Para ilustrar lo anterior, se hace uso de dos ejemplos; 

primero, qué sucede en el caso de que la Administración determine un modelo tarifario o 

una metodología para fijar las tarifas a través de las cuales el contratista recuperará su 

inversión y gastos. Posteriormente, durante la ejecución del contrato, la fijación tarifaria 

se realiza desatendiendo la metodología fijada por la Administración previamente. Se 

debe hacer la diferencia, si el contratista somete la controversia a arbitraje, alegando 

exclusivamente el incumplimiento de las reglas fijadas por la Administración en el cartel, 

entonces es posible la vía del arbitraje304 (el Tribunal Arbitral no puede fijar las tarifas, 

aún y cuando condene al Estado, simplemente determinará una indemnización, pero las 

tarifas no podrán ser modificadas; entendiéndose entonces que no se compromete la 

potestad tarifaria); en cambio, si la controversia gira en torno a algún aspecto más allá 
                                                
302 “…desde la misma celebración del contrato, durante su ejecución hasta su cumplimiento, y aun después de 
finalizada la relación contractual, surgen divergencias en cuanto a la interpretación y alcance de las cláusulas y 
términos contenidos en un contrato de la Administración. Producidas estas controversias, el punto es si la 
Administración puede recurrir como medio de solución de conflictos al arbitraje.” Eduardo O. Emili, El Equilibrio 
Contractual, Capítulo XXIII de de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y 
Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 634 
303 Díez, Servicio …  89 
304 La Administración continuará fijando la tarifa que determine, esa es un actuación que un árbitro no puede entrar a 
conocer, pero el árbitro sí puede decir, si la Administración respeta las reglas de fijación que la propia Administración 
determinó en el cartel, también podría determinar si ese incumplimiento del cartel produce un daño al contratista y 
deberá determinar también el monto del daño. 
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del simple apego a las reglas tarifarias determinadas en el contrato, se considera que 

no será posible recurrir al arbitraje.  

 

El segundo ejemplo es relativo a la potestad sancionadora, cabe en este sentido 

cuestionar, ¿siempre y en cada uno de los casos en que la Administración imponga una 

multa o sanción al contratista se está frente al ejercicio de la potestad sancionadora de 

la Administración? Se estima que no, pues ciertas sanciones que se pueden imponer al 

contratista, no tienen otro fundamento que una previsión contractual, y por lo tanto no 

comprometen la potestad sancionatoria de la Administración si se someten a arbitraje 

para determinar si el contratista se apegó o no a sus obligaciones contractuales.  

 

En relación con lo anterior, la Sala Primera, al conocer un recurso de nulidad contra un 

laudo arbitral anuló lo laudado por el Tribunal Arbitral en el sentido de obligar a la 

Administración a devolver el monto de una suma que los árbitros determinaron como 

indebidamente cobrada, pues consideró la Sala que “Resulta evidente que se está ante 

materia patrimonial, pero no disponible. El monto retenido a… obedeció al ejercicio de la 

potestad de imperio de la Administración de imponer sanciones – Derecho 

Administrativo Sancionador - .Por ello, para ordenar su devolución, resulta 

indispensable combatir la validez del acto administrativo que la impuso y lograr la 

declaratoria de nulidad. Una decisión de ese tipo, de acuerdo con lo preceptuado por los 

ordinales 49 de la Constitución Política; 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa; 97, 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y 66 de la 

Ley General de la Administración Pública, solo puede emanar de los tribunales que 

conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Corolario, determinar si la multa 

impuesta estaba ajustada a derecho o no, por ser el ejercicio de una potestad de 

imperio de la Administración Pública, no puede ser ventilada en la vía arbitral. Por lo 

tanto, débese anular lo resuelto por el Tribunal Arbitral en torno a la devolución de 

US.$76.500,00 por concepto de multa impuesta”305 En este trabajo se estima que no 

puede considerarse como ejercicio de la potestad de imperio de la Administración, 

imponer sanciones que resultan de aplicar automáticamente una previsión contractual 

que ni siquiera requiere demostrar o cuantificar un daño.  

 

                                                
305 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 718-F-2006 de las quince horas veinte minutos del 
veintisiete de setiembre de dos mil seis. 
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En la sentencia referida, además de lo anterior, se cae en el contrasentido de que la 

Sala dejó incólume la obligación de la Administración de indemnizar por sus 

actuaciones las cuales causaron un atraso y un daño al contratista, hechos que resultan 

absolutamente incompatibles con la imposición de una multa por los mismos hechos, 

pues la multa obedecía precisamente a ese atraso, que a la postre fue causado por la 

propia Administración y no por el contratista; además, el Tribunal nunca sostuvo que la 

Administración no tuviese facultad para imponer las sanciones, sino que consideró que 

la acción u omisión prevista en la multa fue causada por la propia Administración. 

 

 

 

 

2.13 La terminación anticipada 

(cGI: cuatro formas de terminación anticipada) 

En cuanto la terminación anticipada, el CGI dispone cuatro formas de terminación: la 

resolución unilateral del contrato en razón de incumplimiento grave del Gestor, la 

terminación del contrato por interés público, la terminación del contrato por 

incumplimiento grave del CETAC y la terminación por mutuo acuerdo. 

(resolución por Incumplimiento por parte del Gestor) 

El CGI establece una lista de los eventos los cuales constituyen incumplimientos graves 

del Gestor, en caso de que alguno de esos supuestos se verifique, el CETAC lo notifica 

por escrito al Gestor y le concederá un plazo para remediar el incumplimiento, si 

expirado el plazo el Gestor no ha remediado el incumplimiento el CETAC puede dar por 

finiquitado el Contrato.306 Igualmente puede el CETAC elegir reducir el objeto del 

contrato. 

 

En caso que el CETAC termine el contrato anticipadamente por incumplimiento grave 

del Gestor, el primero le pagará al segundo el monto de las inversiones no amortizadas 

a ese momento, pero deducirá, en concepto de cláusula penal un porcentaje sobre esa 

suma, que se fijará conforme a reglas que dispone el mismo contrato.307 

(resolución por interés público) 

                                                
306 Apartado 24.1.2 
307 Apartado 24.1.4 
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Ahora bien, cuando el CETAC rescinda el contrato unilateralmente por así convenir al 

interés público, deberá pagar al Gestor la parte del contrato efectivamente ejecutada y 

no amortizada en el momento de la terminación, así como los daños y perjuicios 

ocasionados.308 

 

Se debe recordar que la potestad de rescindir en forma anticipada “…consistiría en una 

prerrogativa que la Administración goza en virtud de las cláusulas exorbitantes que son 

inherentes a los contratos administrativos. Marienhoff denomina a esta facultad 

“revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia”, y la doctrina francesa 

se refiere a ella poniendo de manifiesto que se trata de una “rescisión discrecional de 

orden público”.309  

 

El efecto patrimonial en este caso es fundamental, pues el contratista no ha incurrido en 

ninguna falta y por ende debe ser indemnizado.310  El CGI limita los alcances de la 

indemnización, en contradicción con alguna doctrina, la cual considera que “La 

indemnización debe ser íntegra, es decir, tanto compensando al concesionario por los 

daños que le haya causado la rescisión, como por los beneficios que se haya visto 

privado por el rescate.”311  

(resolución por incumplimiento grave del CETAC) 

Por otro lado, si la terminación se diese por incumplimiento grave del CETAC, 

consistente en una violación substancial que impida al Gestor la prestación de los 

servicios312, aplicará igualmente el procedimiento de remediación o cura antes 

mencionado y el CETAC igualmente debe indemnizar al Gestor de conformidad con 

reglas incluidas en el contrato.313 

(resolución por acuerdo mutuo) 

                                                
308 Apartado 24.2.2 
309 Alejandro Pérez Hualde, Contratos Administrativos: Versión Crítica, Capítulo XV de Contratos Administrativos, 
Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág.455 
310 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 584. 
311 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 584. 
312 Apartado 24.3.1 
313 Apartado 24.3.3 
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Para la terminación por mutuo acuerdo las partes deberán fijar las indemnizaciones que 

correspondan, y para ser efectiva deberá contar con la aprobación previa de la 

Contraloría General de la República.314  

(procedimiento por comisión técnica- cooperación en caso de terminación anticipada) 

Dentro de la regulación de cooperación en caso de terminación anticipada se establece 

la obligación del CETAC de notificar a los acreedores del Gestor, de modo que: 

“Cuando el CETAC determine preliminarmente la posibilidad de terminar 

anticipadamente este Contrato, el CETAC notificará a los Acreedores, dentro de los diez 

siguientes a dicha determinación preliminar,  para que se presenten ante éste con el 

objeto de proteger sus intereses (…) En este supuesto, el CETAC nombrará 

inmediatamente un Comité Técnico, del cual formarán parte los Acreedores, en el que 

se discutirán las propuestas que hagan los Acreedores para asegurar la continuidad de 

los servicios hasta lograr una solución definitiva, así como los requisitos de un eventual 

nuevo Gestor y los eventuales candidatos para sustituirlo.  Una vez recibida 

formalmente la propuesta técnica, económica y administrativa presentada por  los 

Acreedores, el CETAC contará con un plazo máximo de treinta días para resolver sobre 

ella y, en su caso, requerir las autorizaciones legales correspondientes.”315  

 

Producto de este procedimiento el CETAC puede declarar la terminación anticipada del 

contrato, así “…el CETAC iniciará de inmediato los procedimientos legales tendientes a 

sustituir al Gestor, con el fin de que el sustituto se haga cargo de las obligaciones del 

Gestor, incluyendo, en la medida de lo posible, las obligaciones para con los 

Acreedores. (…) El Comité Técnico o los Acreedores podrán sugerir al CETAC un 

sustituto del Gestor.  El CETAC dará debida consideración al sustituto propuesto por los 

Acreedores en el tanto éste cumpla con los requisitos técnicos, financieros y legales 

correspondientes.  El CETAC contará con un plazo máximo de treinta días para resolver 

sobre las propuestas que hagan el Comité Técnico o los Acreedores.”316 

 

Este procedimiento por el cual se puede dar por terminado el contrato nos genera 

algunas dudas. Primero, el procedimiento inicia con una determinación “preliminar” de la 

posibilidad de terminar anticipadamente el contrato, no obstante, nos parece 

                                                
314 Cláusula 24.4 
315 Apartado 22.3.1 del CGI 
316 Apartado 22.3.2 del CGI. 
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cuestionable que a partir de una determinación de ese tipo, con carácter preparatorio, 

se dé inicio a un procedimiento que puede tener una sanción gravísima para el 

contratista, además el carácter antes dicho puede acarrear un alejamiento de los 

principios del debido proceso por no ser propiamente un procedimiento que esté 

destinado de manera formal a imponer una sanción. Así por ejemplo, no se indica 

expresamente que el Gestor deba ser parte de ese comité, y por ende la Administración 

podría, de forma desacertada en según el criterio de esta investigación, interpretar que 

el Gestor no debe ser parte, situándose al contratista en tal supuesto en un estado de 

indefensión. Debe considerarse que se está ante la posibilidad del reemplazo del 

contratista, lo cual “Es una decisión muy grave que toma la Administración, por lo [que] 

debe necesariamente estar prevista con anterioridad en el contrato o en los pliegos, y 

contar, asimismo, con la debida constitución en mora y oportunidad de cumplimiento 

otorgada previamente al cocontratante.”317 Recuérdese que en el acto de sustitución “La 

motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo, siendo nulo de 

nulidad insanable y manifiesta aquel que no lo esté, o no lo sea lo suficientemente.”318 

 

Por otra parte, llama la atención que los acreedores poseen una especie de obligación 

de hacer propuestas tendientes a asegurar la continuidad del servicio; esto significa, un 

tercero que no es parte de la relación contractual, ni tiene que superar ningún proceso 

de contratación o selección, puede verse de pronto, ante la obligación de aportar las 

soluciones que garanticen la continuidad de un servicio público.  

 

Tercero, los acreedores se ven en este procedimiento, ante la facultad de proponer 

candidatos para sustituir al Gestor, ésta es una facultad importantísima, pues en vez de 

seguirse un procedimiento de licitación pública, viene un tercero a proponer de manera 

directa un nuevo contratista para la Administración. 

 

Cuarto, desde la perspectiva del contratista de la Administración, este procedimiento 

puede tener la consecuencia de terminar su contrato, terminación que alguna doctrina 

considera como un castigo al contratista, que se dice “Es la máxima sanción que puede 

imponer la Administración a su cocontratista y consiste en la extinción del vínculo 

                                                
317 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 580. 
318 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 581. 
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contractual por culpa del contratista. Le ocasiona consecuencias graves, ya que pierde 

el contrato sin recibir ninguna indemnización, la sanción le importa un antecedente 

disvalioso para futuras contrataciones e importa también – en algunos casos – la 

obligación de indemnizar a la Administración. En el caso de aplicarse esta extrema 

sanción, se debe tener la certeza efectiva de que no existe otro medio para hacer 

cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato.”319 Ahora bien, en doctrina también 

existe un sector el cual afirma que este tipo sanción resolutoria por culpa del contratista 

no es una verdadera sanción administrativa unilateral sino que es simplemente un 

efecto del incumplimiento contractual320; sin embargo tal posición no parece aceptable.  

 

También debe considerarse que puede existir alguna causa ajena a la voluntad del 

contratista, y que ésta afecte gravemente la continuidad y la regularidad del servicio; y 

en este supuesto no se está ante una sanción al contratista.321 

 

Con la intención de solventar la situación de desequilibrio financiero, el CETAC y el 

Gestor en tres ocasiones, suscribieron un addendum al CGI, modificaciones 

contractuales que no tuvieron ningún efecto, pues ninguna fue refrendada por la CGR. 

Con posterioridad a la última negativa de refrendo, el CETAC inició un procedimiento de 

terminación anticipada. 

 

El CETAC determinó322 preliminarmente, “una posible terminación anticipada” del CGI, 

notificó a los acreedores para que estos se presentasen ante el CETAC para defender 

sus intereses, al tiempo que los invitó a integrar el Comité Técnico323. Concedió plazo 

además a los acreedores para presentar una propuesta técnica, económica y 

administrativa tendiente a asegurar la continuidad de los servicios. El CETAC advirtió 

que la notificación no fue un traslado de cargos, sin embargo reconoció que el 

procedimiento puede tener como resultado el inicio del proceso de resolución unilateral 

del CGI, en razón de incumplimiento grave del Gestor. En los considerandos de esta 

                                                
319 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 582. 
320 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 582. 
321 Ismael Farrando, Sanciones Contractuales, Capítulo XXI de Contratos Administrativos, Instituto Argentino de 
Estudios Constitucionales y Políticos, 2002, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pág. 580. 
322 Mediante resolución 03-2007. 
323 Comité cuyo objetivo principal sería conocer de la propuesta de los acreedores y recomendar lo procedente al 
CETAC. El gestor fue notificado, pero no fue parte del Comité Técnico. 
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resolución, el CETAC reconoció que el Gestor obtuvo el debido financiamiento para el 

proyecto, pero indica que desde abril de 2003, los acreedores del Gestor comunicaron 

que se veían imposibilitados para aprobar nuevos desembolsos del financiamiento 

debido, a la incertidumbre existente sobre los flujos de caja del proyecto. Indica también 

el CETAC,  que por esa suspensión de los desembolsos del financiamiento los servicios 

de construcción no han sido concluidos. 

 

En atención a lo anterior, el 19 de enero de 2007 el Gestor y sus acreedores 

presentaron una propuesta dirigida a lograr la viabilidad financiera del CGI. Mediante 

artículo 13 de la sesión 48-2007 el CETAC acordó rechazar la propuesta de viabilidad 

financiera del CGI, “por no ajustarse a lo establecido en el Contrato ni en la legislación 

nacional…”. Este acuerdo del CETAC fue recurrido por la IFC. Mediante resolución 168-

2007 el CETAC acogió el recurso interpuesto por la IFC y dejó sin efecto el artículo 13 

de la sesión 48-2007 y en su lugar acogió la propuesta para lograr la viabilidad 

financiera del CGI sujeta a ciertas condiciones; en el mismo el CETAC instruyó al OFGI 

a elaborar los documentos y modificaciones contractuales pertinentes para formalizar e 

implementar la propuesta aprobada. 

 

Mediante resolución 008-2008 adoptada por el CETAC en fecha 04 de febrero de 2008 

el CETAC dispuso dar por concluida la etapa de cooperación con los bancos 

acreedores prevista en la cláusula 22.3 del CGI. El CETAC dispuso continuar con el 

procedimiento administrativo de terminación anticipada e iniciar el periodo de 

remediación o cura previsto en la cláusula 24.1.2 del CGI “para que el Gestor proceda a 

remediar sus incumplimientos, en particular, los relativos a la conclusión de obras y su 

puesta en servicio…”; concedió el CETAC, para tales efectos, un plazo de 60 días.  

 

La única consideración fáctica por parte del CETAC para sustentar la decisión adoptada 

en esta resolución fue: “20.- La Propuesta para lograr la Viabilidad Financiera del 

Contrato de Gestión Interesada aceptada por CETAC, no ha sido formalizada a la fecha 

por falta de cumplimiento de las condiciones dispuestas en la Sesión Ordinaria 74-2007 

y las distintas exigencias de los Bancos Acreedores y las acciones presentadas durante 

este periodo por el Gestor, hacen inviable la continuación de esta etapa del 

procedimiento de terminación anticipada.”. Se considera que la simple referencia a que 

la propuesta no ha sido formalizada por falta de cumplimiento de las condiciones 
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dispuestas no alcanza para fundamentar la decisión de rechazar la propuesta 

previamente aprobada. No indica la resolución cuál de las condiciones tuvo el CETAC 

por no cumplida. Es inconveniente además que simplemente se refiera a “las distintas 

exigencias de los bancos acreedores”, sin indicar cuáles son esas exigencias.  

 

Se debe mencionar que no consta en el expediente remisión, al Gestor o a los bancos 

acreedores, del addendum que el CETAC instruyó al OFGI a elaborar, pues conforme a 

la propuesta aprobada por el CETAC, se entiende que dicha modificación contractual es 

simplemente la materialización de la propuesta de viabilidad financiera aprobada por el 

CETAC. 

 

 

3. Las tarifas por los servicios aeroportuarios 

  

3.1. Naturaleza de las tarifas aeroportuarias 

 

De forma amplia, se sostiene que “La tarifa es, fundamentalmente, el precio que los 

miembros de una comunidad pagan como contraprestación de la cobertura de una 

necesidad de tal envergadura y entidad que esa misma comunidad, a través de su 

legislador, ha decidido someter su satisfacción a normas de derecho público que 

garanticen que será debidamente satisfecha para toda la comunidad de habitantes, en 

forma igualitaria, sujeta a reglas que así lo garanticen, sin solución de continuidad o 

interrupciones y en forma obligatoria.”324 También, se debe contemplar que “Las formas 

reales de las tarifas son muy diversas según la naturaleza del servicio, su oferta, su 

divisibilidad, etc.”325, y existe cierta polémica sobre su naturaleza jurídica326.  

                                                
324 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 60 
325 Francisco Javier Pedrosa Cuiñas, Conceptos y Diferencias Sustantivas entre Tasas y Precios Públicos, en Tasas y 
Precios Públicos en el Ordenamiento Jurídico Español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991. 
Pág. 349. 
326 “Mucho se ha discutido sobre este tema [naturaleza jurídica de las tarifas], con razón, existiendo una divergencia 
de opiniones que no se queda a la zaga de los demás tópicos relativos a los servicios públicos. Es una cuestión muy 
polémica, ya que su solución varía según las concretas disposiciones normativas de cada servicio, las ideas 
económicas sobre el rol del Estado en dicho campo, las variantes necesidades colectivas, la cultura de cada pueblo, y, 
como si ellos no fuera por sí suficiente se podría decir que está como contaminada por la no menos polémica cuestión 
de la clasificación y conceptualización de los ingresos públicos – y dentro de ese tema del derecho financiero – con la 
espinosa distinción entre tasa y precio” Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los 
Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág.104 
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Acertadamente, se afirma que “La tarifa constituye uno de los problemas más graves e 

importantes en el régimen jurídico de la concesión. Los conflictos a que da lugar la tarifa 

exigen la determinación precisa de su naturaleza jurídica. La tarifa interesa a la 

administración pública, por su influencia en la economía del Estado; interesa al 

concesionario, por cuanto es el medio, en principio único, para amortizar y servir los 

capitales invertidos en la empresa; interesa a los usuarios, que son los únicos que 

deben obligatoriamente pagarla”327 

 

Las tarifas aeroportuarias son precios públicos328, no establecen exacciones a favor del 

Estado ni encajan dentro del ejercicio del poder tributario pues poseen otras 

características, fines y destinos y basta que por ley se fije la competencia del órgano 

encargado de fijarlas. Es necesario recalcar que las tarifas aeroportuarias no son 

tributos, al respecto la Sala Constitucional ha dicho que: “las tarifas aeroportuarias no 

encajan dentro ninguna de las clasificaciones de lo que la Ley reconoce como tributos, 

por lo que su fijación bien puede hacerse por parte del Poder Ejecutivo por delegación 

expresa de la Ley, en este caso de la Ley General de Aviación Civil. Nótese que la 

sentencia es clara en establecer, clasificación por clasificación, que las tarifas 

aeroportuarias no encajan dentro del ejercicio del poder tributario del Estado por no 

establecer exacciones a favor de éste y porque sus características, fines y destinos no 

responden a las de los impuestos, tasas y contribuciones especiales. De ahí que, según 

se concluye en esa sentencia y se reitera en ésta, la fijación de tarifas aeroportuarias no 

lesionan el principio de reserva de ley en materia tributaria establecida en el artículo 121 

inciso 13) constitucional” (…) debe señalarse que las tarifas que el artículo impugnado 

permite fijar, se asemejan a las eléctricas, telefónicas o de suministro de agua, en 

                                                
327 Villegas Basavilbaso, informe del despacho de la comisión encargada del estudio del tema “Régimen de 
concesiones de servicios públicos”, Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, organizada por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados, Tucumán, 13 al 18 de julio de 1936, publ. en “J.A.”, t.61, pág. 107. Citado por 
Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág. 63 
328 “Cabe acotar que la tarifa de un servicio público es el precio o la contraprestación que los diferentes usuario pagan 
por el servicio que reciben. No es una tasa, ni un impuesto, sino un precio, aunque éste sea un precio público, 
administrativamente fijado, por lo que la administración tiene que aprobar las tarifas, y éstas tienen que reflejar los 
costos; siendo lógico que la autoridad competente tenga facultad para examinar aquéllos y, en su caso, rechazar 
algunos.” Patricia Raquel Martínez, Sistema de Control de los Servicios Públicos “Privatizados” en la Argentina, 
Capítulo 4 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 142. 
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cuanto es suficiente que la Asamblea Legislativa establezca la competencia del órgano 

encargado de fijar esos precios públicos”.329  

  

Cabe entonces aclarar la noción de tasa330 y de precio público. Sobre las primeras se 

puede señalar que: “Las tasas “son tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en la prestación de 

servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se 

refieran, afecten o beneficien al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las 

circunstancias siguientes: primera, que los servicios o actividades no sean de solicitud 

voluntaria para los administrados; y segunda, que no se presten o realicen por el sector 

privado.”331. Se afirma entonces que “En las tasas estrictamente entendidas es 

voluntaria la decisión del particular al recabar una determinada prestación administrativa 

o al obtener un aprovechamiento especial del dominio público.”332. 

 

 Y sobre los precios públicos se indica que “…tienen la consideración de precios 
públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de 

servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público 

cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean 

de solicitud voluntaria por parte de los administrados. Los precios públicos se 

determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por 

la realización de las actividades o la prestación de los servicios o a un nivel que resulte 

equivalente a la utilidad derivada de los mismos. Cuando existan razones sociales, 

benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen podrán señalarse precios 

                                                
329 Voto 6104-2002. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
330 Se dice que “…fue Rau quien dio nombre específico a las tasas (Gebühren), separándolas de los impuestos por 
ser pagos que total o parcialmente compensan el particular beneficio que un sujeto extra del consumo de un servicio 
público, en tanto que aquéllos se fundan sobre la capacidad general de pago del ciudadano, por no ser discernibles 
las ventajas específicas que le procuran ciertos servicios públicos.”330 Francisco Javier Pedrosa Cuiñas, Conceptos y 
Diferencias Sustantivas entre Tasas y Precios Públicos, en Tasas y Precios Públicos en el Ordenamiento Jurídico 
Español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991. Pág. 345. 
331 Parada 438 op. Cit. 
332 Francisco Javier Pedrosa Cuiñas, Conceptos y Diferencias Sustantivas entre Tasas y Precios Públicos, en Tasas y 
Precios Públicos en el Ordenamiento Jurídico Español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991. 
Pág. 350. Añade el autor: “En términos formales cabe afirmar que el individuo puede decidir libremente que la 
Administración pública le brinde o no una obra o suministro, o le preste o no un servicio. Pero en la realidad social – 
señala Albiña (17) – son muchas las prestaciones administrativas que aparecen, de facto, impuestas al individuo, 
sobre todo cuando éste mantiene un cierto nivel de convivencia social”. 
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públicos inferiores a los parámetros antes dichos previa adopción de las previsiones 

presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.”333 

 

Se debe aclarar que si bien la mayoría de las tarifas cobradas en el AIJS son precios 

públicos también es cierto que parte de los fondos que se recaudan en el AIJS 

corresponden a impuestos.334 

 

Alguna legislación costarricense no hace la debida diferencia, al referirse a las tasas y 

los precios, y equipara dichas nociones. Al respecto se sostiene que “el legislador, 

cuando hace referencia a la fijación de precios y tarifas, denota un desconocimiento del 

sentido jurídico  de los términos empleados, por cuanto el precio de un servicio público 

se fija o exterioriza en una tarifa. O bien la tasa de un servicio público, igualmente se 

establece por medio de una tarifa. En suma, es impropio que el legislador asocie los 

términos tasa, precio y tarifa, como si fuesen sinónimos, ya que cada uno tiene un 

contenido particular para el Derecho.”335. Este problema se presenta también en otras 

legislaciones como la española, así se afirma sobre el incorrecto uso de las nociones 

mencionadas que “… no creemos que ello sea con intención de efectuar una 

calificación, sino por inercia del legislador, acostumbrado desde siempre a utilizar 

determinadas expresiones. Y, aunque ello fuera así, las situaciones jurídicas no deben 

calificarse de acuerdo a su título, sino a su contenido efectivo que, en este caso, 

creemos haber demostrado de modo suficiente que es el correspondiente a la figura de 

los precios públicos.”336. 

 

Ahora bien, nada impide que el Estado se decida por cobrar una tasa o un precio como 

contraprestación por un determinado servicio, pues “Cuando la Administración pública 

presta un determinado servicio o incluso entrega un bien puede, igualmente, exigir un 

precio o una tasa. Se trata de una opción política. Lo que ocurre es que, ejercida la 

                                                
333 Parada 439 op. Cit. 
334 Ver al respecto artículo 20 de la ley número 7088. 
335 Jorge Murillo González y Juan Pablo Salguero López, Deficiencias y Limitaciones en el Modelo de Regulación 
Tarifario de los Servicios Públicos Competencia de la ARESEP, Trabajo Final de Graduación. Universidad de Costa 
Rica. 2003. Pág. 185. 
336 Patricia Herrero de la Escosura, Las tarifas Portuarias: Naturaleza y Régimen, en Tasas y Precios Públicos en el 
Ordenamiento Jurídico Español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991. Pág. 544. 
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opción, ha de someterse al régimen jurídico propio del instituto (tasa o precio) elegido, 

con todas sus ventajas e inconvenientes.”337. 

 

Ha existido en doctrina cierta discusión respecto al carácter de las tarifas, sea este 

reglamentario o contractual. El tema es simple desde el punto de vista de los usuarios, 

así “La doctrina nacional338 coincide en que la determinación de las tarifas es facultad 

pública del Poder Ejecutivo. También la extranjera en general ha establecido el 

reconocimiento al carácter reglamentario de la tarifa. “Las tarifas tienen, 

incontestablemente, un carácter reglamentario, ellas se imponen directa e 

inmediatamente a los usuarios”.”339. Para algunos, sin embargo, las tarifas vistas desde 

el punto de vista del concesionario o contratista no tienen un carácter claramente 

reglamentario, “…ha sostenido Alberto Bianchi que la tarifa participa de una doble 

naturaleza; contractual, entre concedente y concesionario, y reglamentaria respecto de 

los usuarios.”. No obstante atinadamente se ha contestado a esto que “la naturaleza 

jurídica de la tarifa es la de acto unilateral de alcance general en todos los casos. La 

existencia indudable de efectos contractuales en la relación de concesión de servicio 

público no le atribuye una naturaleza distinta de carácter contractual.”340 Bien señala 

Pérez Hualde cuando afirma que “Una despublicización o contractualización de la tarifa 

implicaría la supresión del régimen público y – por tanto – una desaparición del carácter 

de servicio público de la cobertura de que se trate.”341 La tarifa tiene entonces, para 

nosotros, una naturaleza reglamentaria en todos los casos. En referencia a lo anterior, 

sostiene la PGR: “Es claro que la fijación de las tarifas de servicios no aeronáuticos es 

una potestad exclusiva del Estado. Como tal, tiene las características de 

                                                
337 Francisco Javier Pedrosa Cuiñas, Conceptos y Diferencias Sustantivas entre Tasas y Precios Públicos, en Tasas y 
Precios Públicos en el Ordenamiento Jurídico Español, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1991. 
Pág. 353. 
338 Entiéndase doctrina argentina. 
339 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 57 
340 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 57 
341 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 59. Añade el autor: “La admisión de tal posibilidad de preponderancia del 
carácter contractual de la tarifa sobre los principios jurídicos que rigen el servicio público hace desaparecer el 
fundamento jurídico y ético que sostiene el régimen de privilegio otorgado al concesionario. Consecuentemente, la 
desaparición del fundamento jurídico hace caer necesaria e inmediatamente los privilegios de naturaleza pública, 
como el monopolio, la exclusividad, la concesión privativa de explotación de bienes del dominio público, etc., y con ello 
también la concesión.” 
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irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e intransferibilidad. Así está establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico y también se reconoce en el contrato de gestión interesada…”342 

 

Anteriormente al conceptualizar la noción de servicio público se hizo referencia a la 

declaratoria de servicio público, ésta posee relevancia cuando se aborda el tema de la 

remuneración del servicio. Pues “…una de las consecuencias inmediatas de la 

declaración de servicio público de una actividad industrial o comercial es, 

concretamente, la activación de una potestad especifica de la administración para la 

fijación de las tarifas del servicio público. Es decir, se trata de un poder de regulación 

unilateral respecto de la cuantía y la forma de las tarifas del servicio público.”343 

 

 
 

3.2. Los principios de las tarifas 

 

Señala Urrutigoity que los principios rectores de las tarifas son: a-Igualdad, que es un 

principio del servicio público que tiene aplicación en materia de tarifas con 

independencia de si éstas se califican como tasas o precios; b-Certeza, implica que las 

tarifas deben ser conocidas por sus destinatarios; c-Razonabilidad, éste puede ser 

enfocado de distintas formas, según el autor que se trate, bien sea que la tarifa prevea 

una adecuada retribución para el concesionario, o que el monto de la tarifa sea 

razonable, o puede referirse a la utilidad máxima; sobre el principio de razonabilidad en 

las tarifas ha manifestado la PGR: “Ahora bien, lo anterior no significa, de ninguna 

manera, que esa discrecionalidad de que goza la Administración para fijar las tarifas no 

tenga límites; existen, y entre ellos están: los que le imponen los principios de 

razonabilidad y de proporcionalidad, los cuales, según la reiterada jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, tienen rango constitucional. Además, están las reglas que fija el 

numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, que le prohíbe a la 

Administración dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 

o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Por último, en este caso, 

tenemos otros límites que se derivan de los principios que rigen la contratación 

                                                
342 Procuraduría General de la República. O.J.-038-2002, del 22 de marzo del 2002 
343 José Luis Villar Palasí y otros, Derecho administrativo II, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 
1976, unidad didáctica 5, tema XXVII, págs. 527 y 530. Citado por Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios 
Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 69 
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administrativa y de las cláusulas del contrato de gestión interesada (el principio de 

intangibilidad patrimonial, base del equilibrio económico y financiero del contrato, el de 

eficiencia, el mejoramiento los niveles de calidad de los servicios, la minimización de 

costos y la maximización de ingresos comerciales, etc.). (…).”344 d-Justicia, en el sentido 

que la tarifa no debe discriminar arbitrariamente entre los usuarios, o que la estructura 

permita recuperar el costo real de cada servicio pero permitiendo subsidios entre 

usuarios de un mismo servicio; e-Proporcionalidad, principio general del derecho 

administrativo y por tanto de jerarquía superior, Urrutigoity citando a Kaufman señala 

que: “…es proporcional la tarifa que guarda una razonable correspondencia entre los 

precios efectivamente pagados por los usuarios y la prestación efectiva, la calidad y la 

cantidad del servicio suministrado. Su funcionalidad vendría dada porque procura evitar 

que ciertos usuarios subvencionen irrazonablemente el suministro o la disponibilidad del 

servicio a otros usuarios.”345; f-Irretroactividad, señala que puede ser excepcionado por 

ley, pero nunca para afectar derechos adquiridos durante la vigencia de la anterior 

tarifa; g-Suficiencia, implica que se debe asegurar el costo real del servicio, esto 

asociado a la existencia de un interés público en que no falte inversión privada en 

infraestructura de servicios. Otro autor comenta en relación a esto que “Es deseable 

que, desde el punto de vista de una justicia distributiva, las tarifas constituyan la 

remuneración completa del servicio por parte de quienes lo usan efectivamente. 

Cualquier otro suplemento deberá provenir en forma directa o indirecta de quienes no lo 

usan o de quienes paguen más de los que les corresponde por el mismo uso.”346 Ha 

señalado la Sala Primera sobre la suficiencia de la tarifa: “La tarifa debe ser un medio 

de retribución, justo y razonable, que permita amortizar la inversión que se ha realizado 

para la prestación debida del servicio público, y además, permitir la reinversión en la 

actividad de manera tal que el servicio continúe siendo eficiente, así como un margen 

de utilidad. Los postulados que subyacen en el concepto mismo de servicio público 

justifican y exigen que la tarifa funja como un medio que permita mantener un nivel de 

calidad apto en el servicio.”347.; h-Realidad, la aplicación de este principio conlleva: “No 

cobro de servicios no iniciados, finalizados, interrumpidos o suspendidos. No cobro de 

                                                
344 Procuraduría General de la República. O.J.-038-2002, del 22 de marzo del 2002 
345 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.114 
346 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 62 
347 Resolución 000577-F-2007. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a 
las diez horas veinte minutos del diez de agosto de dos mil siete. 
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consumos estimados o presumidos, presentes o futuros, sino sólo efectivos. 

Justificación de diferencias tarifarias en costos efectivos o políticas de reordenamiento 

del consumo. No cobros contingentes más allá de los costos efectivos de las 

circunstancias que los justifican.”348. 

 
 

3.3. Tarifas Aeronáuticas y no aeronáuticas  

 

Las tarifas que se cobran por los servicios aeroportuarios son (junto con un porcentaje 

del impuesto de salida) la retribución que recibe el Estado por la prestación de los 

servicios aeroportuarios. Las tarifas aeroportuarias se dividen en tarifas aeronáuticas y 

en tarifas no aeronáuticas.  

 

Las tarifas aeronáuticas corresponden a tarifa de aterrizaje, infraestructura, 

aproximación, estacionamiento de aeronaves y carga, derechos por iluminación, 

puentes de abordaje y buses, además de tasas por la distribución de combustible. Las 

tarifas aeronáuticas son fijadas por la ARESEP con base en las propuestas presentadas 

por el CETAC. Por su parte, las tarifas No aeronáuticas son las que se cobran por 

rentas de espacios de las instalaciones aeroportuarias (terminales, hangares, bodegas, 

etc.) uso de las instalaciones y servicios del AIJS, seguridad, concesiones, certificados 

de explotación o permisos, licencias, explotación comercial y en general cualquier otro 

no regulado por la ARESEP, son establecidas por el CETAC y aprobadas por el Poder 

Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo. Es atribución del CETAC “Estudiar, determinar y 

aplicar las tarifas que mediante decreto estableciere el Poder Ejecutivo, por la 

prestación de servicios aeroportuarios, facilidades de navegación aérea, radio 

comunicaciones y cualesquiera otros servicios auxiliares de la misma…”349 

 

El artículo 166 de la LGAC350 establece que: “Las tarifas, las rentas o los derechos 

aplicables a toda clase de servicios y facilidades aeroportuarias propiedad del Estado, 

serán fijados por el Consejo Técnico de Aviación Civil y aprobados por el Poder 

Ejecutivo, salvo los precios y las tarifas que deba fijar la Autoridad Reguladora de los 
                                                
348 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.116 
349 Artículo 10 Ley General de Aviación Civil 5150. 
350 Ley General de Aviación Civil, Nº 5150 
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Servicios Públicos en aplicación de su ley o como consecuencia de un tratado 

internacional suscrito por Costa Rica.” Por su parte la Ley de la ARESEP351 en su 

artículo 5 dispone que la ARESEP fijará los precios de “Los servicios marítimos y aéreos 

en los puertos nacionales.”  

 

 

3.4. El régimen tarifario del AIJS y el proceso de fijación de tarifas 

(acto de fijación es impositivo – objetivo del proceso) 

El acto de fijación tarifaria es un acto impositivo de la Administración, tiene carácter 

reglamentario, se publica en el diario oficial, y se hace con base en los poderes de 

imperio del Estado. El objetivo de las tarifas, y por consiguiente del proceso de fijación 

tarifaria es cubrir los costos de operación de los servicios públicos aeroportuarios. Así, 

la facultad de “…aprobar tarifas es consecuencia de la atribución para organizar el 

respectivo servicio; se realiza por medio de un acto unilateral que debe ser publicado 

para que adquiera eficacia y en consecuencia pueda ser cobrada a los usuarios.”352 

El poder tarifario es un asunto estrechamente ligado a la noción de servicio público y a 

la antes referida declaratoria de servicio público, pues tal poder “…no requiere más 

habilitación que la previa declaración de servicio público (por ley formal).353 

(tarifa no es contractual – no se puede alegar derechos adquiridos a las tarifas viejas) 

Es necesario recalcar que “De la necesaria participación del concesionario en la fijación 

de la tarifa, como lo es también la de los usuarios, no se sigue la contractualización de 

la tarifa o la disminución de su carácter público. Por el contrario, es de su carácter 

eminentemente público que surge la imposición esencial de la participación como 

condición de validez de la tarifa.”354 Por derivación de lo anterior “…frente a la fijación de 

nuevas tarifas, ni los prestadores del servicio (salvo en cuanto al mantenimiento del 

equilibrio financiero), ni los usuarios, pueden invocar derechos adquiridos a las viejas 

tarifas, al amparo de sus contratos”355 

                                                
351 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593 de 9 de Agosto de 1996 Publicada en La 
Gaceta No. 169 de 5 de setiembre de 1996 
352 Virgilio Calvo Murillo, Servicio Público, Administración Portuaria y Fijación Tarifaria. Revista Judicial, Costa Rica, 
Año XXII, N° 74 agosto 1998. Pág. 47 
353 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.76 
354 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 59 
355 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.87 
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(poder tarifario forma parte del poder de dirección de la economía) 

Para Ariño, el poder tarifario no solo está condicionado por la estructura financiera del 

servicio sino que responde también a circunstancias económicas y sociales, pues en su 

opinión “…en el fondo tal poder forma parte de un poder más amplio y general: el poder 

de dirección de la política económica y de ordenación de la vida social que tiene 

reconocido el gobierno en el Estado moderno”.356  

(el contrato debe contemplar el regimen tarifario) 

Se considera imperativo que un contrato del tipo que se analiza contemple de forma 

expresa y clara el régimen tarifario, y especifique los conceptos que la tarifa debe cubrir 

así como la rentabilidad apropiada a la inversión realizada por el contratista.357 En la 

definición de este régimen tarifario, la Administración no podrá bajo ninguna 

circunstancia renunciar o limitar el ejercicio de su potestad tarifaria. 

(definición de estructura tarifaria) 

Cada servicio público debe contemplar una determinada estructura tarifaria, sobre este 

concepto ha señalado la ARESEP “…se trata de un conjunto de tarifas por medio del 

cual el concesionario se retribuye los costos de inversión, operación y mantenimiento 

(O&M) de la concesión otorgada.”358 

(que normas rigen las tarifas en el AIJS) 

Para determinar el procedimiento para la fijación tarifaria en el AIJS, debemos acudir a 

la legislación aplicable y a lo dispuesto en el CGI. Por lo tanto debe seguirse la 

regulación de la ley número 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos; el Reglamento a la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, Decreto 

Ejecutivo N° 29732-MP, el Reglamento de Servicios Aeroportuarios, Decreto Ejecutivo 

N° 27380-MOPT, el Régimen Tarifario para Servicios no Aeronáuticos en el Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, Decreto Ejecutivo 29454-MOPT.  

(cual es el régimen? Las reglas del CGI y la normativa vigente.) 

Las tarifas que rigen en el AIJS, así como el procedimiento para determinarlas están 

sujetas a lo establecido en el CGI, por lo tanto atiende a las reglas fijadas por el CETAC 

en la Licitación. Las previsiones contractuales no pueden ser contrarias a la normativa 

                                                
356 Ariño 66. Citado por Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, 
Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág.75 
357 Patricia Raquel Martínez, Sistema de Control de los Servicios Públicos “Privatizados” en la Argentina, Capítulo 4 
de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, Argentina, 1994. Pág. 132. 
358 Francisco Muñoz Chacón, Las competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos en la Ley Nº 
7762, Revista IVSTITIA, Año 18, Nº 213-214. Pág. 8. 
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vigente, pero en aquello que el contrato sea más específico se entiende que este último 

resultará aplicable.  

(distinción. Aeronáuticas – No aeronáuticas.) 

En el proceso de fijación de las tarifas por los servicios aeroportuarios se sigue al efecto 

la distinción antes mencionada entre tarifas aeronáuticas y no aeronáuticas, que implica 

la utilización de diferentes metodologías para el cálculo.359 Se dice que dichas 

metodologías pretenden “…crear los incentivos adecuados para mejorar los niveles de 

calidad de los servicios, fomentar la eficiencia, minimizar los costos y maximizar los 

ingresos comerciales. 360    

(cual es la metodología de cada una? Precio Tope y Compensatoria.) 

El CGI estableció una metodología para aplicar a las tarifas por los servicios 

aeronáuticos que llamó de “precio tope”361, en tanto para los servicios no aeronáuticos 

dispuso una metodología llamada como “compensatoria”. Se dice en el contrato que la 

primera fue “… diseñada con el doble propósito de limitar el incremento no justificado de 

las Tarifas por Servicios Aeronáuticos aplicados en el AIJS, y de garantizar al Gestor y a 

los usuarios la existencia de reglas claras en el régimen tarifario.”362. Mientras la 

segunda se dice que “…permite recobrar los costos relacionados con los gastos de las 

aerolíneas y concesionarios por las facilidades utilizadas u ocupadas por ellas y permite 

al administrador maximizar los ingresos no aeronáuticos.  Las rentas o alquileres se 

basan en los costos operativos anuales y en la amortización de las inversiones de 

capital, una vez realizadas, incluyendo los requerimientos de retorno, reservas y otros 

costos.”363 

(metodología de precio tope) 

Las tarifas deben reflejar conforme al CGI, el llamado P(capex)364, el índice de inflación 

en dólares y un factor de evaluación de la eficiencia del Gestor365. No pueden ser 

                                                
359 “La metodología para la fijación de tarifas variará si se trata de tarifas para Servicios Aeronáuticos o de tarifas para 
Servicios No Aeronáuticos”. Cláusula 1.2 del Apéndice H del CGI. 
360 Cláusula 1.2 del Apéndice H del CGI. 
361 Cláusula 16.1.5 
362 Cláusula  16.1.5 del CGI. 
363 Cláusula 3.3.2.1 del Apéndice H del CGI. 
364 El P(capex) corresponde a los costos reales efectuados en el desarrollo de los servicios de construcción y consiste 
de tres elementos principales:  (a) los costos reales relacionados con los Servicios de Construcción; (b) los costos del 
financiamiento de las Mejoras y equipamiento mayor; y (c) los costos reales relacionados con los fondos de reservas.  
No obstante lo anterior, el efecto de los costos reales de la inversión en infraestructura sobre las tarifas estará 
limitado, pues en ningún caso podrán trasladarse costos superiores a los precios topes cotizados en la oferta o los 
precios topes excepcionalmente revisados de conformidad con la cláusula 16.3 del Contrato.   El monto de los costos 
de infraestructura que afecten las tarifas será siempre el que resulte menor entre el precio tope y el costo real de 
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recuperadas a través de tarifas los montos de las inversiones que superen el precio 

tope cotizado en la oferta o el precio modificado por el CETAC según los lineamientos 

del contrato. Las aplicaciones numéricas de la metodología incluida en el contrato se 

detallan, según reza el mismo contrato, en el Modelo de Proyecciones Financieras 

(“MPF”) adjunto al CGI.366 

(metodología compensatoria) 

La fijación de las tarifas de los servicios No aeronáuticos debe realizarse conforme las 

disposiciones aplicables del Manual de Aspectos Económicos de los Aeropuertos de la 

OACI y con los parámetros fijados en la Oferta, el Cartel y el Contrato. Además se debe 

tomar en cuenta “la necesidad de recobrar las inversiones realizadas en las facilidades 

e instalaciones utilizadas u ocupadas por las aerolíneas y los concesionarios, una 

porción de los costos operativos del Gestor, así como el valor de mercado promedio que 

se cobra por estos servicios en aeropuertos con características similares a las del 

AIJS”367 Al igual que en el caso de las tarifas aeronáuticas, las aplicaciones numéricas 

de la metodología se encuentran detalladas en el MPF.  

(que comprende la tarifa?) 

Cada tarifa responde a un centro de costos específico. La tarifa se compone por la tarifa 

base más el llamado componente capex. La tarifa base toma en cuenta el factor de 

eficiencia y el factor de inflación. El componente capex por su parte considera la 

llamada deuda virtual (que comprende inversión más intereses), los fondos y en el caso 

de las tarifas no aeronáuticas los costos de operación. 

(que aspectos se toman en cuenta para la fijación de cada una?) 

Para el ajuste de las tarifas aeronáuticas se toman en cuenta los siguientes 

componentes: “el componente P(capex), mediante el cual se incorporará el costo de 

amortización de las inversiones reales realizadas en el desarrollo de las Mejoras, 

incluyendo el equipamiento mayor, las ampliaciones y las obras nuevas establecidas en 

el Plan Maestro.  Además, las tarifas se verán afectadas también por del índice de 

inflación en dólares de los EE.UU. y del Factor X.368 El llamado factor x o factor de 

                                                                                                                                            
ejecución de las obras. (Apéndice H al CGI, 2.4.1) Debe tenerse además presente que el monto de los costos de 
infraestructura que se trasladará a las tarifas será siempre el que resulte menor entre el precio tope cotizado y el costo 
real de ejecución de las obras. 
365 Llamado en el contrato “Factor X”. 
366 Cláusula 16.1.7 
367 Cláusula 16.1.9 
368 Cláusula 2.3 del Apéndice H del CGI. 
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eficiencia se debe aplicar durante cinco años desde la entrada en vigencia del 

contrato.369 

 

Los términos del financiamiento que el Gestor obtiene, tienen repercusiones en las 

tarifas, pues los costos del financiamiento de las obras se trasladan a las tarifas de 

manera directa y se distribuyen a lo largo de los años en que cada obra o proyecto será 

amortizado370.371 Existen sin embargo límites a los costos financieros que pueden ser 

trasladados a las tarifas, pues no pueden recuperarse a través de las tarifas aquellos 

costos financieros que resulten en exceso de los márgenes de proyecto cotizados372 

como precios firmes en la oferta.”373. 

(procedimiento) 

Conforme al CGI y a la normativa citada, el Gestor debe presentar anualmente al OFGI 

las tarifas propuestas, el Órgano Fiscalizador cuenta con un plazo de diez días hábiles 

para evaluar la propuesta y presentarla al CETAC con sus observaciones y 

recomendaciones, quien a su vez tiene un plazo de quince días hábiles para aprobar o 

rechazar la propuesta. En realidad, la aprobación del CETAC consiste simplemente en 

la verificación de la correcta aplicación de la metodología para la fijación de tarifas 

establecida en el contrato. Hasta el momento de la aprobación del CETAC, tanto las 

tarifas aeronáuticas  como las tarifas no aeronáuticas siguen el mismo procedimiento, 

es una vez aprobadas por el CETAC que toman caminos distintos, las no aeronáuticas 

son remitidas al Poder Ejecutivo para que éste emita el respectivo decreto y las tarifas 

sean publicadas. En tanto las aeronáuticas son remitidas para estudio y aprobación de 

la ARESEP y siguen, a partir de ese momento el procedimiento establecido en la ley 

7593. 

(como se asignan los costos a las tarifas aeronáuticas) 

Los montos relacionados con la recuperación de las inversiones efectuadas se asignan 

a las tarifas de acuerdo a la base de aplicación respectiva, sea “MTOW”374, litros, Kg. 

etc.; y se calcula con base en las estimaciones de demanda, y se deben ajustar en la 

                                                
369 Cláusula 2.4.2 del Apéndice H del CGI. 
370  Cláusula 16.1.7 del CGI. 
371 En el caso del CGI es un plazo de 10 años. 
372 Es decir, aquellos costos financieros que resulten en un costo integral de financiamiento que exceda la suma de la 
tasa base más el margen de proyecto respectivo. 
373 Cláusula 2.4.1.2 del Apéndice H del CGI. 
374 Abreviatura de los vocablos del idioma inglés “Maximum Take-Off Weight”, se trata del peso máximo con el cual 
una aeronave puede despegar, medida que es determinada por el fabricante. 
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fijación del año siguiente, cuando sea necesario compensar diferencias entre la 

demanda real y la proyectada375. 

 

Sobre la fijación de Tarifas de los Servicios No Aeronáuticos, se dispuso que “…será 

conforme con las disposiciones aplicables de la OACI, Manual de Aspectos Económicos 

de los Aeropuertos y con los parámetros fijados en el Cartel, la Oferta, este Contrato y el 

Apéndice H.”376. En el caso de las tarifas por uso de espacio en el aeropuerto, se toma 

en cuenta, según el CGI, el valor de mercado del espacio edificado “… y las condiciones 

de los arrendamientos de edificios o terrenos similares ubicados en las inmediaciones 

del aeropuerto o en otras áreas comparables.”377 

 (sobre la confirmación de la Aresep de la metodología)) 

El CETAC buscó, de previo a la firma del CGI, obtener la aprobación de la ARESEP de 

la metodología tarifaria, y así consignó en el contrato que “En el Apéndice H indicado se 

adjunta nota de la ARESEP confirmando el procedimiento y la metodología establecida 

para la fijación de las Tarifas.” La respuesta de la ARESEP, aunque puede considerarse 

un tanto esquiva, sí contiene una confirmación de la metodología propuesta por la 

Administración, ya que señala la ARESEP que “…la metodología que se incluyó en el 

Cartel de la Licitación Pública 01-98 y en el Apéndice H del proyecto de Contrato de 

Gestión Interesada, solo será válida en el tanto se conforme con las normas jurídicas 

citadas [Ley 7593, su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 25903-MINAE-MOPT y el 

Reglamento de Servicios Aeroportuarios]”378 Así, las aplicaciones numéricas de la 

metodología tarifaria aprobada por la ARESEP se ilustran en el Modelo de Proyecciones 

Financieras. 
(el CETAC y la ARESEP pueden fiscalizar los costos del gestor sin restricción) 

El CGI establece una amplia potestad fiscalizadora para la ARESEP y el CETAC, de 

forma que estos pueden fiscalizar sin restricción alguna: “…los costos reales de 

construcción, los estados económico financieros, y los comprobantes y registros que les 

son relativos, así como cualquier otro reporte operativo, estadístico, o gerencial 

concerniente a la administración del AIJS.”379, esto, naturalmente para efectos tarifarios. 

(que sucede si se atrasa el proceso de ajuste tarifario por causas ajenas al Gestor.) 

                                                
375 Cláusula 2.4.1.4 del Apéndice H del CGI. 
376 Cláusula 16.1.8 del CGI. 
377 Cláusula 3.3 del Apéndice H del CGI. 
378 1410 RG-2000, de fecha 20 de septiembre de 2000 suscrito por el Regulador General y dirigido al CETAC.  
379 Cláusula 2.4.1.4 del Apéndice H del CGI. 
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Si en los procesos de ajuste tarifario el CETAC no cumple con los plazos establecidos 

deberá compensar por ello al Gestor, independientemente si el atraso lo provoca el 

CETAC o la ARESEP380. 

(procedimiento de la ley de concesiones) 

En la Ley 7762381, que no es de aplicación directa al caso en estudio, el legislador 

diseñó un procedimiento distinto, que contempla, por parte de la Secretaria Técnica del 

Consejo Nacional de Concesiones, una consulta obligatoria ante la ARESEP sobre los 

aspectos tarifarios del cartel de licitación y sobre los parámetros para evaluar la calidad 

del servicio. Se dice que este procedimiento  “…está concebido en función de 

considerar a la ARESEP, como un organismo experto en la materia, en virtud de su 

especialización y experiencia en el tema, y no ya en su condición de regular de servicios 

públicos…”382. 

 

Se estimamos imprescindible la participación de la ARESEP en esta etapa de formación 

del contrato, pues confiere mayor seguridad jurídica a los aspectos tarifarios del 

contrato, y así tanto Administración como contratista tienen la certeza desde la etapa de 

concurso, que el ente encargado de aprobar las tarifas no tiene objeciones a la 

metodología.  

 

 

 
3.5. El papel de la ARESEP 

 

A efectos de estudiar la incidencia de las decisiones de Aresep desde la entrada en 

vigencia del CGI hasta la fecha, procedemos a analizar cada una de las resoluciones de 

fijaciones de tarifas aeronáuticas dictadas por la Aresep a ese efecto.  

 

La primera resolución de fijación de tarifas aeronáuticas durante la vigencia del CGI se 

dictó en mayo de 2001383, a sólo pocos días de haber entrado en vigencia el contrato, 

razón por la cual las tarifas únicamente se ajustaron por el índice de inflación, 

consecuentemente esa fijación no amerita mayor análisis de nuestra parte. 
                                                
380  Cláusula 16.3.4. El CGI incluso establece una formula para tales efectos. 
381 Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 
382 Francisco Muñoz Chacón, Las competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos en la Ley Nº 
7762, Revista IVSTITIA, Año 18, Nº 213-214. Pág. 7. 
383 La Gaceta No. 98 del 23 de mayo del 2001. 
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En la fijación correspondiente al año siguiente384 la Aresep fundamentó en parte la 

resolución de fijación de tarifas en regulación contenida en el CGI, específicamente a 

sus Apéndice H y U. La ARESEP se manifestó  carente de potestad para modificar 

términos contractuales acordados entre el CETAC y el Gestor385, y al menos en cuanto 

a la metodología contenida en el CGI la Aresep en la fijación tarifaria se apegó a los 

términos del CGI. 

 

Durante los años 2003, 2004 y 2005 no se presentaron ante la ARESEP las 

correspondientes peticiones tarifarias para los servicios aeroportuarios prestados en el 

AIJS. Consecuentemente la siguiente fijación de tarifas aeronáuticas durante la vigencia 

del CGI tuvo lugar hasta el año 2006386, siendo estás las tarifas vigentes a la fecha de 

elaboración de este trabajo387 388. 

 

La resolución de las tarifas fijadas por la Aresep en el año 2006 acoge los 

razonamientos y argumentos contenidos en el informe de la Dirección de Servicios de 

Transportes389 de la Aresep, aspectos elementales de la resolución de fijación de las 

tarifas.  

 

                                                
384 La Gaceta No. 155 del 14 de agosto del 2002, Resolución RRG-2677. 
385 Se indica en la resolución  RRG-2677 “Con respecto a los costos de desarrollo, se debe indicar que estos costos 
forman parte del costo del proyecto conforme con el Contrato de Gestión Interesada, por lo que no pueden ser 
omitidos como parte de los costos tarifarios. En cuanto al monto aprobado por el CETAC la Autoridad Reguladora no 
tiene potestad para modificar lo convenido entre esa entidad y el Gestor”. 
386 La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
387 En el año 2007 la Aresep no aprobó la modificación tarifaria solicitada por el CETAC. Respecto a la solicitud del 
CETAC para el periodo 2008-2009 la solicitud del CETAC se tramita en el expediente ET-127-2008, no obstante a la 
fecha de entrega de esta investigación la resolución de la Aresep no ha sido aún publicada. 
388 Uno de los motivos que arguyó la Aresep para no aprobar las tarifas solicitadas en el año 2007 fue que “… este 
Ente Regulador, no pierde de vista que, el proceso actual por el cual el Gobierno de Costa Rica pretende armonizar 
los intereses tanto del Estado, como del Gestor alrededor de la tarea de desarrollar el AIJS, constituye un escenario 
del cual pueden desprenderse cambios sustantivos en los términos de ejecución del contrato entre las partes 
implicadas. Ello, pone de relieve que esta Autoridad, en su afán de integrar en sus actuaciones las repercusiones de 
tales cambios, considera oportuno y necesario, esperar hasta el momento en que se resuelva el refrendo de la 
addenda que involucra este proceso de negociación, a efecto de adoptar en sus análisis, las nuevas condiciones que 
acompañarían al proyecto…”; consideramos al respecto que una eventual modificación a un contrato administrativo no 
puede ser considerado como motivo para la suspensión para una determinación ordinaria de tarifas, precisamente 
porque es una eventualidad, esto es, se sujeta la fijación tarifaria a un hecho del cual no se tiene certeza que ocurrirá. 
Además no existe consistencia, entre afirmar que el CGI no vincula en absoluto a la Aresep, y señalar al tiempo que 
una de las razones por las que no pueden fijar las tarifas para el periodo, es porque se debe esperar al refrendo de 
una eventual modificación al contrato en cuestión. 
389 Ver informe 274-DITRA-2006, Expediente ET-175-2005. 
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En la resolución de fijación de tarifas aeronáuticas dictada por al Aresep en el año 2006 

la Autoridad Reguladora varió radicalmente el tratamiento que hasta el momento, para 

efectos tarifarios, había dado al CGI. Señala la resolución “El Ente Regulador cuenta 

con facultades suficientes para fijar tarifas a los prestadores de los servicios públicos de 

acuerdo con su realidad operativa, financiera y técnica, sin que se encuentre vinculado 

u obligado a fijar tarifas por instrucción o directriz de cualquier ente u órgano 

administrativo.”390 Y agrega la Aresep: “El Reglamento de Servicios Aeroportuarios y en 

concreto, el CGI, deben aplicarse a la fijación de tarifas para los servicios aeronáuticos; 

en tanto no contradigan la Ley 7593. (…) La Autoridad Reguladora no es parte del CGI, 

por ende dicho contrato no le vincula. La Autoridad Reguladora tampoco está obligada a 

cumplir con las disposiciones de ese contrato, dado el principio de relatividad de los 

contratos, contenido en el artículo 1025 del Código Civil, según el cual “los contratos no 

producen efecto sino entre las partes contratantes, no perjudican a terceros, así como 

no les aprovechan, salvo lo dispuesto en las artículos siguientes.” 391 

 

Consideró la Aresep que el CGI debe ser tratado a efectos tarifarios como un costo por 

administración puesto que el prestador del servicio público es el CETAC392, afirmó que 

la tarifa no constituye una situación jurídica consolidada que el prestador esté en 

posibilidad de exigir393 y que el principio de intangibilidad patrimonial no es de aplicación 

a los servicios regulados por la Aresep394. 

 

De acuerdo a lo anterior manifestó la Aresep que: “En la determinación de las tarifas 

que fija la Autoridad Reguladora, rige el principio de servicio al costo, según el cual, en 

la fijación de las tarifas y los precios de los servicios públicos, únicamente se 

contemplan los costos necesarios para prestarlos, de tal manera que permitan una 

                                                
390 La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
391 La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
392 “En el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el prestador de servicio público es el CTAC, por ello, el 
tratamiento regulatorio que se le de al CGI, consistirá en reconocerlo como un costo por administración, que será 
trasladado a las tarifas, en tanto resulte razonable y proporcionado.” 392 La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-
2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
393 “El precio o tarifa como contraprestación por el servicio público, no constituye un derecho adquirido o situación 
jurídica consolidada que el prestador esté en posibilidad de exigir frente a la Administración concedente o Autoridad 
Reguladora.” La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
394 “El principio de intangibilidad patrimonial, no es de aplicación extensiva a los servicios públicos, como los que 
regula la Autoridad Reguladora, dado el marcado carácter de regulación e intervención del Estado en la prestación de 
aquéllos, habida cuenta de los superiores valores y principios que se imponen sobre el interés individual y concreto del 
prestador de que se trate.” La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
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retribución competitiva y garanticen un adecuado desarrollo de la actividad, en los 

términos del artículo 3º de la Ley 7593.” 395 

 

Dispuso la Aresep: “…Indicar al CETAC que para efectos del trámite de ulteriores 

fijaciones tarifarias debe proceder a determinar los respectivos factores de eficiencia X, 

que deberán ser aplicados a partir del año 2007.” 396 

 

Parece conveniente y adecuado que la Aresep fije las tarifas por los servicios 

aeroportuarios atendiendo a la realidad operativa, financiera y técnica; sin embargo, en 

este caso se debe entender que la realidad operativa financiera y técnica de los 

servicios que el Gestor presta en el AIJS no debe ser otra aquella dispuesta en el CGI. 

 

Efectivamente el Reglamento de Servicios Aeroportuarios y el CGR deben aplicarse en 

tanto no contradigan regulaciones de rango legal, no obstante, la Aresep en esa 

resolución397 no explica, señala o refiere a alguna norma del reglamento o del contrato 

que pudiese contravenir los términos de la ley. 

 

Se discrepa además de la afirmación de que la el CGI no vincula a la Aresep o que está 

no está obligada a cumplir las disposiciones del contrato, por dos razones; primero si el 

CGI en realidad hace simplemente una especificación de los regulaciones tarifarias que 

ya están contenidas en el Reglamento de Servicios Aeroportuarios y en la ley, salvo que 

esas especificaciones violen alguna norma legal, la Aresep debe atender a las reglas 

contractuales para la fijación de tarifas aeroportuarias; y segundo, si bien la Aresep es 

una institución con independencia funcional no debe desatenderse el hecho que el CGI 

establece obligaciones a cargo del CETAC, pero también del Estado costarricense, 

quien es originalmente titular de la potestad tarifaria en los servicios públicos. 

 

En cuanto a la afirmación de que la tarifa no constituye una situación jurídica 

consolidada, lo cuál parece acertado, se debe recordar sin embargo, que en el caso 

objeto de análisis, existen una serie de regulaciones para el establecimiento de las 

                                                
395 La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
396 La Gaceta No. 82, Resolución RRG-5554-2006 de la Aresep. Expediente ET-175-2005. 
397 Ni ninguna otra emitida hasta la fecha durante la vigencia del CGI. 
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tarifas, dichas regulaciones, establecidas en el cartel y en el contrato sí constituyen un 

derecho del contratista de la Administración. 

 

Respecto a la afirmación de que en las tarifas aeronáuticas por servicios aeroportuarios 

rige el principio de servicio al costo se debe advertir que una sistema de fijación tarifario 

que atiende al principio de servicio al costo no es compatible, incluso, podríamos decir 

que se contrapone a un sistema de fijación tarifaria por precio tope. Si la Aresep 

aplicase a cabalidad el principio de servicio al costo eso tendría como consecuencia que  

se cobrarían a través de las tarifas los costos reales de las obras de construcción del 

lado aéreo del AIJS aún y cuando contractualmente estos tienen un precio tope. Es por 

lo anterior es que se debe entender que para la fijación de las tarifas aeronáuticas por 

servicios aeroportuarios algunas de las tarifas se deben fijar conforme a la metodología 

de precios tope en tanto otras se deben fijar conforme al principio de servicio al costo. 

 

Sobre el principio de intangibilidad patrimonial este ha sido incuestionablemente 

reconocido por la jurisprudencia constitucional398 y está estrechamente ligado con el 

principio del equilibrio financiero. Sostener que la fijación de tarifas aeronáuticas no se 

encuentra sometida al principio de equilibrio financiero atenta directamente contra la 

prestación normal del servicio, y más grave aún, hace surgir la obligación a cargo de la 

Administración de compensar al contratista por las condiciones normales de ejecución.   

 

La resolución en comentario incluye dentro de su parte dispositiva lo siguiente: “Indicar 

al CETAC que para efectos del trámite de ulteriores fijaciones tarifarias debe proceder a 

determinar los respectivos factores de eficiencia X, que deberán ser aplicados a partir 

del año 2007”. Mediante esta medida la Aresep modifica otra previsión cartelaria y 

contractual pues según los términos del CGI, el factor de eficiencia debe aplicarse al 

cálculo de las tarifas únicamente durante  cinco años del contrato a partir del primer 

                                                
398 “…la administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al 
cocontratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio 
de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 
especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y 
cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico 
originalmente pactado ( reajustes de precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic 
stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato)” Sala 
Constitucional Voto 998-98 del 16 de febrero de 1998. 
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año, o sea hasta el sexto año, y la fijación para el periodo 2007-2008 corresponde al 

séptimo año, en el cual el factor de eficiencia debe ser cero.  

 

El Reglamento de Servicios Aeroportuarios establece un plazo de vigencia del factor de 

eficiencia de tres años, así en su artículo 27 literalmente establece: “Artículo 27.- 

Vigencia del factor de eficiencia y sus modificaciones. El factor de eficiencia (valor X) se 

fijará por el término de tres años. Podrá contemplarse el reajuste de dicho factor antes 

del plazo fijado y siguiendo los procedimientos establecidos en este Reglamento; si la 

ARESEP lo considera indispensable para la óptima prestación del servicio y para los 

intereses de los usuarios. Igualmente podrá reajustarse el factor al momento de llevarse 

a cabo el procedimiento anual ordinario por costos, establecido en el Capítulo IV del 

presente Reglamento. Se exceptúa de esta disposición los casos en que, mediante 

concurso público debidamente adjudicado, el sistema, el plazo y el procedimiento 
de reajuste del mencionado factor, haya sido previamente establecido.” (La negrita 

no es del original). Como el mismo artículo claramente establece, el plazo de tres años 

no aplicará cuando mediante proceso concursal se establezca uno distinto. Así en el 

Cartel de Licitación 01-98 se fijó en cinco años el plazo de aplicación del factor de 

eficiencia. En el cartel de licitación el CETAC dispuso que: “El factor X será propuesto 

por los oferentes para un período de cinco años, empezando en el primer año de la 

Gestión, o sea en el año 1999, lo cual será aplicado a la fijación de tarifas para el 

próximo año.  El factor X es un mecanismo para trasladar parcialmente los ahorros por 

eficiencia a los usuarios de servicios del aeropuerto.”399 Nótese que el valor del factor de 

eficiencia aplicable es el ofertado por el Adjudicatario para el plazo establecido por la 

Administración en el Cartel (5 años). Por ello el Cartel al referirse a la calificación del 

factor de eficiencia asignó un valor de 100 puntos y estableció que “Cada oferente será 

evaluado en relación con las otras ofertas. Se calculará el valor del factor de eficiencia 

utilizando el valor presente neto de los cinco años de factores X.”400 Acorde con lo 

anterior, el CGI en su Apéndice H estableció: “Para maximizar los beneficios a los 

usuarios y lograr niveles de tarifas más competitivos, las tarifas serán ajustadas por un 

factor de eficiencia (Factor X) durante un período de cinco años, a partir del primer 

aniversario de la Fecha de Entrada en Vigencia.”401 

                                                
399 Cláusula IV.E.3 del Cartel de Licitación 01-98 MOPT. 
400 Cláusula VI.F.2. del Cartel de Licitación 01-98 MOPT. 
401 Apartado 2.4.2 del Apéndice H del CGI. Señala además el apartado citado: “Previa aprobación del CETAC y de la 
ARESEP, podrá ajustarse el calendario de aplicación de los factores de eficiencia, con el fin de mitigar la volatilidad de 
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3.6. Control Judicial sobre las tarifas por servicios públicos 

 

Aunque reconocemos que puede haber en doctrina alguna discusión respecto a si los 

actos administrativos de fijación o modificación de tarifas pueden ser conocidos por los 

tribunales402, es nuestro criterio que es indudable la justiciabilidad de la fijación de 

tarifas. No obstante, reconocemos también que existen dificultades y condiciones que 

hacen difícil para los jueces conocer de estos actos. Urrutigoity, reseñando a Ariño, 

afirma que las dificultades técnicas que enfrentan los jueces para dar un juicio 

fundamentado sobre la procedencia o no de compensaciones económicas consiste 

esencialmente en “a) La falta, en algunos casos, de un modelo de contabilidad unificada 

y normalizada, con criterios uniformes de imputación y calificación de los distintos 

conceptos, de los gastos e ingresos, a fin de que sea posible la determinación de un 

beneficio o déficit.403(…) b) Otra dificultad es que al beneficio o déficit no puede vérselo 

por unidades de tiempo (cada año o cada dos años), sino que hay adoptar períodos 

más largos de análisis (el de la concesión, v.gr., de 10 años), de forma tal que se pueda 

hacer la debida compensación entre situaciones de déficit actual con otras anteriores de 

beneficios. c) Habría que fijar un parámetro de beneficio mínimo garantizado (garantía 

de interés en la cual se concrete la relación inversión/rentabilidad). d) La fijación de ese 

beneficio no puede ser invariable en una época signada por el fenómeno inflacionario o 

                                                                                                                                            
tarifas durante el plazo del primer tramo de la deuda, sin embargo, el Gestor queda obligado a aplicar a las tarifas una 
reducción de 58.27% (antes de aplicar el premio o castigo por la calidad del servicio) por el concepto del factor de 
eficiencia, entendiéndose esta reducción como el valor presente de los factores de eficiencia aplicados, utilizando una 
tasa de descuento de 16%.” 
402 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.89. 
403 Señala además sobre el particular “A su vez, la superación de esa dificultad exigiría del establecimiento de 
mecanismos que permitan distinguir los gastos que deberán ser soportados por la administración, por ser interés del 
servicio; de aquellos otros que pesan sobre el gestor, por obedecer a vicios o defectos de su gestión empresaria (ps. 
158 y 162). Por otro lado, se requeriría la fijación de cuadros de descomposición de los distintos elementos que 
inciden sobre una tarifa en concreto mediante la elaboración de parámetros en los que se determinen la medida en 
que esos elementos componentes influyen en el costo de aquélla. También, la elaboración de fórmulas polinómicas en 
las que se reflejen automáticamente los desequilibrios sobrevenidos por alteración de aquellos elementos y su ajuste 
superada cierta variación asimismo prevista de antemano. No se puede tampoco olvidar la injerencia de factores que 
inciden (sea a la alta o a la baja) sobre el valor del servicio, como pueden ser la inflación o el cambio tecnológico (ps. 
162 a 165).” Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial 
Depalma, Argentina, 1994. Pág.89. 
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“estanflacionario” (ps. 158 y 159) y la alteración de las tasas de intereses en los distintos 

mercados.”404 

 

Sin perjuicio de estimar como válido lo anterior, y comprender las limitaciones de los 

tribunales para impartir justicia en estos casos, consideramos que las dificultades 

técnicas no pueden ser de ninguna forma excusa para que evitar conocer de conflictos 

relacionados con fijaciones tarifarias. Ahora bien, tampoco podemos ignorar que, “…si 

bien en teoría se termina admitiendo la justiciabilidad, en los casos concretos los jueces 

se resisten a modificar  las decisiones de la administración, (…), debido a la alta 

complejidad técnica de las cuestiones debatidas, sus dificultades probatorias y a la 

innegable incidencia que tienen las tarifas de los servicios sobre la política económica 

del país.”405 

 

Ahora bien, ante un desequilibrio contractual, relacionado con el tema tarifario, en un 

caso como el que es objeto de estudio en este trabajo, que se trata de una modificación 

de las reglas para recuperar la inversión a través de las tarifas, cabe preguntarnos, y así 

se hace en doctrina, si el contratista o concesionario tiene un “derecho contractual” al 

mantenimiento de un nivel tarifario determinado. Pérez Hualde sostiene que no, pero 

afirma que tampoco está el concesionario obligado a soportar un nivel tarifario que no 

remunera su prestación, así indica que el concesionario tiene derecho para pedir la 

reparación de su sacrificio, ésta podrá darse por un incremento tarifario cuando sea 

posible, pero no le permite exigir el aumento de tarifas sino la reparación del perjuicio 

ocasionado. Así señala que: “De ahí entonces que podemos afirmar que tienen tanto 

sustento constitucional el impedimento insalvable para el Estado de apropiarse, directa 

o indirectamente, de las inversiones privadas, nacionales o extranjeras, efectuadas en 

el terreno de los servicios públicos, y el consecuente de los concesionarios afectados a 

su reclamo de reparación, como la imposibilidad de una contractualización de las tarifas 

que implique la posibilidad aún eventual, de afectar en modo alguno los caracteres 

propios de los servicios públicos que brindan fundamento jurídico y ético al régimen 

                                                
404 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág. 90. 
405 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.89. 
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público que los define como tales.”406 Y se añade “…explica Ariño, no hay derecho 

subjetivo a cierta tarifa, a su ajuste automático, ni al no ejercicio del poder tarifario más 

allá de ciertos términos predeterminados. El único derecho subjetivo del prestador del 

servicio es al mantenimiento de la ecuación económica del contrato, a que se respete la 

intangibilidad de la remuneración de su inversión y el servicio prestado, y no el precio, 

tasa o tarifa a percibir de los usuarios”407 

 

Creemos entonces que la decisión del juez en estos casos, no puede estar orientada a 

la fijación de una tarifa suficiente, actuando entonces en sustitución de la 

Administración, sino que debe estar más bien orientada a otorgar una compensación 

que garantice al contratista “…la ecuación económico-financiera, la relación inversión-

rentabilidad, la intangibilidad de la remuneración que el contrato garantiza.”408 

 

  

                                                
406 Alejandro Pérez Hualde, Tarifas y Renegociación de Contratos, en El Contrato Administrativo en la actualidad, 
Editorial La Ley, Argentina, 2004. Pág. 64 
407 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.85 
408 Javier Urrutigoity, Retribución en los Servicios Públicos, Capítulo 3 de Los Servicios Públicos, Editorial Depalma, 
Argentina, 1994. Pág.90-91 
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4. Conclusiones 
 

Al analizar la noción de servicio público, se concluyó que la noción de servicio público 

obedece a criterios políticos y no jurídicos, y que es una noción que ha cambiado 

históricamente. El servicio público presupone la respectiva declaratoria, mediante ley, 

por parte del poder público. 

 

Los principios de los servicios públicos son de aplicación general, independientemente 

del tipo de servicio que se trate, e independientemente de que quien preste el servicio 

sea un contratista; sin embargo los principios no son de ejecución de los contratos, son 

características del servicio público. Los principios estudiados se engloban dentro de lo 

que se considera un derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios 

públicos. 

 

Aún y cuando el servicio público es una actividad propia de la Administración Pública, 

ello no excluye la posibilidad de participación de los particulares, tenemos entonces 

gestión directa e indirecta. La gestión indirecta no es tan clara en cuanto al derecho 

aplicable a los diferentes elementos que configuran el servicio público. Concluimos que 

la relación entre el usuario y el concesionario  o Gestor mantiene la naturaleza pública 

de la misma forma que si el servicio fuese prestado directamente por la Administración, 

es decir, se conserva el régimen jurídico. 

 

La gestión interesada es una forma de gestión de obras y servicios mediante la cual la 

Administración actuando a través de un tercero presta el servicio, cobra por él y da una 

remuneración a su contratista,. El contratista, que es un administrador, actúa por cuenta 

y en nombre de la Administración quien mantiene la responsabilidad por el servicio. 

 

A fin de poner de relieve que no toda intervención de un particular en la explotación de 

una obra o servicio público puede asimilarse a una concesión señalamos las diferencias 

más importantes entre la Gestión Interesada y otras figuras similares. En la concesión el 

concesionario es quien explota el servicio, en la Gestión Interesada es la Administración 

quien lo hace, aún y cuando se sirve de un gestor para tal propósito. Respecto a la 

responsabilidad frente a terceros, en la Gestión Interesada la Administración responde, 

en la concesión el concesionario responde directamente ante terceros. Sobre el riesgo, 
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en la concesión éste es asumido exclusivamente por el contratista, en tanto, en la 

Gestión Interesada, el riesgo se distribuye en la proporción que haya sido definida. En la 

concesión el concesionario recibe directamente los ingresos de los usuarios, en tanto en 

la Gestión Interesada los recibe la Administración, o bien el gestor, pero debe 

entregarlos a la Administración para que sea ésta quien los distribuya. 

 

El señalamiento de la CGR de que todos los sectores (para nosotros especialmente los 

entes públicos) involucrados en el CGI o contratos de concesión, han pasado por un 

proceso de enseñanza en el que han aprendido de sus errores, es un señalamiento por 

sí insuficiente. Se esperaría de la CGR una intensa fiscalización sobre aquellos 

incumplimientos graves de la Administración que pueden afectar la normal ejecución de 

los contratos, incumplimientos que deberían ser advertidos en etapas previas al inicio 

por parte de los contratistas de procesos judiciales o arbitrales. 

 

Conforme a las regulaciones del cartel y el contrato, la construcción de obras no es el 

objeto principal del CGI, sino que ésta es más bien un medio para alcanzar y mantener 

determinado nivel de servicio a los usuarios. Del CGI se desprende con facilidad que la 

Administración explota y mantiene la titularidad de los servicios. El CETAC es dueño del 

aeropuerto y de todas las mejoras. El porcentaje del gestor es la única retribución que 

éste recibe por todos sus servicios. 

 

Comentamos tres tipos de servicios del Gestor que consideramos los más importantes, 

los servicios de operación y mantenimiento, los servicios de construcción y los servicios 

comerciales. En cuanto a los servicios de operación y mantenimiento resaltamos que los 

servicios descritos en el contrato y en el apéndice respectivo no representa una 

descripción exhaustiva con respecto a las obligaciones del Gestor, y además éstos 

pueden ser suplidos modificados, redefinidos o substituidos, y no serán considerados 

servicios adicionales a menos que impliquen servicios materialmente diferentes o costos 

substanciales y extraordinarios, así como tampoco serán considerados servicios 

adicionales aquellos debidos al aumento en el número de pasajeros o usuarios. 

Observamos en cuanto a los servicios de construcción que éstos serían aprobados, 

supervisados y fiscalizados permanentemente por el CETAC y el proceso debe 

ejecutarse dentro del precio tope cotizado en la oferta. Sobre los servicios comerciales 

se debe resaltar que al Gestor le asiste el derecho exclusivo de explotar los servicios 
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comerciales, de forma directa o a través de un tercero. Por la explotación de un servicio 

comercial en el AIJS se debe cancelar una monto mínimo por metro cuadrado, así como 

un porcentaje sobre las ventas que se realicen; todos los ingresos que el Gestor 

recauda por servicios comerciales se distribuyen entre el CETAC y el Gestor de acuerdo 

al porcentaje establecido en el CGI, pues forman parte de los ingresos distribuibles. El 

Gestor es responsable ante el CETAC por las obligaciones de sus subcontratistas 

comerciales. En la subcontratación de servicios comerciales el Gestor está obligado a 

observar los principios generales de publicidad, equidad y promoción de la competencia 

en igualdad de condiciones, lo que no significa que se deba sujetar a los procedimientos 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. Es además conveniente resaltar 

también que el Gestor puede suscribir contratos comerciales  que excedan el plazo del 

CGI siempre y cuando el CETAC lo autorice expresamente. 

 

Las divergencias más importantes en la ejecución del CGI refieren al tratamiento dado a 

lo que el CGI llama precios tope, que son aquellos precios ofertados por el Gestor que 

como máximo pueden ser recuperados a través de las tarifas (en realidad la suma que 

resulte menor entre el precio tope y el costo real). El Cartel dispuso de manera clara y 

taxativa cuáles son los precios firmes, incondicionales y con carácter obligatorio (anexo 

4.b). Con la actualización del MPF en el año 2001 el CETAC aprobó la actualización de 

ciertos gastos del Gestor que son trasladados a tarifas y que no tienen el carácter de 

precio tope, posteriormente estos gastos fueron incluidos en el ajuste tarifario para el 

período 2002-2003. En el año 2003 la CGR determinó en un informe que existían 

errores en las tarifas aprobadas por la ARESEP, pues en su criterio todas las 

proyecciones incluidas en el MPF constituían precios tope. El error, sin embargo, es de 

la CGR pues los únicos elementos firmes incluidos en el MPF son los precios cotizados 

como tales según los términos del cartel y el CGI, por tanto el informe referido es 

contrario a derecho y modificó un elemento fundamental del CGI. Los precios tope, se 

incluyen en el MPF, pero, por disposición cartelaria se consignan en otro documento de 

la oferta. Consecuentemente, contrario a lo afirmado, y sostenido repetidamente por la 

CGR, los gastos de financiamiento y desarrollo así como los gastos de operación y 

mantenimiento no son precios tope. Por lo anterior, es nuestra conclusión que el 

principal conflicto en la ejecución del primer contrato de gestión interesada en Costa 

Rica fue provocado por una interpretación equivocada que realizó la CGR durante la 

ejecución del CGI. 
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Explicamos que el financiamiento del CGI es un financiamiento non-recourse, éste es un 

financiamiento que es garantizado exclusivamente por los ingresos del Gestor (traslada 

el riesgo financiero al Gestor, en palabras de la CGR). El CETAC, quien no es 

responsable por las obligaciones financieras del Gestor, determinó antes del inicio de la 

ejecución contractual que el Gestor mejoró los términos de su financiamiento desde la 

presentación de la oferta, lo cuál es relevante toda vez que términos de financiamiento 

más favorables tienen un efecto de reducción en las tarifas a los usuarios. Lo más 

importante de resaltar en este punto es que en este tipo de financiamiento, el crédito no 

se otorga en función de la capacidad de pago del deudor, en este caso el Gestor, sino 

más bien en las condiciones propias del proyecto. 

 

Concluimos que la remuneración es un elemento esencial del contrato administrativo, 

probablemente el fundamental, consecuentemente la retribución debe mantenerse 

intangible durante la vigencia del contrato. En el caso del CGI, la remuneración del 

Gestor, que consiste en el porcentaje del Gestor de los ingresos distribuibles, no la 

mantuvo el CETAC ni siquiera a un nivel que permitiera al Gestor cumplir con todas sus 

obligaciones crediticias por las modificaciones introducidas por la CGR en su 

interpretación de los precios tope. No obstante, pese a que consideramos que la 

remuneración a los contratistas de la Administración debe mantenerse intangible, es 

indispensable distinguir la causa que en cada caso afecte dicha remuneración pues 

tampoco se busca ni se debe aceptar que la Administración se constituya en un 

asegurador de las pérdidas que pueda sufrir su contratista. 

 

El mantenimiento del equivalente económico en un contrato administrativo es un 

derecho subjetivo que integra el derecho de propiedad en el sentido constitucional del 

término, consiste en un equilibrio entre las prestaciones que debe cumplir el contratista 

y las obligaciones que están a cargo de la Administración. Es un principio de esencial 

importancia en contratos de larga duración como el CGI. Si bien consideramos que solo 

se debe atender a aquellos impactos que afecten de manera sustancial la ecuación, no 

creemos conveniente limitar, como lo hace el CGI, su aplicación a ciertos supuestos. 

Recordemos que con la restitución del equilibrio financiero no sólo están en juego los 

derechos del contratista, interesa primeramente a la Administración evitar que dichos 

desequilibrios no afecten la buena prestación del servicio público que se trate. 



 
 

 132 

 

El CGI al definir, para efectos contractuales, la fuerza mayor, plantea una definición 

conteste con la doctrina mayoritaria sobre dicha figura; como excepción al principio de 

continuidad en la ejecución de los contratos administrativos se muestra como un 

supuesto de terminación o un eximente de responsabilidad. Sin embargo, el mismo CGI 

en su texto extiende los efectos atribuidos del acaecimiento de un evento de fuerza 

mayor a modificaciones legales, reglamentarias o administrativas, sea entonces, 

modificaciones administrativas o hecho del príncipe. Esta asimilación no es extraña a 

alguna doctrina, que cuando equipara las dos figuras hace la salvedad que no es 

preciso que llegue a crear una imposibilidad absoluta de ejecución. Las diferencias que 

doctrinal o jurisprudencialmente se han hecho sobre los distintos tipos de alteraciones 

del equilibrio de las prestaciones contractuales cuando limitan en alguna medida la 

indemnización al contratista de la Administración, las consideramos incongruentes con 

los principios del derecho administrativo como el derecho a la intangibilidad de la 

remuneración del contratista; además la Administración no debe obtener ganancias 

ilegítimas a costa de su contratista. 

 

Respecto a la fiscalización, vimos que en el CGI ésta se realiza a través de un Órgano 

Fiscalizador creado para tal efecto. Este Órgano se financia con fondos que son 

aportados por el Gestor, pero en tanto estén en administración del Fideicomiso tienen el 

carácter de fondos públicos. De acuerdo al criterio de la CGR el OFGI no cumplió, al 

menos en los primeros años, con los fines para los cuales fue creado. 

 

La facultad de imponer sanciones por las faltas contractuales encuentra su justificación 

en la necesidad de asegurar la efectiva y debida ejecución del contrato administrativo. 

Sobre la regulación del CGI respecto a las sanciones debemos mencionar que 

juzgamos acertado que no sea necesario demostrar daño para imponer la sanción, ya 

que la finalidad no es resarcitoria sino compulsiva para lograr del contratista el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin embargo no compartimos que no sea 

necesario intimar el correcto cumplimiento ya que la finalidad de la sanción no es la 

sanción por la sanción misma, sino que busca asegurar la realización efectiva del 

servicio. En nuestro criterio, la remisión que hace el CGI al procedimiento sumario para 

la imposición de una multa es contraria a la Ley LGAP, y debemos recordar que la 

prerrogativa sancionadora de la Administración tiene limitaciones como las reglas del 
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debido proceso y a la razonabilidad y proporcionalidad. Las multas y sanciones que se 

imponen en el marco de un contrato administrativo son de naturaleza contractual y no 

deben ser confundidas con las sanciones administrativas que la Administración aplica 

en ejercicio de las facultades de policía, por tanto, las sanciones para que puedan ser 

aplicadas deben formar parte del cartel, estar señaladas clara y detalladamente. 

 

La facultad de los entes públicos de acceder a los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos, ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional con la única limitación 

de que se trate de asuntos patrimoniales disponibles que no comprometa el ejercicio de 

potestades de imperio. Creemos que frente a la imposición de una multa prevista en el 

contrato no estamos ante el ejercicio de una facultad de imperio. 

 

Durante la ejecución del CGI el CETAC inició un procedimiento de terminación 

anticipada del CGI por supuesto incumplimiento del Gestor, ese supuesto 

incumplimiento es enteramente atribuible al Estado costarricense, tal y como hemos 

explicado páginas atrás. Dicho procedimiento a la fecha de elaboración de este trabajo 

se encuentra en trámite, y tiene dos posibles resultados, la sustitución del Gestor por 

venta de las acciones a un tercero propuesto por los acreedores del proyecto, o bien la 

terminación del contrato y la continuación de la disputa ante los tribunales 

costarricenses de lo contencioso administrativo, o incluso ante árbitros internacionales. 

 

Los conflictos a que da lugar, o puede dar lugar la tarifa requiere la determinación 

precisa de su naturaleza, la cual tendrá relación directa con la naturaleza misma del 

servicio. En el caso de las tarifas aeroportuarias estamos ante precios públicos y no 

tributos pues las tarifas no encajan dentro del poder tributario del Estado. En el AIJS, 

además de los precios públicos que se cobran mediante la tarifas, se cobran además, 

ciertos tributos. Respecto al Gestor, y la discusión sobre el carácter reglamentario o 

contractual de las tarifas, creemos que la existencia de efectos contractuales no la 

atribuye a las tarifas una naturaleza contractual, pues las tarifas tienen siempre 

naturaleza reglamentaria. 

 

De los principios de las tarifas advertimos que las tarifas deben ser conocidas por sus 

destinatarios, que deben prever una adecuada retribución para el prestatario del 
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servicio, el monto debe ser razonable, asegurar el costo real del servicio y no debe 

discriminar arbitrariamente entre los usuarios. 

 

Las tarifas que se cobran por los servicios aeroportuarios, que son la retribución que el 

Estado recibe por la prestación de los servicios aeroportuarios, se dividen en tarifas 

aeronáuticas y tarifas no aeronáuticas; las primeras son aprobadas por la Aresep, en 

tanto las segundas las establece el Poder Ejecutivo mediante decreto. Las 

metodologías de fijación de ambos tipos de tarifas difieren, más se trata simplemente de 

una clasificación formal. 

 

La facultad de aprobar tarifas es consecuencia de la atribución para organizar el servicio 

y el acto de fijación tarifaria lo realiza la Administración con fundamento en sus poderes 

de imperio, y tiene como objetivo cubrir los costos de operación de los servicios. Está 

además condicionado por la estructura financiera del servicio. Es altamente 

recomendable que un contrato como el CGI contemple de forma clara y expresa el 

régimen tarifario que se aplicará. El CGI estableció una metodología para las tarifas por 

los servicios aeronáuticos que llamó de “precio tope”, en tanto para los servicios no 

aeronáuticos dispuso una metodología llamada como “compensatoria”. En el caso del 

CGI, el Gestor debe presentar la propuesta tarifaria, el Órgano Fiscalizador la evalúa y 

el CETAC la aprueba. La aprobación del CETAC, conforme al CGI, consiste en la simple 

verificación de la correcta aplicación de la metodología establecida en el contrato. Es 

conveniente la consulta obligatoria ante la Aresep antes del inicio del concurso, pues su 

participación en la etapa de elaboración del cartel confiere mayor seguridad jurídica 

sobre los aspectos tarifarios. 

 

Opinamos que las resoluciones de la Aresep de fijación de tarifas durante la vigencia 

del CGI contienen ciertas incongruencias. En una primera oportunidad la Aresep 

consideró que no tenía potestad para modificar términos contractuales y estimó que los 

costos de desarrollo forman parte del costo del proyecto conforme al CGI y por tanto 

debían ser incluidos dentro de los costos tarifarios. En la fijación tarifaria del año 2006 la 

Aresep cayó en serias contradicciones por aplicación indebida del la metodología 

tarifaria contenida en el CGI. Cuando afirma la Aresep que en la determinación de las 

tarifas aeroportuarias que comentamos rige el principio de servicio al costo, conforme al 

cual se contemplan los costos necesarios para la prestación del servicio que permitan 
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una retribución competitiva, la Aresep incurre en otra discordancia pues las tarifas 

fijadas conforme a la metodología de precios tope eventualmente ni siquiera son 

suficientes para cubrir el costo real de la prestación del servicio, ni contemplan 

necesariamente una retribución suficiente.  

 

Pese a que reconocemos que existen inconvenientes que hacen difícil para los jueces 

conocer de actos de fijación de tarifas, también nos parece que la justiciabilidad de 

dichos actos debe ser incuestionable. Concluimos también que no existe un derecho 

contractual al mantenimiento de determinado nivel tarifario, pero sí tiene el contratista 

de la Administración un derecho subjetivo al mantenimiento de la ecuación económica 

del contrato, y a eso debe estar orientada la decisión del juez. 
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